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“...Y así la unión entre el pasado y el futuro está en 
la idea misma de la ciudad que la recorre, como la 
memoria recorre la vida de una persona, y que 
siempre para concretarse debe conformar la realidad 
pero también debe tomar forma en ella. Y esta 
conformación permanece en sus hechos únicos, en 
sus monumentos, en la idea que de éstos tenemos. 
Ello explica por qué en la Antigüedad se ponía el 
mito como fundamento de la ciudad” 

 
Aldo Rossi, (1966): La arquitectura de la ciudad. Ed. 
GG. Barcelona, p. 193 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 

 Ourense contaba a finales del siglo XIX con poco más de 11.000 habitantes, entre los 
que destacaban un buen número de comerciantes castellanos y asturianos que eran los 
encargados de dinamizar la escasa actividad económica de la ciudad. Por su parte, el espacio 
urbano apenas desbordaba los límites que habían permanecido invariables desde época 
medieval y la sociedad en su conjunto vivía entre el asombro que le producían las noticias 
llegadas desde las principales aglomeraciones urbanas del mundo y el deseo de que Ourense se 
convirtiera de una vez por todas en una verdadera “ciudad”. 
 El desarrollo experimentado por Ourense durante el período 1895-2000 transformó por 
completo la ciudad. La población se multiplicó por diez, la economía urbana se hizo mucho más 
compleja y el espacio físico no dejó de crecer, tanto en superficie como en altura. Esta serie de 
cambios se produjeron siguiendo el mismo modelo que se daba en otras muchas ciudades 
españolas, las cuales vieron crecer sus efectivos humanos y su espacio físico a lo largo del 
siglo XX, sobre todo durante las décadas de los años sesenta y setenta, en los años conocidos 
como del “desarrollismo”. 
 El estudio pormenorizado de la evolución de una ciudad es un tema recurrente en los 
trabajos de investigación en Geografía urbana, partiendo de un tipo de análisis definido se 
estudia la evolución en el tiempo de las características conformadoras de una determinada urbe, 
tratando de sintetizar en las conclusiones el proceso de transformación de esa ciudad. En el caso 
presente la ciudad es Ourense y el período escogido 1895-2000, habiendo de significar que si 
bien las otras ciudades de Galicia cuentan ya con un estudio de estas características, Ourense 
no ha sido hasta ahora analizada desde un punto de vista evolutivo, al menos no de una manera 
tan exhaustiva como la que requiere la redacción de una Tesis Doctoral. 
 
 

1.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 
 Los principales objetivos de esta Tesis son explicar la evolución urbana de Ourense 
desde sus orígenes hasta la actualidad, con especial interés en el período 1895-2000, buscar en 
el análisis de este desarrollo urbano los factores determinantes, estudiar la imagen de la ciudad 
proyectada a través de distintos medios a lo largo del tiempo, y por último, conjugar la 
actuación de los distintos factores urbanos en los períodos históricos analizados. Los conceptos 
esenciales que se repetirán a lo largo de este trabajo serán: historia, demografía, economía, 
sociedad, política, ayuntamiento, vivienda, morfología, plano e imagen, siempre referidas al 
hecho urbano. 
 La forma de una ciudad es el resultado de un largo proceso evolutivo1 y su plano es la 
síntesis perfecta de esa evolución. Por definición un plano urbano es la representación gráfica 
                                                           
1 Si exceptuamos las ciudades creadas durante el siglo XX como consecuencia de decisiones políticas, 
como las new towns inglesas, las nuevas ciudades francesas, o capitales como Brasilia o Chandigard. Ver 
Pierre Merlin: (1978) Las nuevas ciudades. Laia. Barcelona.  
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de una población en un momento determinado, pero éste también se puede descomponer en 
áreas históricamente diferenciadas; restos arqueológicos de época clásica, espacios 
monumentales de origen medieval, plazas y edificios de época moderna, ensanches del siglo 
XIX, barrios residenciales de los años 1950, 1970, 1990, y además permite conocer diversos 
aspectos sobre la evolución de la ciudad; como por ejemplo saber si en su desarrollo se ha 
anexionado alguna población que todavía conserva su estructura, conocer la importancia de la 
urbe en los distintos períodos comparando la extensión e importancia sobre el papel de las 
diferentes áreas históricas, o poner de manifiesto la actitud de la ciudad hacia un determinado 
elemento físico como puede ser un río, una montaña o una línea de costa, y saber si ésta ha 
crecido de espaldas a ese elemento o si por el contrario lo ha integrado dentro de su estructura. 
Claro que para averiguar toda esta información simplemente consultando un plano hace falta 
tener un conocimiento previo sobre la evolución de las ciudades en general y además conocer el 
ejemplo concreto, ya que de otra forma sólo se podrían aventurar hipótesis que habría que 
verificar estudiando la historia de ese núcleo. 
 

0 1.000 m0 1.000 m

 
Figura 1.1. Plano de Ourense en 2000. 

(Fuente: Trabajos realizados para la redacción del PXOM de Ourense por el Departamento de Xeografía de la 
Universidad de Santiago). 

 El plano de Ourense muestra a simple vista un desarrollo longitudinal dividido en dos 
por el río Miño y en el que además de apreciar discontinuidades en los márgenes del eje central, 
sorprende la importancia del espacio que ocupa la trama irregular de la ciudad histórica. Esto en 
realidad poco puede aclarar sobre el hecho urbano en sí, ya que para explicar el porqué de estas 
características hace falta conocer la evolución de la ciudad, de lo contrario la información que 
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nos ofrece el plano solo nos serviría para diferenciar a Ourense de otras ciudades o localizar 
algún lugar concreto. Es decir el plano sería solamente una imagen de la ciudad y no la síntesis 
explicativa de su evolución urbana. 
 El emplazamiento de la ciudad de Ourense en una encrucijada de corredores naturales 
posibilita que su evolución venga marcada desde sus orígenes por el comercio y el transporte. 
Aunque existen vestigios de un asentamiento de época romana, el verdadero despegue de la 
ciudad se inicia en la Edad Media cuando queda consolidada como sede episcopal. El obispo 
será la representación del poder en la ciudad hasta el sigo XVI, mientras que la base económica 
del desarrollo urbano se cimentará en la comercialización del vino producido en las terrazas del 
Miño y del Barbaña. Las primeras trazas urbanas se remontan a los siglos XI-XIII lo que queda 
reflejado en las calles y plazas de su casco histórico. Aunque la urbe apenas creció hasta el 
siglo XIX , muchos de los edificios que se asientan en este casco de origen medieval se 
corresponden con casonas construidas durante la Edad Moderna. 

La primera remodelación de importancia en el plano de Ourense se produce en el siglo 
XIX, cuando el núcleo deja de estar reducido al espacio intramuros y comienza a crecer en 
dirección N-S, siguiendo el trazado de la carretera de Vigo a Villacastín finalizada en 18612. 
Este desarrollo se fundamenta principalmente en las nuevas funciones que le confiere el hecho 
de ser designada capital provincial en 1833 y en el impulso de las infraestructuras de transporte, 
tanto por carretera como por ferrocarril, siendo inaugurada la estación ferroviaria en 1881, en el 
entonces municipio de Canedo. 

El crecimiento urbano de finales del siglo XIX y comienzos del XX se localiza entre la 
carretera citada al Oeste y las estribaciones del Montealegre al Este, conformando un ensanche 
irregular donde se levantaron los edificios nobles de la época y hacia donde se fueron 
trasladando el comercio y las instituciones públicas que antes se localizaban en el casco 
histórico. En la sociedad de este período hay que destacar al grupo de comerciantes e 
industriales nacidos en Castilla, Asturias, Cataluña y Euskadi, que llegaron a Ourense en el 
momento en que la nueva capital de provincia empezaba a crecer, adueñándose en buena 
medida de su destino. 

La verdadera expansión de Ourense se producirá a mediados del presente siglo, como 
en el resto de las ciudades medias españolas, y vendrá marcada por la inmigración rural. Estas 
personas que abandonaban sus hogares en los pueblos y aldeas de la provincia para buscar un 
trabajo en la capital, se asentaron en los barrios residenciales que fueron surgiendo en la 
periferia del núcleo urbano, a lo largo de las vías de acceso a la ciudad. 

A partir de los años 1960 un factor relevante para analizar la evolución de Ourense 
serán las remesas de capital que los emigrantes enviaban desde sus países de destino y que 
directamente o bien a través de la Caja de Ahorros Provincial se canalizaron hacia la 
construcción de viviendas, no con una función estrictamente residencial sino como una 
inversión, llegando en algunos momentos a crecer a un mayor ritmo el número de viviendas que 
el de habitantes. Esta circunstancia junto con la oscura actuación de algunos constructores, 
agentes inmobiliarios y políticos locales produjo una espectacular alza en el precio del metro 
cuadrado construido y una fuerte especulación que el Ministerio de la Vivienda se propuso 

                                                           
2 Actual calle Progreso. 
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detener, a comienzos de los años 1970, con una amplia oferta de suelo urbanizado en el 
polígono residencial de Las Lagunas. 

En los últimos años la evolución de la ciudad viene marcada por el intento de resolver 
los errores cometidos en etapas anteriores mediante la planificación urbana y la creación de 
nuevas áreas residenciales, situadas en espacios cada vez más alejados del centro urbano, 
incluso en sectores próximos de municipios limítrofes como es el caso de A Valenzá 
(Barbadás). 

De acuerdo con este sumario las hipótesis de partida son: 
 - El papel condicionante del marco físico en la ubicación del núcleo primigenio y en su 
posterior desarrollo, definiendo a Ourense como centro de comunicaciones y de transporte. 
 - La importancia del establecimiento de la sede episcopal y de la comercialización del 
vino en el dinamismo de la urbe durante la Edad Media. 
 - La designación de la ciudad como capital provincial y la creación de nuevas 
infraestructuras de comunicaciones como motores del desarrollo de la ciudad en el siglo XIX. 
 - La relevancia del grupo de comerciantes foráneos establecidos en Ourense en la 
sociedad, economía y crecimiento de la ciudad durante el primer cuarto del siglo XX. 
 - El protagonismo de los inmigrantes de origen rural en la expansión del entramado 
urbano a mediados del presente siglo. 
 - La importancia de las remesas de capital y de los distintos agentes urbanos en el 
aumento vertiginoso de la edificación en los años 1960 y 1970. 
 - Los instrumentos de planificación urbana y las nuevas formas de urbanización como 
condicionantes principales de la evolución de Ourense a finales del siglo XX. 
 A lo largo de esta Tesis Doctoral estas hipótesis de partida deberán verse confirmadas 
mediante datos objetivables, llegándose en las conclusiones a sintetizar el verdadero proceso 
histórico de conformación de la ciudad de Ourense.  
 

 
1. 2. METODOLOGÍA. 

 
 Dentro de la disciplina geográfica el estudio de una ciudad puede realizarse desde 
diversos enfoques según el método de análisis que se emplee. En este caso el enfoque 
historicista será la piedra angular del estudio de Ourense, pues pensamos que lo que define a 
una ciudad, lo que la caracteriza y permite diferenciarla de las demás es su secuencia histórica, 
su experiencia frente a las diversas situaciones y contextos y frente al modelo de otras ciudades, 
pues su evolución en el tiempo hace a cada ciudad distinta y fija en la memoria colectiva de sus 
habitantes sus señas de identidad3. Así frente a la idea de ciudad de rango 2, futura, imaginada, 
sostenible, o incluso no-ciudad, optamos por la idea de ciudad como espacio social construido 
por el poder y/o los actores sociales y políticos, en sus diversas facetas, a lo largo de la 
historia. 

                                                           
3 Según Aldo Rossi “el método histórico parece ser capaz de ofrecernos la verificación más segura de 
cualquier hipótesis sobre la ciudad”, pues “la ciudad y todo hecho urbano son por su naturaleza colectivos” 
y sólo aprensibles, por este carácter de totalidad, desde una perspectiva histórica (Rossi, Aldo, 1966, Ed. 
GG, Barcelona págs. 63 y p 187. 
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 El análisis de la evolución de Ourense en cada período se plantea atendiendo a seis 
temas concretos; en primer lugar la situación general de Galicia y España sirve para caracterizar 
el contexto espacial, después el estudio demográfico de sus habitantes aporta la composición y 
características del elemento humano, a continuación el análisis de la economía refiere el 
desarrollo de los distintos sectores de actividad, más tarde el estudio de la sociedad y la 
política marcan el componente social del núcleo, posteriormente el examen del desarrollo físico 
de la ciudad pone en relación los elementos anteriores con el crecimiento urbano, y por último, 
el estudio se completa con la visión subjetiva de la imagen proyectada a través de diferentes 
fuentes. 

Población, economía, sociedad y política se contemplan como factores esenciales en la 
evolución de una ciudad. El desarrollo particular y conjunto de estos elementos marcará las 
formas y procesos urbanos en el medio de una dinámica de sistemas en la que el objeto 
resultante será la ciudad construida y percibida. 
 

Población

Economía

Política

SociedadCIUDAD

Tiempo

Marco Físico

 
Figura 1.2. Esquema interpretativo de la dinámica de sistemas conformadora de la ciudad. 

 
La escala de análisis más utilizada ha sido la local, aunque a la hora de contextualizar 

cada período histórico también se haya recurrido a la nacional y regional. Los datos son 
referidos en muchas ocasiones a la entidad municipal y sólo en aquellos en que la información 
permite una mayor desagregación se emplean sectores y distritos dentro del núcleo urbano. 

 
1. 3. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA. 

 
 La información necesaria para la realización de esta Tesis Doctoral se ha obtenido de 
diversas fuentes. Teniendo en cuenta que según los objetivos señalados se pretende sintetizar el 
proceso de desarrollo de la ciudad de Ourense desde 1895 hasta 2000, algunas de estas fuentes 
deben establecer una secuencia histórica de todo ese período, para analizar la evolución de la 
ciudad bajo un mismo hilo conductor. De esta forma entre las fuentes más importantes se 
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encuentran los Libros de Actas de la Permanente y del Pleno Municipal, el Boletín Oficial de la 
Provincia y los ejemplares del periódico local La Región.  
 Otro tipo de fuentes de gran importancia en este trabajo son las estadísticas de tipo 
censal o padronal, tanto las referidas a los habitantes, como aquellas que registran el número de 
viviendas, parcelas de uso agrícola, actividades económicas, o asociaciones políticas y 
culturales. Para el último cuarto del siglo XIX la mayor parte de los datos se corresponden con 
padrones llevados a cabo por el Ayuntamiento y que han sido consultados en el Archivo 
Municipal, mientras que para la centuria posterior la información ha sido obtenida además de en 
el Ayuntamiento, en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística en Ourense, el Instituto 
Galego de Estatística de Santiago, la Cámara de Comercio de Ourense, la delegación provincial 
de la Administración Tributaria y a través de internet. 
 La información sobre proyectos de urbanización, planeamiento, fichas de obras mayores 
y licencias de construcción se han obtenido en el Archivo Municipal, la concejalía de 
urbanismo, la delegación de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, la 
delegación del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y el archivo de la delegación del 
antiguo Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 
 Para la investigación de la evolución de Ourense en las etapas históricas anteriores a 
1895 las fuentes empleadas han sido fundamentalmente bibliográficas y documentales, estas 
últimas consultadas en el Archivo Municipal, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la 
Diputación y el Archivo Histórico Diocesano. 
 En cuanto a la bibliografía utilizada se realizó una profunda revisión atendiendo a cuatro 
enfoques distintos. Por una parte se estudiaron obras sobre urbanismo de carácter general que 
ayudasen a establecer los marcos teóricos básicos. En segundo lugar se consultaron estudios 
monográficos sobre ciudades españolas en general y gallegas en particular, para poder 
establecer comparaciones y analizar el ejemplo de Ourense frente a otras realidades urbanas 
próximas en las diferentes etapas históricas. En tercer lugar se revisaron múltiples referencias 
escritas sobre imagen urbana y percepción así como todo tipo de obras literarias 
contextualizadas en la ciudad. Y por último se analizaron los estudios que desde diversos 
puntos de vista tenían a la ciudad de Ourense, o a parte de ella, como elemento central de su 
contenido.  
 
 

1. 4. DESARROLLO EXPOSITIVO. 
 
 Esta Tesis se desarrolla en nueve capítulos, el primero de introducción aporta los 
objetivos, hipótesis de partida y metodología seguida en el trabajo, así como un comentario de 
las fuentes y bibliografía utilizadas. En el segundo se explican los condicionantes geográficos de 
la localización de Ourense y su desarrollo en época romana, medieval y moderna. En el capítulo 
tercero se analizan las transformaciones ocurridas en la ciudad durante el siglo XIX, siguiendo 
un modelo que se repetirá en capítulos posteriores, primero una introducción contextualizadora 
de la etapa histórica y luego un estudio concreto de la población, la economía, la sociedad, la 
política y el desarrollo urbano, terminando con unas anotaciones sobre la imagen de la ciudad en 
ese momento. Los capítulos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo analizan la evolución de la 
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ciudad en las etapas en las que se ha dividido el período 1895-2000 y que se corresponden con 
las siguientes acotaciones temporales; 1895-1918, 1919-1939, 1940-1959, 1960-1978 y 1979-
2000. Finalmente, el capítulo nueve proporciona las conclusiones de este estudio. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO FÍSICO, 
ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD HISTÓRICA. 

  
 
 
 Los condicionantes del marco físico, sobre todo los referidos al relieve y a la 
hidrografía, han ejercido desde el comienzo de la historia una influencia crucial en el origen de 
la mayoría de los asentamientos humanos. Las necesidades de suministro de agua y de una 
posición estratégica que se valiese de las pendientes como elemento defensivo, han sido razones 
suficientes para que aldeas, villas y ciudades tuvieran su primer emplazamiento en la ladera de 
un valle fluvial. De esta forma los pobladores se aseguraban la provisión de agua y al mismo 
tiempo aprovechaban la pendiente para construir empalizadas y torres de vigilancia1. En el caso 
de Ourense la localización de los primeros vestigios de un asentamiento humano se encuentran 
en el valle del Barbaña, concretamente en su vertiente izquierda sobre la ladera del 
Montealegre. Un terreno en pendiente donde las curvas de nivel y los ejes pluviales se 
convertirán en los patrones del futuro desarrollo de la ciudad 
 Además de la posibilidad de abastecimiento de agua y de la situación estratégicamente 
defensiva, este lugar presenta otras dos particularidades, una a escala local (emplazamiento) y 
otra a escala regional (situación), que hacen todavía más favorable esta ubicación. Se trata por 
una parte de los manantiales de aguas termales conocidos como As Burgas y por otra del relieve 
meridional de Galicia que conforma en este punto de la cuenca del Miño un excelente nodo 
natural de comunicaciones.  
 Cuando los romanos trazaron la red de caminos que aseguraba a la metrópoli la 
administración de la Gallaecia, el espacio que ahora ocupa la ciudad de Ourense quedó fuera de 
las vías principales que unían las capitales de los conventos jurídicos; Lucus, Bracara y 
Asturica. Sin embargo sus condiciones naturales si fueron aprovechadas por la red secundaria, 
cruzando por este lugar, entre otras, la vía que unía Aquae Flavia (Chaves) con Lucus y la que 
conectaba Bracara con Dactonium (Monforte) (Rodríguez Colmenero, 1976). Esta circunstancia 
junto con la existencia de las fuentes termales pudo convencer a los administradores romanos 
para establecer en ese lugar una mansio viaria, especie de hospedaje caminero, que sería el 
germen de la ciudad actual. La falta de documentos de la época en los que se mencione a 
Ourense y las escasas investigaciones realizadas hasta la fecha, solo nos permiten aventurar 
hipótesis sobre la importancia de este núcleo, si bien los hallazgos arqueológicos encontrados 
confirman su existencia.  
 Ourense no aparece en los textos escritos y por lo tanto en la historia hasta el año 561, 
cuando en el I Concilio de Braga se menciona a la sede Auriensis. Las guerras posteriores entre 
los pueblos germánicos sumirán a Ourense en un nuevo silencio documental que no terminará 
hasta bien entrado el siglo VIII, cuando Alfonso I restaure la antigua sede. Ourense estará desde 
ese momento bajo el dominio del Obispo, un poder nobiliar fuerte que proporcionará la 

                                                           
1 Junto con la circunstancia favorable en las latitudes templadas de un asentamiento a medio camino entre 
los terrenos de cultivo en el fondo del valle y los pastos y bosques ladera arriba. 
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estabilidad necesaria para que el pequeño burgo crezca y se consolide durante la Edad Media, 
erigiéndose en el núcleo central de una amplia comarca agrícola que tendrá en la producción del 
vino su principal riqueza. 
 Con la llegada de la Edad Moderna el poder se repartirá entre el Corregidor, 
representante del poder central, el Obispo y el Concejo, organismo de carácter local encargado 
del buen gobierno de la ciudad. Será una época de relativo estancamiento, pues a pesar de que 
durante estos siglos se reconstruirá el caserío de la ciudad casi por completo, los años de crisis 
impedirán un desarrollo continuado, llegando Ourense al siglo XIX como un pequeño centro 
comercial que experimentará un desarrollo importante en su evolución tras ser designada capital 
provincial en 1833.     
 
 

2.1. EL ESPACIO FÍSICO. 
 
 Las características naturales han condicionando el establecimiento humano desde la 
prehistoria. Los grupos nómadas cazadores-recolectores recorrían el espacio en busca de 
alimento y se asentaban temporalmente en aquellos lugares donde las posibilidades naturales 
permitían el aprovisionamiento de víveres. Cuando estos grupos aprendieron a domesticar2 las 
plantas dejaron de estar supeditados a la movilidad de los animales para depender de la 
fertilidad3 del terreno elegido para su asentamiento definitivo. El espacio se convirtió así en 
territorio humanizado y las diferentes rentas de situación provocaron enfrentamientos entre 
grupos distintos en busca de las mejores condiciones naturales. El espacio más fértil era 
lógicamente el más productivo y por ello el más rico. No es de extrañar entonces que las 
primeras civilizaciones surgieran en los valles inundables de grandes ríos, como el Nilo, Tigris, 
Eufrates, Indo o Huang-ho. 

Pronto se hizo necesario defender esos terrenos prósperos y fértiles de los ataques de 
otros grupos humanos que intentaban por la fuerza poseer sus riquezas, con lo cual la función 
militar y sobre todo defensiva pasó a ser una condición importante en los nuevos asentamientos. 
Por último el éxito de estas civilizaciones también se basó en la organización de sus territorios, 
es decir en el control por parte del núcleo central de los demás poblados, y en las relaciones 
comerciales entre todos ellos y el exterior a través de las vías de comunicación, bien fueran 
éstas marítimas, fluviales o terrestres. Por tanto tres características se conjugaban en el 
comienzo de la historia para definir los primeros asentamientos humanos; eran lugares 
apropiados para la producción agrícola, poseían unas condiciones naturales que facilitaban su 
defensa y estaban comunicados con los núcleos vecinos, bien fuera por razones político-
administrativas o comerciales. Estas condiciones de partida favorecían el asentamiento humano 
en cualquier parte del mundo antiguo, tanto en Egipto, como en Mesopotamia, China, Grecia o la 
península ibérica. 

                                                           
2 Obligados por el crecimiento de la población y la consecuente mayor presión sobre el espacio (Luelmo, 
1975).  
3 Con todas las condiciones de aporte de humedad, temperatura, naturaleza química del suelo, etc. que este 
término determina. 
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En el caso concreto del asentamiento original de Ourense el marco físico proporcionaba 
a los posibles pobladores estas tres condiciones. Los ríos Miño, Loña y Barbaña ofrecían el 
agua y la humedad necesarias para que el terreno fuera fértil, las laderas de Montealegre 
facilitaban una buena posición defensiva y los mismos valles y el relieve circundante 
configuraban unos ejes de comunicación naturales que se cruzaban en el valle del Miño, 
exactamente en el lugar donde nacería la ciudad. 
 La importancia de analizar el espacio físico en este capítulo se basa tanto en la 
necesidad de situar el área de estudio en su marco natural, como en investigar las relaciones 
existentes entre las formas y procesos de origen físico y los fenómenos que se derivan de la 
actividad humana. Así las formas del relieve, la hidrografía o el clima no se deben entender 
como meros accidentes geográficos que configuran el territorio, sino como variables que 
condicionan el desarrollo humano y que a su vez son condicionadas por éste (Lois González y 
Somoza Medina, 1998). Una situación estratégica con respecto a un territorio puede influir de 
manera determinante en la caracterización funcional del asentamiento que allí se desarrolle. En 
Ourense, por ejemplo, los elementos físicos representan un factor muy importante a la hora de 
explicar la función comercial y de centro de comunicaciones que ha caracterizado a la ciudad 
desde su origen hasta el momento presente. La conformación de una serie de corredores 
naturales que se cruzan en el valle formado por el Miño en su confluencia con el Barbaña y el 
Loña, o en sus proximidades, y que comunican los principales asentamientos de un amplio 
espacio facilitó la especialización comercial de la ciudad4. Este hecho junto con las buenas 
condiciones para la agricultura de las terrazas del Miño y Barbaña en esta área y la 
característica singular de las fuentes termales, hizo de este espacio un lugar de paso y a veces 
de asentamiento definitivo de múltiples comerciantes que con sus mercancías atravesaron el 
lugar desde el comienzo de la era cristiana.   
 Para contextualizar la ciudad en su marco natural y analizar las relaciones entre el 
espacio físico y el humanizado se van a estudiar primero las distintas unidades geomorfológicas 
que conforman el espacio ourensano, haciendo mención a los procesos de formación, la litología 
y la tectónica.  A continuación se describirán las características hidrográficas para finalizar con 
los aspectos relacionados con el clima y la vegetación. 

 
 
2.1.1. Las formas del relieve. 

 
 El relieve de la Galicia interior se caracteriza por la presencia de cuatro grandes 
unidades morfológicas: sierras, depresiones tectónicas, superficies de aplanamiento y valles 
fluviales (Pérez Alberti, 1993). En la provincia de Ourense esta sucesión se repite, pudiendo 
destacarse las sierras de Queixa, Peña Trevinca, San Mamede y O Eixo en su mitad oriental 
(con altitudes entre 1.700 y 2.000 m), y Laboreiro, Larouco y Xurés en la parte occidental (con 
altitudes entre 1.200 y 1.400 m). Las depresiones tectónicas más importantes son las de A 
Limia, Maceda, Monterrei y O Bolo, aunque también existen otras cuencas sedimentarias de 

                                                           
4 Corredores naturales visibles hoy en día en el trazado de las principales infraestructuras viarias que 
recorren la provincia y conectan el sur de Galicia con la Meseta y el norte de Portugal: Autovía Rías 
Bajas, N-525, N-120, C-536, FC Zamora-A Coruña, FC Monforte-Vigo. 
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menor extensión como las de Valdeorras o A Derrasa. Las superficies de aplanamiento, fruto del 
desgaste y erosión de antiguas elevaciones, son áreas que presentan una superficie horizontal 
con una altitud media constante y que compartimentan el espacio generando una serie de 
escalones a diferentes alturas. Por los bordes de estas superficies discurren los valles fluviales 
que se encargan de conectar las otras dos grandes unidades del relieve (sierras y depresiones), 
sobresaliendo los formados por los ríos Miño, Sil, Limia, Arnoya, Támega y Avia. De esta 
forma, la provincia de Ourense queda configurada por una serie de elevaciones montañosas que 
se sitúan en los extremos occidental y oriental y un espacio interior en el que los movimientos 
tectónicos y la incisión fluvial originaron una alternancia entre depresiones y superficies de 
aplanamiento, unidas por la red hidrográfica. 
 

 
Fig. 1.1. Principales corredores naturales que atraviesan el valle de Ourense. 

(Fuente: Sistema de Información Territorial de Galicia, SITGA) 
  

Esta disposición de las unidades morfológicas sobre el territorio provincial origina una 
serie de corredores naturales que se cruzan en la depresión ourensana. La red hidrográfica 
configura dos ejes claros siguiendo los cursos del Miño y del Sil. El primero de ellos sirve de 
vía de comunicación entre las comarcas avenadas por este río en las provincias de Lugo, 
Ourense y Pontevedra, mientras que el segundo, que enlaza con el Miño en Os Peares, pone en 
contacto a la comarca de Valdeorras con Ourense a través de la Ribeira Sacra. Además, las 
depresiones tectónicas de la provincia crean otros pasillos naturales como el que atraviesa las 
fosas de Verín, A Limia y San Ciprián das Viñas o el que enlaza la depresión de Maceda con A 
Derrasa y el valle de Ourense. 
 Existe por tanto en la provincia una red de corredores naturales que atraviesa la 
depresión ourensana poniendo en contacto espacios alejados entre sí y pertenecientes a ámbitos 
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muy diferenciados; tierras de la Meseta a través de Verín, áreas costeras, espacios del interior 
de Galicia, sectores de montaña, etc. 
 Las grandes unidades que compartimentan el espacio ourensano fueron originadas, en su 
mayor parte, por los movimientos tectónicos y matizadas por las diferencias litológicas y por la 
sucesión de procesos morfogenéticos. En el Cenozoico se establecieron las principales líneas 
del relieve gallego, pues las fracturas hercínicas y tardihercínicas fueron reactivadas por la 
orogenia alpina. Estos movimientos tectónicos en el Noroeste peninsular alternaron fases de 
comprensión y distensión, provocando el hundimiento de determinados fragmentos de la corteza 
terrestre, mientras otros tendían a levantarse o a bascular. Este juego de bloques levantados o 
hundidos es el responsable del relieve ourensano con la formación de sierras, depresiones y 
superficies de aplanamiento (Pérez Alberti, 1993). La red fluvial principal ya estaba configurada 
al producirse la orogenia alpina lo que generó procesos de epigénesis en toda la provincia. Así 
muchos ríos afectados por el levantamiento del terreno se vieron en la necesidad de profundizar 
su cauce para restablecer su recorrido anterior, formando valles encajados tan espectaculares 
como el “cañón del Sil”. En muchos casos este encajamiento aprovechó líneas de debilidad por 
la presencia de fracturas, lo que explica junto con la basculación general del terreno la dirección 
predominante NE-SO5 de la red fluvial de la provincia.   
 

 
Fig. 1.2. Situación de Ourense. 

(Fuente: Mapa Militar Digital de España, v. 1.5) 

                                                           
5 Los principales cursos fluviales de la provincia discurren NE-SO siguiendo la red de fallas del noroeste 
peninsular que presenta mayoritariamente esta dirección. 
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 En cuanto al sistema de asentamientos asociado a estas unidades morfológicas hay que 
señalar que los núcleos de poblamiento principales de la provincia se sitúan en los valles 
fluviales (Ourense, O Barco, Ribadavia) y en las depresiones tectónicas (Verín, Xinzo, Maceda, 
O Bolo). En las superficies de aplanamiento también aparecen localidades importantes 
(Carballiño, Bande, Allariz, Celanova), mientras que las entidades de población existentes en las 
laderas de las sierras son de menor rango. Las mejores condiciones naturales de las depresiones 
y de los valles fluviales inciden en esa mayor concentración del poblamiento, frente a los 
asentamientos situados en superficies aplanadas y sierras.  

 
Fig. 1.3. Emplazamiento de Ourense. 

(Fuente: Mapa Militar Digital de España, v. 1.5) 
 
 La capital provincial se encuentra situada en el valle del Miño, en el fondo de una 
depresión rodeada de elevaciones en lo que se conoce como Hoya de Ourense. Los procesos 
geomorfológicos han originado en este espacio una especie de repetición a escala de las grandes 
unidades del relieve antes comentadas. Así podemos hablar de elevaciones; como Montealegre, 
San Mamede, Corvaceiras, o Alto do Couso con alturas que no superan los 500 m. y que 
forman parte de un nivel de aplanamiento; cuencas sedimentarias como A Derrasa o San Ciprián 
das Viñas; y valles fluviales como los formados por los ríos Miño, Barbaña y Loña, en cuyas 
terrazas se asienta buena parte del casco urbano. 
 La conformación geomorfológica de este espacio se debe a un proceso sincrónico entre 
la incisión fluvial y el levantamiento tectónico del Terciario. Así, mientras el terreno circundante 
se eleva progresivamente como consecuencia de la reactivación alpina, la red fluvial excava el 
valle apoyándose en líneas de debilidad o fractura. El curso del Barbaña y del Loña generan de 
este modo en las cercanías de su final unos valles poco encajados con elevaciones pandas, fruto 
del desgaste y la erosión de los materiales. El Miño también excava su cauce al elevarse el 
terreno como lo atestiguan los distintos niveles de terrazas que aparecen en los alrededores de la 
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ciudad (Las Lagunas, Arrabaldo, Reza, Os Remedios). De esta forma, el espacio en el que se 
sitúa la ciudad aparece como una depresión cortada por los cauces fluviales y rodeada de 
elevaciones que forman un nivel aplanado a 300-400 m. Este arco que encierra el valle de 
Ourense se individualiza en algunas cumbres como: Montealegre (474 m) y Os Canivelos (323 
m) al este; Nom de Deu (Seminario) (342 m) y Carpazal (494 m) al oeste; Alto do Couso (356) 
y San Mamede (358) al norte; y O Cumial (348 m) y As Corvaceiras (342 m) al sur. 
 La tectónica ha sido un factor muy importante en la configuración de este lugar. El juego 
de bloques levantados y deprimidos del Cenozoico generó en las zonas de contacto unas líneas 
de fractura que fueron aprovechadas por la red fluvial para excavar con mayor facilidad el nivel 
aplanado. Por otra parte, estas fracturas se relacionan con el origen de los numerosos 
manantiales de aguas termales existentes: As Burgas, O Tinteiro, Reza, As Caldas, Barbantes, o 
Laias, lo que confirma la complejidad de la red de fallas existentes. 
 En cuanto a los materiales en el área de estudio destacan dos tipos bien diferenciados: 
las rocas ígneas (granitos) y los depósitos aluviales (terrazas). Los granitos ocupan la mayor 
parte del territorio, pudiendo distinguirse el granito adamellítico de dos micas (de Allariz) en el 
sector septentrional y la granodiorita tardía (de Ourense) en el meridional (IGME, 1974). Entre 
ambos discurre el Miño, si bien la línea de contacto no se corresponde exactamente con el cauce 
del río. Existen algunas canteras en las proximidades del núcleo urbano que extraen el granito 
(especialmente la graniodiorita) para utilizarlo como material de construcción y ornamental, 
siendo su uso frecuente en las viviendas rurales de la comarca. El modelado natural de estos 
granitos se resuelve en las típicas formas de bolos  (penedos) y castillos (castelos) producidos 
por la alternancia hielo-deshielo periglaciar y el agua de lluvia que se introduce en las diaclasas 
y acaba fracturando la roca (Pérez Alberti, 1993). 
 Los depósitos aluviales se sitúan en ambos márgenes de las cuencas de los ríos Miño, 
Loña y Barbaña, alcanzando una mayor extensión en el área donde se asienta la ciudad. 
También aparece una zona con depósitos de ladera en A Derrasa, perteneciente al municipio de 
Pereiro de Aguiar, donde los materiales procedentes de la erosión de los relieves circundantes 
han ido colmatando la cuenca, alcanzando la capa sedimentaria un mayor espesor que en la 
cercana depresión de San Ciprián das Viñas. La morfología de los depósitos sedimentarios 
presenta relieves suaves y ligeramente ondulados (IGME, 1974). 
 Por último, en el sector occidental aparecen rocas metamórficas, concretamente 
esquistos como consecuencia del metamorfismo térmico y de contacto producido en la intrusión 
de los granitos (IGME, 1974). 
 

2.1.2. La hidrografía. 
 
 El Miño es el principal curso de agua de este espacio. Presenta un módulo de 238 m3/s 
y el cauce discurre a una altura media de 100 m. En la actualidad se encuentra regulado por la 
presa de Velle, construida en 1965, prácticamente en el núcleo urbano y el embalse de Castrelo 
de Miño, aguas abajo. Antes de la construcción de estas presas las crecidas del Miño 
ocasionaban numerosos problemas a la población de la ciudad que debía establecerse lejos del 
peligroso cauce. Además, el mayor volumen de agua circulante aumentaba el riesgo de 
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inversiones térmicas (nieblas), lo que incidía nuevamente en el carácter insalubre de las orillas 
del Miño. 
 En este sector del río Miño se pueden individualizar cuatro niveles de terrazas. El 
superior está situado a una altura de 40 m y aparece en el barrio de A Ponte, en la orilla derecha 
del cauce. Buena parte de la ciudad actual se asienta sobre el siguiente nivel a 25-30 m. 
apareciendo afloramientos de cantos rodados en Las Lagunas. El tercer nivel se sitúa a 10-12 m 
y lo encontramos en Oira, Lonia, Santa Cruz de Arrabaldo y Reza entre otras localizaciones. Por 
último, el nivel más reciente se sitúa a 8-5 m del cauce, y sobre él discurre en la orilla izquierda 
la carretera N-120. 
 A lo largo del recorrido por este sector, el valle cambia de fisonomía y de dirección en 
función de las fracturas NE-SO que encuentra a su paso. Entre Os Peares y Barra de Miño el río 
parece seguir una gran fractura en dirección NE-SO pero al llegar a este punto toma la dirección 
N-S que trae el río da Barra. A continuación, cerca de Ribela vuelve a adoptar la dirección NE-
SO predominante con la que llega a la ciudad, adoptando en el núcleo urbano la trayectoria E-O, 
al igual que el Loña, hasta llegar a Arrabaldo, donde la fractura por la que discurre el 
Barbantiño hace variar bruscamente su cauce hacia la dirección NNE-SSO6. Nuevamente son 
las fracturas las que condicionan el paisaje al determinar la dirección y la morfología del valle. 
 Los principales afluentes del Miño en este sector son el Barbaña y el Loña. El Barbaña 
nace en Paderne de Allariz a 660 m. Al igual que el Loña presenta un cauce irregular muy 
influenciado por las variaciones estacionales. En su tramo urbano se encuentra canalizado desde 
1944, habiéndose convertido desde entonces en una especie de cloaca urbana que en la 
actualidad necesita de grandes inversiones para lograr su recuperación como espacio de ocio y 
disfrute para los ourensanos. Este río discurre con una dirección predominante E-O hasta las 
inmediaciones del polígono industrial de San Ciprián das Viñas, en donde adopta una trayectoria 
S-N que no abandonará hasta su desembocadura en el Miño. El Barbaña crea en su tramo 
urbano un valle ligeramente encajado, especialmente en su orilla izquierda, suponiendo la 
pendiente de estos terrenos un obstáculo para su urbanización. Recibe como afluente al 
Barbadás ya en el interior de la ciudad, concretamente en el barrio del Polvorín, en otro sector 
pésimamente regulado. Este último río drena el área de A Valenzá, un lugar de reciente 
expansión urbana. 
 El Loña nace en el municipio de Esgos, cerca de la Ermita de la Virgen del Monte, a 
840 m. Su cauce irregular se encuentra embalsado en Cachamuiña y en Castadón para 
proporcionar el suministro de agua potable a la ciudad. Su dirección predominante es NE-SO 
hasta llegar a la depresión de A Derrasa, desde donde el curso sigue la trayectoria SO-NE que 
se interrumpe en Castadón, para coger la dirección E-O con la que desemboca en el Miño.    
 Otros afluentes del Miño en este sector son el río do Porto que con dirección NE-SO 
desemboca en las inmediaciones de Canedo, el Barbantiño con dirección N-S por Arrabaldo y el 
Puga que con una trayectoria SE-NO drena el municipio de Toén. 
 Dentro de la hidrografía de este espacio se deben destacar los manantiales de aguas 
termales. De todos ellos el más conocido es el de As Burgas, tres manantiales de aguas 
sulfatadas, esencialmente sódico-cálcicas, que fluyen con un caudal aproximado de 300 l/s a 
una temperatura superior a los 60° centígrados. Este manantial se encuentra en la ladera del 
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Montealegre, próximo al cauce del Barbaña y representa uno de los factores singulares de 
situación del emplazamiento ourensano. Además de éste, en la margen derecha del Miño, aguas 
abajo de la ciudad, aparecen los manantiales de Reza y Laias, y en la margen izquierda O 
Tinteiro y As Caldas próximas al núcleo urbano y Barbantes en el municipio de Cenlle.  
 
 

2.1.3. El clima y la vegetación. 
 
 Galicia posee un clima oceánico de latitudes medias y fachada occidental. Por tanto las 
temperaturas son suaves, la oscilación térmica débil, la humedad elevada y las precipitaciones 
abundantes y distribuidas durante todo el año, con un máximo invernal y un mínimo estival. Sin 
embargo, estas características generales se ven alteradas por diversos factores como la 
configuración del relieve o el alejamiento respecto a la costa, lo cual favorece la aparición de 
diversos microclimas. La situación de Ourense a sotavento del cordal montañoso de la Dorsal 
Oceánica y su distanciamiento del litoral imprimen un cierto carácter continental a su clima. 
 Las alineaciones paralelas a la línea de costa actúan de pantalla pluviométrica ante los 
vientos del Oeste cargados de humedad. De esta forma podemos establecer unos gradientes 
pluviométricos azonales, descendiendo las precipitaciones a medida que nos alejamos del 
litoral. Por ello las masas de aire húmedas llegan a Ourense atenuadas pudiendo en ocasiones 
actuar como desecantes, al absorber parte de la humedad local, generando una sensación de 
agobio climático (Precedo Ledo, 1992). 
 Ourense también se encuentra al abrigo de los vientos fríos del norte-nordeste, lo que 
explica que las temperaturas que se registran en su valle sean superiores a las de buena parte de 
Lugo, tanto en invierno como sobre todo en verano. 
 Además, el alejamiento con respecto al litoral atenúa el efecto de colchón térmico del 
océano, con lo cual la oscilación térmica interanual y diaria es más alta en este lugar que en las 
poblaciones costeras gallegas. 
 Su ubicación en el fondo de una depresión cerrada provoca en ocasiones la acumulación 
y el estancamiento de las masas de aire, tanto frías como cálidas, dando lugar a situaciones en 
las que las temperaturas se acentúan y crean islas de calor o de frío en el valle (Martí Ezpeleta 
y Tobar Quintana, 1997), frente a unas condiciones térmicas más suavizadas en las elevaciones 
que lo circundan. 
 El cauce del río Miño con su embalse de Velle, el Barbaña, y el Loña con los embalses 
de Cachamuiña y Castadón, determinan que la superficie acuosa en contacto con la atmósfera 
sea en este lugar muy elevada. Esta circunstancia provoca que la humedad local sea mucho 
mayor de lo que le correspondería por su posición a sotavento de los vientos dominantes, lo que 
incide en el agravamiento de las condiciones medioambientales, provocando, además de las 
insalubres nieblas, que el frío sea intenso y húmedo y el calor agobiante por su elevada 
humedad (Precedo Ledo, 1992). 
 Los índices climáticos medios enmascaran relativamente esta continentalización, siendo 
la temperatura media anual de 14°C, la del mes más frío (enero) de 7°C y la del mes más cálido 

                                                                                                                                                                           
6 Este lugar se conoce con el nombre de codo de Arrabaldo por esta circunstancia. 
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(julio y agosto) de 18,9°C. Atendiendo a estos valores las condiciones térmicas definirían al 
clima ourensano como un tipo de templado sin grandes contrastes térmicos con temperaturas 
suaves en invierno y cálidas en verano. Sin embargo, los índices absolutos si muestran la 
continentalización que se deriva de su situación geográfica. Así la temperatura media de las 
mínimas absolutas es de 3,7°C y la media de las mínimas absolutas de -3,1°C, oscilando 
durante ocho meses (de octubre a mayo) entre este valor y 4°C. La media de las máximas 
absolutas asciende a 24,1°C y las máximas absolutas mensuales son superiores a 30°C durante 
cuatro meses (de junio a septiembre), por lo que la oscilación térmica es de 11,9°C de media y 
de 27,2°C la extrema.  
 Las precipitaciones se sitúan entre los 750 mm y los 800 mm. anuales distribuidas en 
119 días de media, con una concentración de las lluvias en invierno (38%), otoño (27%) y 
primavera (26%), frente a un verano seco (9%), hasta el punto de registrarse tan solo 11 mm de 
media en julio y 18 mm en agosto. Esta escasez de precipitaciones junto a la elevada 
evapotranspiración potencial (ETP) del lugar provoca que los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre presenten una elevada aridez. 
 En cuanto a la vegetación y los suelos predominan los litosoles sobre materiales 
graníticos con un horizonte orgánico muy débil, y suelos ránker poblados de pinares. Los suelos 
más profundos se encuentran en las superficies aplanadas donde la alteración de la roca ha sido 
mayor, y en los de tipo vega en las antiguas terrazas fluviales, siendo por lo general todos ellos 
muy permeables (IGME, 1974). En este área sobresalen los pinares7 (piñeirales), castañales 
(soutos), robledales (carballeiras) y alcornocales (sobreiras). 
 
 

2.1.4. Espacio físico y espacio humano. 
 
 El medio natural caracteriza a este espacio. Tanto las formas del relieve como la 
hidrografía o el clima influyen decisivamente en el poblamiento ourensano. La topografía facilita 
el desarrollo del asentamiento humano en el espacio deprimido que forma el valle del Miño en 
su confluencia con el Loña y el Barbaña, y además las características edáficas de las terrazas 
fluviales junto con los valores climáticos en general (temperaturas y precipitaciones) posibilitan 
un buen aprovechamiento agrícola. Estos factores bastarían para justificar un asentamiento, pero 
no asegurarían su continuidad. La topografía es favorable y además presenta un suelo fértil, pero 
esto mismo ocurre en otros muchos lugares dentro de la provincia. El hecho diferencial 
ourensano se justifica en dos factores de situación que le conceden a este espacio una mayor 
relevancia frente a otras localizaciones. En primer lugar la compleja red de fallas existente 
genera una serie de manantiales en todo el sector, entre los que destaca el de As Burgas, unas 
fuentes que manan agua a temperaturas superiores a los 60°C. Esta singularidad en el mundo 
antiguo prerromano debió otorgar al lugar un carácter mágico-religioso al convertirlo en una 
especie de lugar sagrado, aunque su importancia fuese escasa a juzgar por la inexistencia de 
documentos escritos que lo mencionen. Después, con la llegada de los romanos estos 
manantiales también serían un factor positivo de localización, tanto por sus implicaciones 

                                                           
7 Introducidos a partir del siglo XIX. 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                                 DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 20

sobrenaturales como por la productividad que de ellas podían obtener (baños termales, 
calefacción). El otro factor de situación diferencial viene determinado por la disposición de las 
unidades del relieve galaico que crean en este espacio un excelente nodo natural de 
comunicaciones. En la depresión ourensana se cruzan una serie de caminos de remotos orígenes 
y que comunican espacios alejados y diferentes entre sí. Es lógico pensar que en torno al lugar 
donde se cruzaban estos caminos surgieran edificaciones destinadas a atender a los viajeros, a 
modo de hospedajes donde pudieran descansar de las duras jornadas de viaje. Por tanto, la 
confluencia de caminos en torno al valle ourensano pudo haber creado ya en sus orígenes ciertas 
infraestructuras relacionadas con el comercio y el transporte, unos servicios que se irán 
desarrollando en las sucesivas etapas históricas. 
 
 

2.2. EL ORIGEN HISTÓRICO. 
 
 Las excavaciones llevadas a cabo en As Burgas entre 1987 y 1988 permiten datar el 
poblamiento ourensano durante la romanización. En estas excavaciones dirigidas por A. Seara 
Carballo se localizaron tres niveles de ocupación (Castro Pérez, 1996), siendo el tercero, 
asentado prácticamente sobre la roca madre, el de época romana. A partir de los objetos 
encontrados en este horizonte se pudo confirmar la ocupación continuada de este espacio desde 
finales del siglo I d. C. hasta el último tercio del siglo III. A pesar de la importancia de este 
descubrimiento muy poco se conoce hoy en día sobre el Ourense romano; la escasez de 
investigaciones, lo efímero de las últimas excavaciones, la ausencia total de documentos 
escritos que hagan referencia a esta localidad y los escasos yacimientos arqueológicos, son 
razones suficientes para que la historia de la ciudad en época romana sea en realidad una 
historia todavía por contar. 
 Para el Imperio las ciudades eran los instrumentos que aseguraban la romanización de 
los territorios conquistados (Grimal, 1991). Por ello fundaban ciudades en puntos estratégicos, 
donde se cruzaban las vías comerciales. El control por parte de la metrópoli de la explotación 
colonial debía establecerse en función de una estructura física que organizara de alguna forma el 
territorio, y ésta se conseguía a través de la creación de múltiples vías de comunicación que 
conectaban los distintos núcleos de poblamiento de forma jerárquica. Se creaba de este modo 
una organización territorial basada en la infraestructura viaria y en la clasificación de los 
asentamientos. Las vías principales unían las capitales de los conventos jurídicos, pasando su 
trazado por poblaciones de segundo orden. Las vías secundarias conectaban núcleos menores 
con los principales y las de nivel inferior pequeños núcleos entre sí. Los caminos servían por 
tanto para ordenar el territorio conquistado (Santos Yanguas, 1984), pero además ponían en 
relación a pueblos distintos enmarcados ya en el sistema administrativo romano, lo cual 
propiciaba un rico intercambio comercial.   
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Fig. 1.4. Vías romanas en el NO peninsular durante el Alto Imperio. 

(Fuente: Santos Yanguas, 1984) 
 
 La conquista de Galicia tuvo razones claramente económicas. Los romanos deseaban la 
explotación de los recursos del suelo de una región rica en minerales y con buenos potenciales 
agrícolas, al tiempo que expandir su dominio sobre toda la península ibérica. Sin embargo la 
romanización no alcanzó en estas tierras el mismo nivel que en las regiones mediterráneas. En 
Galicia la dominación romana no supuso el abandono de las estructuras indígenas sino la 
transformación parcial o superficial de las mismas, en especial en aquellas áreas donde no 
existían núcleos urbanos (Santos Yanguas, 1984). Para establecer un mayor control sobre la 
población y evitar posibles insurrecciones, el emperador Augusto obligó a los indígenas a 
abandonar sus asentamientos elevados (castros fácilmente defendibles) y habitar en los llanos 
donde se instalaban los campamento romanos, lugares que en aquel tiempo se transformarían en 
las urbes más importantes de la región: Lugo, Braga, Astorga, León (Santos Yanguas, 1982). Las 
vías romanas que recorrían la provincia galaica sirvieron entonces para ejercer el control 
administrativo, fomentar el comercio y dar salida a los productos, en especial la minería 
aurífera, habiéndose reaprovechado para su trazado algunos caminos prerromanos condicionados 
por la orografía y la hidrografía (Caamaño Gesto, 1984). Se trata por tanto de una ordenación 
basada en la red viaria y en el sistema de asentamientos. 
 La provincia de Ourense es de las cuatro gallegas la que cuenta con un mayor número 
de miliarios8 registrados, lo cual evidencia una bien dotada red principal con una elevada 
densidad de viales principales y secundarios por kilómetro cuadrado. La explotación intensiva 
de los recursos mineros sería la función principal de la red existente en la provincia, pero no la 

                                                           
8 Piezas viarias romanas que informaban de la milla en la que se encontraba dentro de la ruta, la 
denominación de la vía y la época de construcción. Algo similar a nuestros actuales hitos kilométricos.  
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única, pues aquellas que atravesaban la comarca ourensana servirían básicamente para facilitar 
la comunicación militar entre los conventos jurídicos y las relaciones de tipo comercial (Rivas 
Fernández, 1974). Así el espacio sobre el que surgiría la ciudad de Ourense ya destacaba en 
esta época como un área natural de comunicación de importancia estratégica, tanto militar como 
comercial, característica que se repetirá en otros momentos de su historia. 
 

 
Fig.1.5. Vías romanas en la Galicia meridional. 

(Fuente: Rodríguez Colmenero, 1977). 
 
 

2.2.1. Teorías sobre el nacimiento de Ourense en época romana. 
 
 En los dos estudios históricos más representativos sobre el origen de Ourense realizados 
por Florentino López Cuevillas en 1934 (López Cuevillas, 1934) y por Xesús Ferro Couselo en 
1955 (Ferro Couselo, 1988), se pone de manifiesto la importancia capital de las vías de 
comunicación en el origen de la ciudad. Para el primero de los autores citados los corredores 
naturales que determinarían los ríos Miño, Loña y Barbaña-Barbadás serían utilizados desde 
tiempos protohistóricos como vías de comunicación, sumándose en época romana tres 
circunstancias favorables para el nacimiento de Ourense: el paso de una vía imperial de cierta 
importancia, la confluencia de otras vías secundarias y el cruce del río Miño. Ferro Couselo 
afirma en su obra que la ciudad debió alborear, cuando tras la conquista, los legionarios 
romanos trazaron las vías militares y comerciales que aseguraban la explotación y dominio para 
la metrópoli. Ambos, por tanto, manifiestan en primer lugar la trascendencia de la infraestructura 
viaria en el origen del asentamiento, si bien a continuación mantienen diferentes teorías a la hora 
de señalar el motivo final por el que surgiría el poblamiento. 
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 López Cuevillas defiende la importancia del establecimiento del núcleo prístino en las 
proximidades de As Burgas y no en torno al paso del Miño para argumentar un origen indígena 
relacionado con las fuentes termales y no romano. En su opinión estos manantiales serían lugar 
de peregrinaje para los pobladores de los castros próximos antes de la llegada de los romanos, 
lo que favorecería la aparición de hospederías, cuadras, talleres y algún pequeño mercado en 
aquel lugar mágico-sagrado. Se trataría por tanto de un núcleo reducido al que la conquista 
romana imprimiría cierto desarrollo. Según este autor los ejemplos de otras localidades surgidas 
en aquellos tiempos al pié de manantiales con virtudes curativas, como Cuntis, Caldas de 
Vizela, Caldelas de Braga o Baños de Molgas, que tampoco aparecen en los textos clásicos, 
confirmarían la raíz indígena de Ourense. Además, para él los restos arqueológicos encontrados 
no presuponen un nivel de romanización comparable al de otros asentamientos de la provincia, 
como Aquis Querquernis o Forum Cigarrorum. En concreto, sostiene sobre las dos aras que 
aparecen en la fotografía 1 que “sus caracteres son pobres y escasos habiendo sido ejecutados 
sobre la piedra de grano autóctona” (granito). Por todo ello, la villa que se extendía en torno a 
As Burgas sería para López Cuevillas sencilla y rústica, limitándose su población al cultivo del 
terreno circundante y al comercio con las gentes que peregrinaban hasta el manantial, y una vez 
creada la vía imperial, con los que por ella transitaban.  
 Por su parte, Ferro Couselo sostiene que el paso de una importante vía militar haría 
necesario desde el principio la construcción de un puente sobre el río Miño, de cuya vigilancia 
se encargaría una guarnición asentada en un pequeño campamento. Este asentamiento, o 
Praesidium, se situaría donde en época medieval se alzó la residencia obispal, hoy Museo 
Arqueológico, y sus aledaños. Ferro no niega la teoría de Cuevillas y sostiene que en las 
proximidades de este campamento se encontraría un pequeño poblado formado por campesinos, 
mercaderes y posaderos que atendían a las personas que peregrinaban a As Burgas. Sin 
embargo, para él las características de los hallazgos arqueológicos, en especial las dos aras 
mencionadas, “en vista de su extremada corrección... y de la elegante factura de los signos con 
los que están expresados” manifiestan la existencia junto a agricultores, mercaderes y artesanos 
de personas cultas y refinadas, algo que según Ferro solo podría entenderse admitiendo que los 
romanos crearon en torno al praesidium un importante núcleo de carácter militar y político. 
 No deja de ser curioso que los dos historiadores se basen en las mismas piezas para 
cimentar sus diferentes teorías, que por otra parte no son del todo contrapuestas pues ambas se 
complementan. Cuevillas concede toda la importancia a la raíz indígena en la fundación del 
asentamiento, a los manantiales de As Burgas como lugar mágico de peregrinación, pero no 
niega la relevancia del paso del puente o la existencia de algunos elementos romanos. Para él, el 
vicus nace en torno a As Burgas y crece gracias al impulso urbanizador que le confiere la vía 
secundaria de la infraestructura romana. Ferro confirma la existencia del pequeño poblado 
indígena, pero alega que además de estos moradores la existencia de una vía de carácter 
imperial atraería a personas cultas y refinadas de origen latino, que serían quienes 
proporcionaron el carácter urbano al asentamiento. Por una parte, As Burgas y los habitantes 
autóctonos, por otra el puente y los pobladores romanos y en medio de ellos dando vida al 
asentamiento el camino imperial. 
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Fotografía 1a) Ara dedicada a las Ninfas.   1b) Ara dedicada a los dioses Manes. 

(Fuente: Ferro Couselo, 1988) 
 
 Los últimos estudios que tratan el origen de la ciudad (Castro Pérez, 1996; Fariña 
Busto, 1993; Precedo Ledo, 1992; Seara Morales, 1984; Rivas Fernández, 1974; Gallego 
Domínguez, 1972) coinciden en señalar una serie de factores que explicarían el nacimiento de 
Ourense; el cruce de vías naturales, el manantial de As Burgas, el puente, la vía imperial, etc., 
unificando las teorías defendidas por Cuevillas y Ferro9. Según estos análisis el núcleo urbano 
nacería a partir del asentamiento de un reducido elemento romano sobre un poblado indígena ya 
existente.  
 
 

2.2.2. El asentamiento ourensano en época romana a partir de los hallazgos 
arqueológicos. 
 
 Cuando los romanos llegaron a la comarca ourensana ésta ya estaba habitada. Las 
buenas condiciones naturales del entorno eran aprovechadas por pobladores autóctonos antes 
del siglo I d.C., primera fecha atestiguada en las excavaciones realizadas en As Burgas. De 
hecho, los vestigios más antiguos de ocupación son unos restos de cerámica con escisiones 
decorativas en formas triangulares pertenecientes al Bronce final (850-700 a.C.) encontrados en 
el monte Nom de Deu (Castro Pérez, 1996), en un lugar próximo As Pipileiras en la parroquia 
de San Lourenzo de Piñor. Los asentamientos de la cultura castreña (s VI a.C.-I d. C.) no se 
realizaban en los valles fértiles sino en emplazamientos elevados, en las cimas de los montes, 
                                                           
9  Unificación ya aceptada por los propios autores como revela Ferro Couselo el 6 de marzo de 1968 en la 
conferencia inaugural de la Agrupación Cultural Auriense, titulada “Orixe e formación da cidade de 
Ourense” (La Región, 17-5-1996). 
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lugares fáciles de defender a la vez que adecuados para la práctica ganadera. Con el tiempo este 
tipo de hábitat hubo de ser abandonado, registrándose en la civilización de los castros un 
complejo proceso de transformación de bélica y pastoril a pacífica y agrícola. Las directrices 
imperiales sobre el traslado de las poblaciones indígenas desde sus aldeas en los montes a los 
campamentos de los valles no se cumplieron de forma inmediata, sino que se prolongaron en el 
tiempo hasta que la sociedad se transformó por completo. Hubo un período en que ambos tipos 
de hábitats coexistieron, como lo demuestran los vestigios encontrados en muchos de estos 
castros, que se caracterizaría por el paulatino abandono de los habitantes de aquellos lugares 
más alejados de los núcleos romanizados y su marcha hacia los nuevos centros de decisión, en 
medio de un proceso similar al que definió el éxodo rural en el siglo XX. 
 A partir de los yacimientos descubiertos hasta el momento se ha podido confirmar la 
existencia de cinco castros situados en las proximidades de Ourense. Asentamientos que se irían 
despoblando a medida que el nuevo núcleo crecía y se desarrollaba. Estos castros son : 
 
 * Castro de Oira en la parroquia de San Pedro de Cudeiro. En la orilla derecha del 
Miño a un kilómetro del centro urbano. Para Ferro Couselo la importancia y mayor antigüedad 
de este asentamiento daría el nombre al poblado que surgía en la orilla izquierda en torno a As 
Burgas. Recientemente se han encontrado en su subsuelo unos martillos romanos como los 
utilizados en las explotaciones mineras, lo cual desdice un poco la tradición histórica que 
definía al Castro de Oira como un lugar en el que se extraía el oro del río (Castro Pérez, 1996).   
 
 * Castro de Santomé en la parroquia de San Bernardo de Tibiás, a 1,5 kilómetros del 
centro urbano. El castro se sitúa en un alto sobre el río Loña y se encuentra rodeado por una 
triple muralla de época romana. 
 
 * Castro de Valdegola en la parroquia de San Pedro de Cudeiro, a 2 kilómetros del 
centro urbano. También posee una muralla defensiva de época romana. 
 
 * Castro de Madrosende en la parroquia de Santa Baia de Beiro, a 5 kilómetros del 
centro urbano. Con abundantes restos de cerámica castreña prerromana.  
 
 * Castro de Beiro en la parroquia de San Andrés de Castro de Beiro, a 5 kilómetros del 
centro urbano. En él se han encontrado restos de cerámica castreña, galaico-romana y medieval. 
 
 Además de estos cinco castros documentados en el municipio de Ourense debemos 
mencionar el hallazgo reciente de cerámica castreña en la explanada del antiguo cuartel de San 
Francisco, ubicado en un altozano del Montealegre que domina la ciudad y el castro de mayores 
proporciones de la provincia, conocido como “A Cidade de San Cibrán de Lás”, próximo a la 
explotación aurífera romana de Ourantes, a 15 kilómetros de Ourense en el municipio de Punxín. 
 Sería la población de estos castros la que al romanizarse pasaría a habitar el poblado 
surgido en torno a As Burgas (Chamoso Lamas, 1956). Un asentamiento que a juzgar por los 
yacimientos arqueológicos tendría un perímetro considerable, no muy inferior al que alcanzaría 
la urbe en época medieval (Segundo Alvarado, artículo en “La Región”, 15-3-1997). Los últimos 
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hallazgos encontrados en las obras llevadas a cabo en el Colegio de las Josefinas, próximo al 
Parque de las Mercedes, permiten trazar un triángulo de poblamiento con centro en As Burgas, 
cuyos vértices serían: el mencionado Parque de las Mercedes, el Jardín del Posío (yacimiento 
recientemente excavado en el patio del Instituto del Posío) y las proximidades de Ponte Pedriña 
(ara funeraria consagrada a los dioses manes y dedicada por Ligario Senno a su esposa Licinia 
Amanda, encontrada en las obras de cimentación del edificio que hace esquina entre Doctor 
Fleming y Ervedelo). 
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Fig. 1.6. Castros localizados en las proximidades de Ourense. 

 
 Otros hallazgos interesantes de época romana registrados en Ourense son: 
 * El ara dedicada por Calpurnia Abana Aeboso a las ninfas de As Burgas hallada en las 
inmediaciones del manantial. Excavaciones posteriores localizaron en este lugar cerámica 
romana, monedas, vidrios, un muro con tres hiladas de piedra y un trozo de una lucerna 
decorada con un gladiador (Castro Pérez, 1996).  
 
 * Una necrópolis en torno a la iglesia de la Santísima Trinidad con un nivel base 
tardorromano (Castro Pérez, 1996). 
 
 * Otra necrópolis en la Plaza de la Magdalena también con inhumaciones de época 
tardorromana junto a un pozo de boca circular (Castro Pérez, 1996). 
 
 * Una cloaca de dos metros de altura con boca de medio cañón en la rúa Cervantes 
(López Cuevillas, 1934). 
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 * Una piedra de molino en las inmediaciones de la iglesia de la Santísima Trinidad 
(López Cuevillas, 1934). 
 
 * Una moneda de Tiberio junto a una figura de bronce encontradas en el armazón de la 
pared de una casa situada en la calle de La Barrera (Castro Pérez, 1996). 
 
 * Un ara votiva a la diosa Tierra, “Tellus”, dedicada por Caio Sulpicio Flavo y 
aparecida en la “Huerta de Caneiro” (Castro Pérez, 1996). 
 
 * Villa de San Tomé, coetánea al castro, con restos de edificios, una calzada, cerámica, 
lucernas y un ara votiva a la Diosa Tutela (Castro Pérez, 1996). 
 

N

0 200 m.

Río Barbaña

( : localización de los principales hallazgos). 
 

Fig.1.7. Hipótesis del núcleo asentado en torno As Burgas durante la romanización a partir de los principales hallazgos 
arqueológicos. 

 
 Las vías que atravesaban este asentamiento y que tanta importancia tuvieron en el 
nacimiento de Ourense ponían en contacto distintas comarcas del noroeste peninsular. La más 
importante unía la capital conventual de Braga con Monforte y debió tener para los romanos una 
clara función estratégica. Esta vía junto con otras dos que salían de Chaves hacia Lugo debieron 
ser utilizadas por los romanos ya en los tiempos de la conquista, por lo que serían anteriores a 
la vía XVIII del itinerario de Antonino construida en el año 80 d. C. (Rivas Fernández, 1974). 
Estas tres sendas están en la actualidad bien documentadas mientras que otras posibles se 
encuentran todavía sin confirmación arqueológica. El trazado de las vías que cruzaban el 
asentamiento ourensano era el siguiente: 
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 * La vía secundaria que unía Braccara con Dactonium (Monforte) se desligaba de la vía 
XVIII una vez alcanzado Aquis Originis (Baños de Bande) y por Coeliobriga (Celanova) se 
acercaba a Ourense. Entraba en esta población por A Farixa, Ponte Codesal, y seguiría por las 
actuales calles del Villar, Santo Domingo y Quevedo para salir por A Lonia y continuar por la 
orilla izquierda del Miño pasando por Velle hasta Os Peares y de allí a Monforte (Rodríguez 
Colmenero, 1976). 
 
 * De Aquae Flaviae (Chaves) a Lucus (Lugo). Pasando por la mansio Geminas, Allariz, 
Aguas Santas y Ourense para cruzar el Miño por el puente o por el vado de Portovello y seguir 
por Cudeiro, Gustey y Tamallancos a Lugo (Rodríguez Colmenero, 1976). 
 
 * De Aquae Flaviae a Ourense por Aobriga, Villaza, Forum Limicorum y Xunqueira de 
Ambía (Rodríguez Colmenero, 1976). 
 
 * De Ourense salía una vía hacia el NO que por Cudeiro, Sartádegos, A Venda Nova, 
Tamallancos, Biduedo, Cea y Mesós do Reino se dirigía hacia Santiago y Brigantium (A 
Coruña) (Rivas Fernández, 1974). 
 
 * Otra vía se dirigiría por la margen izquierda del río Miño hacia Tyde (Tuy) por Reza, 
Astariz y Ribadavia (López Cuevillas, 1934 y Rodríguez Colmenero, 1974). 
 
 Estas vías con la caída del imperio romano y su consiguiente inestabilidad entraron en 
un estado de abandono al no existir un poder central fuerte que las conservara (Caamaño Gesto, 
1995). La nueva época que protagonizarán los pueblos germánicos se caracterizará por la 
desintegración de la incipiente red de asentamientos creada en los primeros siglos de nuestra 
era, hasta que nuevas circunstancias hagan resurgir el fenómeno urbanizador en la Edad Media. 
 
 En resumen, el poblado que en torno a As Burgas se consolidó en época romana sería 
un asentamiento irregular, itinerante, de cierta extensión y estructurado como otras muchas 
colonias romanas en torno a una curva de nivel que coincidiría con la vía imperial (Grimal, 
1991) y los ejes pluviales que descendían por la pendiente del Montealegre. Las colinas 
circundantes, pobladas antes de la conquista romana, serían las que nutrirían de habitantes al 
nuevo asentamiento de valle a medida que sus sociedades se romanizaban. Por último la 
confluencia de distintas vías de comunicación, el manantial de As Burgas y el puente romano10 
darían un carácter urbano al asentamiento con la existencia de posadas, talleres artesanales y 
tiendas de mercaderes que se situarían junto a las casas de labor y a las parcelas cultivadas. 

 
2.3. OURENSE EN LA EDAD MEDIA. 

 

                                                           
10 Según los últimas estudios el puente se construiría en el siglo I d.C. (Alvarado Blanco, Durán Fuentes, 
Nárdiz Ortíz, 1990). 
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 La época medieval tiene una enorme importancia en la historia de Ourense. Después de 
la caída del Imperio romano el territorio sobre el que se asienta la ciudad será testigo de 
multitud de saqueos, razzias, pestes, invasiones y epidemias, y sin embargo sobrevivirá a todo 
ello gracias a la importancia estratégica de su localización. En un primer momento los suevos y 
más tarde los monarcas astures, leoneses y portugueses tratarán de ejercer su dominio sobre la 
ciudad y su coto, contando para ello con el respaldo de la máxima autoridad local, encarnada 
durante estos siglos en la figura del obispo. De hecho, la creación de la diócesis de Ourense va 
a permitir la continuidad histórica del pequeño burgo creado sobre el asentamiento indígena de 
época romana. El Obispo se convertirá en el “señor feudal” de Ourense, controlando y 
dirigiendo el desarrollo de la ciudad. De esta manera, durante la Edad Media el pequeño 
asentamiento a orillas del Barbaña se convertirá en una “cibda” próspera, que en el momento de 
su máximo esplendor, a mediados del siglo XV, llegará a contar con 3.500 habitantes (López 
Carreira, 1998).  
 
 

2.3.1. El Ourense germánico. 
 
 El debilitamiento del poder del Imperio de Roma sobre sus provincias provoca que 
desde el siglo III d.C. se produzcan incursiones de pueblos germánicos en la península ibérica. 
Estas invasiones no pueden ser rechazadas por las insuficientes tropas imperiales, que incapaces 
de impedir los nuevos asentamientos se alían con sus pobladores mediante unos tratados de 
amistad llamados “foedus” (Castro Pérez, 1996). A comienzos del siglo V tres pueblos 
germánicos; suevos, vándalos y alanos, tras atravesar el Rhin y la Galia llegan a Hispania, 
estableciendo con los romanos en el año 411 un “foedus” que permite su asentamiento. Según 
este acuerdo la Gallaecia se reparte entre suevos (Galicia y norte de Portugal) y vándalos 
asdingios (las mesetas castellanas). 

Los suevos se concentran en torno al antiguo convento bracaraugustano con capital en 
Braga, hasta que en el año 420 rompen su tratado de amistad y se convierten en reino 
independiente. Desde Galicia organizarán sus expediciones por el resto de la península, 
principalmente hacia las provincias Lusitana y Bética, donde se habrán de enfrentar con otro 
pueblo germánico, los visigodos, quienes finalmente se anexionarán el reino suevo en el año 
585. Antes de esta fecha se produjo un hecho fundamental para la historia de la ciudad, la 
conversión de los suevos al catolicismo. Esta conversión, motivada por razones político-
estratégicas11, se relaciona según el libro De Miraculis Sancti Martini escrito por Gregorio de 
Tours, con un episodio en el que Miro (o Mirón) hijo del rey Carriarico (o Teodomiro) sanó 
milagrosamente de la lepra por mediación de San Martín de Tours. Los suevos como muestra de 
agradecimiento ante esta curación erigieron la primera catedral de Ourense en honor a San 
Martín, y establecieron en esta ciudad una de las diócesis más antiguas del noroeste peninsular. 
El templo, del que todavía no se tiene la certeza de su existencia, pudo haberse edificado en el 
mismo lugar que hoy ocupa la iglesia de Santa María Madre, a juzgar por algunos hallazgos 

                                                           
11  Los suevos pretenden así la alianza con el pueblo galaico-romano de confesión católica frente a los 
visigodos, seguidores de la herejía arriana. 
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arqueológicos12. De ubicarse en este lugar se situaría junto al actual Museo Arqueológico, 
edificio que durante tantos siglos fue palacio episcopal y que según Ferro Couselo también 
sería Praesidium romano y corte suévica. A este respecto algunos autores  (Castro Pérez, 1996; 
Durany Castrillo, 1996; Rivas Fernández, 1974; Ferro Couselo, 1988)  sostienen que la ciudad 
de Ourense fue durante algún tiempo capital del reino suevo. Ciertamente es probable que como 
consecuencia de la presión ejercida por los visigodos, los suevos se vieran obligados a 
abandonar su primitiva corte y establecerse en algún otro lugar de su cada vez más reducido 
reino. Así aunque en la obra de Gregorio de Tours no se menciona explícitamente a Ourense 
(García Masegosa, 1994) la tradición, la primitiva catedral consagrada a San Martín y el antiguo 
hermanamiento con la iglesia de San Martín de Tours (Castro Pérez, 1996) parecen confirmar 
que los sucesos relatados ocurrieron en Ourense, que sería al menos sede de la corte en ese 
momento (año 550).  
 Los dos aspectos más importantes en la historia de la ciudad ocurridos durante el 
período germánico son la creación de la sede episcopal y la primera aparición en los textos 
escritos del nombre de Ourense. Ambos hechos están relacionados, pues si bien no conocemos 
con certeza en que fecha ocurrió el primero de ellos13, si sabemos que en el año 561 el obispo 
de la diócesis Auriense fue convocado al primer Concilio de Braga, según relata el primigenio 
documento en el que se menciona a Ourense encontrado hasta la fecha. También sabemos que al 
primer Concilio de Lugo, celebrado en el año 571, asistió el obispo Witimer (Witiner o 
Witimiro) de la diócesis Auriense, y que según la Divisio Theodomiri o Parochiale Suevum, 
relación de diócesis con sus parroquias adoptada en el II Concilio de Braga (572), la “sedem 
Auriensem” estaba formada por las siguientes parroquias: Palla Aurea14 (La Limia), Vesugio 
(sin identificar), Bibalos (Bubal en Verín), Teoporos (Trives), Ceurros (Vilamartín de 
Valdeorras), Pincia (Viana do Bolo), Cassavio (Casayo en Vilamartín de Valdeorras), Verecanos 
(Parada do Sil) y Auriensem sedem (la ciudad de Ourense) (Rivas Fernández, 1974 y Castro 
Pérez, 1996). 

Esta lista de parroquias nos indica la extensión e importancia de la diócesis, y asimismo 
el desarrollo de la capital, que posiblemente sería sede de la corte del rey Miro hasta el 
momento de su muerte en el año 583. Dos años más tarde Leovigildo anexionó el reino suevo, 
iniciándose el período visigodo durante el cual y al menos hasta el III Concilio de Braga, 
celebrado en el año 675, la diócesis de Ourense siguió enviando sus representantes a las 
reuniones episcopales. Además la importancia de la sede siguió siendo relevante como lo 
demuestra el hecho de que aquí se acuñaran monedas, habiendo sido encontradas varias 
pertenecientes a los monarcas visigodos Chindasvinto y Siuintila realizadas en la ceca auriense 
(Aurens) (Rivas Fernández, 1974 y Castro Pérez, 1996). 
                                                           
12 Las columnas marmóreas tardorromanas de su fachada, los capiteles del cuerpo superior datados en el 
siglo VI, un sillar con relieve zoomorfo en el relleno del parámetro exterior de la calle del Olvido y los 
restos de fustes, capiteles, pavimento de cantos rodados, un pozo y unos cimientos correspondientes a un 
edificio de grandes dimensiones, que aparecieron en la remodelación de la Plaza de la Magdalena (Rivas 
Fernández, 1974; Fariña Busto, 1994 y Castro Pérez, 1996) 
13 Para algunos este momento debería situarse entre el año 430 y el 561 (Castro Pérez, 1996), según otros 
en el primer tercio del siglo V (Fernández Alonso,1897, y Díaz y Díaz, 1991) e incluso hay quien sostiene 
que ocurrió en el siglo IV (Precedo Ledo, 1992).    
14 Que Ferro Couselo identifica con Oira, frente a la ciudad en la margen derecha del Miño, y que supone 
daría el nombre a Ourense (Ferro Couselo, 1988)  
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Fig. 1.8. Hipótesis de la sede Auriensis en el siglo V. 

 
 Ourense en época germánica alcanzó por tanto la importancia suficiente como para ser 
designada corte suévica y sede episcopal. El centro de importancia del entramado urbano se 
desplazó desde As Burgas hasta el conjunto formado por la primera catedral y la residencia del 
obispo, creándose en torno a él un pequeño arrabal suévico, posiblemente defendido a través de 
un sistema de torres estratégicamente situadas (López Cuevillas, 1934, Gallego Domínguez, 
1972 y Durany Castrillo, 1996). Hay que destacar además que desde el comienzo de este 
período el puente sobre el Miño se encontraba en ruina, por lo que para cruzar este caudaloso 
río se debieron utilizar hasta el siglo XII los pasos de barcas (Porto Auriense y Porto Vello) y en 
época de estiaje el llamado Vao15. 
 
 

2.3.2. Los monarcas astures y la “restauración” de la sede. 
 
 El silencio documental y arqueológico de los siglos VIII y IX impide confirmar la más 
que probable continuidad del poblamiento ourensano durante este período. Tras la invasión 
musulmana de la península, iniciada el año 711, y según las crónicas de la época, se produjeron 
en este lugar abundantes y devastadoras razzias que acabarían por despoblar la urbe hasta la 
llegada de los monarcas astures. Según el Cronicón Anónimo, el caudillo Abd-al Aziz ben Musa 
destruyó la sede el año 716 arrasándola hasta el suelo16, siendo después reconquistado su 
territorio por Alfonso I. 

                                                           
15 Lugar por el que en aguas bajas se podía cruzar el cauce a pie. 
16 “Auriam vero depopulavit usque ad solum” (Martínez Sueiro, 1978). 
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No obstante, análisis recientes contradicen estas fuentes medievales. Para Mª C. 
Pallares (Pallares Méndez, 1991) las invasiones musulmanas no tendrían otra consecuencia 
inmediata en Galicia que la de hacer perder la estructura política de la monarquía visigoda, de 
lo que tratarían de aprovecharse la nobleza galaica primero y la asturiana después. Según 
Ermelindo Portela (Pallares Méndez y Portela Silva, 1992) en las tierras del sur de Galicia 
existió durante este período una continuidad en la ocupación del espacio que deberían hacer 
descartar los términos de repoblación y despoblación, aunque C. Baliñas (Baliñas Pérez, 1991) 
afirma que con Alfonso III si se produciría una verdadera repoblación radial e institucionalizada, 
siendo los pobladores gallegos del norte junto con la población local reagrupada por el monarca. 
En el privilegio otorgado por Alfonso III a la iglesia ourensana el año 886 (900 según algunos 
autores) se afirma que el monarca tornó habitable esta tierra17 y no esta sede, con lo que parece 
recalcar su labor repobladora. Para M. Durany (Castro Pérez, 1996) una relectura de este último 
documento, que reproduce el mismo argumento utilizado por los cronistas de finales del siglo IX 
para referirse a la construcción del reino astur, parece probar la continuidad en el proceso de 
ocupación del espacio y la pervivencia de una estructura organizativa de base 
romanogermánica. En cualquier caso es obvio que la sede auriense debió atravesar ciertas 
dificultades durante estos siglos y puede que incluso a comienzos del IX fuera agregada 
temporalmente a la de Lugo, pero desde mediados de este mismo siglo y hasta el año 1003 los 
documentos atestiguan la continuidad de la sede (García Álvarez, 1975 y Rivas Fernández, 
1974).  
 A finales del siglo X y comienzos del XI se suceden las invasiones del caudillo 
musulmán Almanzor, por una parte (985), y de los normandos, por otra (1015) (Durany 
Castrillo, 1996), que vuelven a sumir a la ciudad en la destrucción que describe el documento 
de restauración de la sede firmado por Sancho II en 107118, “viuda de habitadores y guarida de 
alimañas y aves sórdidas”. En este documento se nombra a Ederonio como obispo de Ourense, 
bajo cuyo mandato comenzará la construcción de una nueva basílica, en 1084, dedicada a Santa 
María, tal y como lo atestigua la lápida fundacional que puede hoy contemplarse en la puerta 
norte de la actual iglesia de Santa María Madre19. El templo se construyó en el mismo lugar 
donde supuestamente se había erigido la primera catedral consagrada a San Martín, que por 
estar medio derruida o por que sus dimensiones no cubrían las necesidades del momento hubo 
de ser reemplazada por esta nueva iglesia. 
 La restauración de la sede y la construcción del nuevo templo son síntomas evidentes de 
la recuperación de la ciudad, de la “civitate Auriense super flumen Minei” tal y como aparece 
citada en el documento fechado en 1071 (Durany Castrillo, 1996). Sin embargo, el desarrollo 
experimentado por el burgo desde la época germánica debió ser bastante leve, a pesar de ejercer 
como sede episcopal por lo menos desde el siglo VI. La inestabilidad registrada durante todo 
este período impidió un crecimiento continuo de la ciudad, que se limitó a mantener su reducido 
caserío concentrado en torno a la iglesia y la residencia del Obispo. Estos edificios 
                                                           
17 “Populabimus quoque e novo terra illam et ejus desserta habitabilem fecimus” (Martínez Sueiro, 1978). 
18 “Sedis sectis gens vidua, et sordibus avium et vulpium infecta” (Martínez Sueiro, 1978). 
19 El texto en latín dice lo siguiente “Está abierta para todos la puerta de este templo. Los fieles cristianos 
derramen aquí sus corazones delante de Dios y lloren amargamente sus pecados; y entrando así afligidos 
saldrán alegres, porque Jesucristo perdona las culpas a quien las confiesa y llora. El obispo Ederonio 
empezó la fábrica de esta iglesia en la era de 1122” (Castro Pérez, 1996). 
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representaban la función religiosa, que en esta época sería el único soporte de la urbe. El puente 
sobre el Miño, de vital importancia para el desarrollo comercial del núcleo, no será reconstruido 
hasta la etapa siguiente (siglos XII-XIII), en la que una serie de circunstancias impulsarán un 
desarrollo hasta ahora desconocido en Ourense. 
 
 

2.3.3. Ourense en la plena Edad Media (ss. XII y XIII). 
 
 En Galicia, como en otras regiones de Europa, la Iglesia adoptó tras la caída de Roma 
las circunscripciones administrativas del Imperio como base de su organización eclesiástica, 
haciendo corresponder cada diócesis a una civitas (Morris, 1979). Con la llegada de los suevos 
esta organización administrativa pervivió, pero la inestabilidad provocada por las frecuentes 
invasiones, las epidemias y la propia debilidad de las estructuras de poder de la época (sueva, 
visigoda y asturiana) impidieron el desarrollo de la civitas auriense. En otras provincias romanas 
las sedes episcopales tuvieron mejor suerte y el desarrollo de la actividad comercial les condujo 
a un temprano renacer urbano. En nuestro caso este renacer no se producirá hasta el siglo XII 
cuando el establecimiento de un poder fuerte en la ciudad promueva su desarrollo, siendo el 
obispo la figura clave de este crecimiento. 
 En la Europa medieval la iglesia se feudalizó a finales del siglo X y comienzos del XI, 
consiguiendo de este modo un inmenso patrimonio de tierras que serían más tarde utilizadas 
para desarrollar su política urbana (Barel, 1981). En nuestra ciudad este hecho comenzará a 
producirse en el siglo XII, a partir de las sucesivas concesiones y ampliaciones del coto que 
diversos monarcas cederán al prelado, y será también aquí la feudalización del “señorío 
episcopal” la que desencadenará el crecimiento urbano. Son varios los factores que promueven 
el desarrollo de Ourense y que van a estar directamente relacionados con la figura del obispo, 
entre ellos se pueden destacar los siguientes: 
 
 * Mediante cartas de poblamiento el obispo impulsará el establecimiento en la ciudad 
de nuevos habitantes, a los que se les ofrecen  tierras para edificar y cultivar, además de 
seguridad, con lo que se logrará un importante crecimiento demográfico. Los nuevos habitantes 
en contrapartida estarán sometidos a la autoridad episcopal. 
 
 * Las rentas agrarias procedentes de los terrenos de cultivo propiedad del prelado y el 
aumento general de la producción en el medio rural, generarán unos excedentes que serán 
comercializados en el mercado local. Esta mercantilización impulsará la división del trabajo en 
el interior de la ciudad, asentándose en ella zapateros, sastres, tejedores, notarios, prestamistas.  
 
 * El renacer de la actividad comercial impulsará el desarrollo de las comunicaciones 
con el exterior, a la búsqueda de nuevos mercados donde introducir las mercancías que no 
pueden ser absorbidas por el mercado local. Esta necesidad comercial redundará en la mejora 
de las vías de acceso a la ciudad y en concreto en la reconstrucción del puente sobre el Miño. 
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 * Además del puente, las constantes reformas del palacio episcopal y la dilatada 
construcción de la catedral de San Martín, generarán una necesidad considerable de mano de 
obra, asentándose también en la ciudad carpinteros, canteros, albañiles, pintores, escultores, 
tallistas. 
 
 * La política mercantil del prelado orientará la producción agrícola hacia el monocultivo 
de la vid, generándose una fructífera actividad en torno al comercio del vino20, de la que además 
del obispo se beneficiarán otros habitantes de la ciudad; productores, mercaderes, posaderos, 
cosecheros. 
 
 * El obispo y el cabildo catedralicio controlarán además el mercado del suelo urbano, 
promoviendo directamente el crecimiento de la ciudad, al edificar nuevas viviendas, abrir calles, 
crear plazas donde se establecerán los mercados y levantar las puertas de acceso a la ciudad, 
lugar en el que se harán efectivos los impuestos. 
 
 Esta etapa de desarrollo urbano y de afianzamiento del poder episcopal comienza el año 
1122 con la concesión a la iglesia ourensana (siendo obispo Diego Velasco), por parte de la 
reina Teresa de Portugal, del realengo e infantazgo de las tierras sobre las que se asienta la 
ciudad, garantizando a la vez la protección a todos los que allí quisieran vivir. Además, según el 
diploma de la concesión, se autorizaba la celebración de un mercado mensual para que el 
obispo se beneficiara de una población en crecimiento (Durany Castrillo, 1996). 
 Una vez que el obispo Diego Velasco posee el señorío de la ciudad, redacta una “carta 
de poblamiento” en ese mismo año de 1122, mediante la cual se promueve la llegada de nuevos 
habitantes a la ciudad, que según este documento adquirirían inmediatamente el rango de cives 
(ciudadanos libres) accediendo por ello a solar para edificar y tierras de cultivo que tendrían 
tanto ellos como su descendencia. No obstante, esta carta-puebla advierte que si por cualquier 
motivo algún vecino quisiera vender sus propiedades, debería primero ofrecérselas al obispo y 
al cabildo catedralicio. Si éstos no las compraban podría entonces vendérselas a otras personas, 
pagando un 10% de la transacción a las arcas episcopales, siempre que los compradores no 
fueran siervos, nobles o personas de lugar de realengo21. Es por tanto el obispo quien controla la 
llegada a la ciudad de nuevos habitantes, prohibiendo el establecimiento de aquellas personas 
que no pudieran ser vasallos suyos, bien por serlo de otros señores (siervos) o del monarca 
(nobles y personas de lugar realengo), y ejerciendo en algunas ocasiones el derecho a quedarse 
con el objeto de la transacción cuando las condiciones fijadas no se cumplían (Durany Castrillo, 
1996). 
 En 1131 el monarca Alfonso VII, seguramente con la intención de dominar un espacio 
estratégico en las confrontaciones con Portugal, concede los llamados “fueros de Ourense”, en 
los que además de confirmar la jurisdicción episcopal, trata de incentivar el crecimiento 
demográfico de la urbe donando a sus habitantes los “buenos fueros” que disfrutaban las gentes 

                                                           
20 El “boon vinho de Ourense” ya aparece citado en las cantigas de Alfonso X el Sabio (Cantiga nº 20). 
21 “Si neuter vero illorum emere voluerit licentiam habeat vicino civi ulterius vendendi, ea tamen 
conditione, quod neque servo, neque procere, neque alicui, demandatione regalis conditionis vendat” 
(Martínez Sueiro, 1978). 
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de Allariz, y señalando además que los ciudadanos de Ourense estarían exentos de “portazgo y 
teloneo” cuando fueran a La Limia a comprar y vender mercancías22. Martínez Sueiro (Martínez 
Sueiro, 1978) opina que de estos fueros debía partir el llamado “estanco del vino”, es decir la 
prohibición de vender el cosechado por los vasallos mientras no hubiera vendido el suyo el 
prelado y el cabildo. Un derecho que aumentaba la dominación del obispo sobre los habitantes 
de la ciudad. 
 Dos años más tarde, en 1133, este mismo monarca concede sucesivas ampliaciones del 
coto de la ciudad, pasando en poco tiempo su extensión de unos 36 kilómetros cuadrados a más 
de 180. Este coto episcopal se extendía entonces por un amplio espacio entre el río Miño al 
norte y el Arnoia al sur, en el cual el obispo podía ejercer su jurisdicción (Fernández Casal, 
1995). 
 Los habitantes de la ciudad estaban representados por el concejo, institución que se cita 
por primera vez en un documento del año 1188, cuando Alfonso IX exime al obispo, cabildo y 
“concilio”23 del pago de portazgo y otros impuestos por el transporte del vino a Santiago (Pérez  
González, 1974). Este organismo, que se iría gestando desde comienzos del siglo XII24 al igual 
que en otras ciudades medievales (Lugo, León, Santiago, etc), será el portavoz de las quejas de 
los vecinos contra el poder del prelado. Los enfrentamientos entre el señorío episcopal y los 
habitantes de la ciudad alcanzarán especial relevancia a mediados del siglo XIII25, cuando en 
medio de una aguda tensión social, el concejo preste homenaje directamente a Alfonso X, 
negando toda muestra de vasallaje al obispo Juan Díaz (Martínez Sueiro, 1978). Este conflicto 
provocó la intervención del monarca, que en enero de 1259 convocó en Toledo a los 
representantes del concejo, al prelado y al cabildo. Oídas las quejas de unos y otros el rey 
confirmó el señorío episcopal de la ciudad, pero también dio la razón al concejo en muchas de 
sus peticiones, concediéndole mayores atribuciones en el gobierno de la ciudad. 

Del enfrentamiento y de la sentencia dictada por el monarca se pueden extraer varias 
conclusiones, por un lado la importancia cada vez mayor de esta institución popular en Ourense, 
puesto que ya no se limita a acatar los designios del prelado sino que se enfrenta directamente a 
él en las rúas de la ciudad y en un pleito levantado ante el rey, y por otro el grado de desarrollo 
alcanzado por la urbe pues ahora el concejo lo forman los grupos sociales más destacados, 
grandes artesanos y mercaderes que conscientes de su relevancia social desean participar más 
activamente en el reparto de poderes. 
 En los siglos XII y XIII se asiste por tanto al despegue urbano de Ourense. Gallego 
Domínguez y Durany Castrillo (Gallego Domínguez, 1972 y Durany Castrillo, 1996) sostienen 
que la ciudad medieval estaba ya configurada en su extensión, calles y probablemente en la 
mayoría de sus puertas en este período. De hecho, a finales del siglo XIII la ciudad alcanza un 

                                                           
22 “In exeundo Limiam cun suis mercimoniis, in revertendo cum suis mercibus nullum dent telloneum slve 
portaticum; eosdemque bonos foros, quos habuerin illi burgenses de Alaris per totam Limiam, illosmet 
habeant auriensis cives” (Martínez Sueiro, 1978). 
23 “et vobis episcope domine Adefonse cum capitolo uestro et concilio ipsius ciuitates de auria” (Martínez 
Sueiro, 1978). 
24 Según Martínez Sueiro el concejo ya existiría en 1122, pues en la carta-puebla se alude al “civium 
collectione” (Martínez Sueiro, 1978). 
25  En otras ciudades episcopales como Lugo o Santiago estos enfrentamientos entre el obispo y el concejo 
se suceden ya desde principios del siglo XII (Castro Pérez, 1996).  
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perímetro urbano que no experimentará una variación considerable hasta la segunda mitad del 
siglo XIX. 
 

 
Fig. 1.9. Plano de Ourense, siglos I al XV. 

(Fuente: Durany Castrillo, 1996) 
 

 El desarrollo urbano se centraliza en la construcción o remodelación de los grandes 
edificios, y así el obispo Diego Velasco (1100-1132) a comienzos del siglo XII reconstruye el 
Palacio Episcopal, dotándole de una torre defensiva (Torre de San Martín)26. Las obras en la 
residencia obispal continuarán con los obispos Pedro Seguín (1157-1169), Alfonso (1174-1213) 
y Lorenzo (1213-1248), añadiendo nuevos torreones al conjunto, verdadera fortaleza medieval. 
La catedral se inicia en la segunda mitad del  XII, consagrándose su altar principal el año 1188 
(Pita Andrade, 1988). Al igual que el palacio episcopal su edificación registra sucesivas fases 
constructivas, levantándose el pórtico del paraíso bajo el mandato del obispo Lorenzo (1213-

                                                           
26  Torre que persistió hasta el siglo XVIII cuando fue derribada para construir la cárcel de la Corona 
(Gallego Domínguez, 1972). 
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1248). La catedral era la fortaleza27 que destacaba en el conjunto urbano (Gallego Domínguez, 
1972), pues con sus torres, almenas y caminos de ronda sobre la nave del crucero, dominaba al 
caserío que comenzaba a situarse en sus proximidades28, formando junto con el palacio 
episcopal el eje central de la ciudad. Al sur de este núcleo se alzó la iglesia de la Trinidad, con 
dos torres de planta circular en la fachada construidas en el siglo XIII (Vázquez Núñez, 1894). Y 
al norte, en el camino hacia el Miño, se reconstruyó el puente, rematando las obras bajo el 
episcopado de D. Lorenzo gracias a las aportaciones del rey, la mitra, el concejo y las órdenes 
religiosas, además de donaciones particulares (mandas testamentales) que se realizaban por 
estar el puente en un camino de peregrinación (Carnicero Méndez-Aguirre, 1993). 
 Pero además de estas grandes edificaciones también se construyeron viviendas para los 
nuevos habitantes de la urbe, abriéndose nuevas calles que partían de las proximidades de la 
catedral. Este hecho refleja una de las particularidades más importantes de la configuración 
urbana de Ourense en época medieval. Tras la construcción del templo catedralicio, el 
desarrollo urbano va a seguir el eje formado por esta iglesia y el palacio episcopal, creando una 
ciudad alargada con una clara orientación hacia el norte, siguiendo las curvas de nivel del 
Montealegre. Esta expansión creará un nuevo barrio en las proximidades de la catedral, donde 
se irán asentando los distintos artesanos que darán el nombre a algunas calles (vico Zapatorium, 
rúa dos Brancos, rúa da Obra, rúa das Tendas, etc).  
 Según Durany Castrillo la parte situada en torno al palacio episcopal y hacia el sur de 
éste (zona romana y germánica) se consolida en esta etapa y desde la rúa del Villar-Fontaiña, las 
calles se sitúan de forma paralela y en sentido ascendente, siguiendo las curvas de nivel del 
Montealegre, hasta la rúa de Pena Vixía y Fonte Arcada, mientras la rúa do Pumar, transversal a 
las anteriores, atraviesa la ciudad de este a oeste, en la zona de mayor estrechamiento por la 
acusada pendiente. En torno a la catedral y hacia el norte los límites están fijados por la rúa 
Cima de Vila al este y el Vico novo al oeste, sucediéndose entre ambas otras rúas paralelas que 
recorren las curvas de nivel. La prolongación septentrional sigue la llamada Corredoira, donde 
se construye la primera vivienda en el año 1256 (Durany Castrillo, 1996). 
 El crecimiento con respecto a la época germánica es sin duda importante, pero la 
densidad de edificación en las rúas no es muy alta todavía, pues es frecuente que en los 
documentos que hacen referencia a la construcción de nuevas viviendas los límites vengan 
marcados por terrenos de labor y no por otras casas (Castro Pérez, 1996). Además las calles 
transversales a las principales, las que descienden siguiendo el curso de la pendiente, continúan 
siendo surcos pluviales (Seara Morales, 1984), como también demuestra la documentación de la 
época. Su trazado empinado se trata de regularizar ya desde estos siglos abriendo pequeños 
ensanchamientos o plazas en su confluencia con las calles principales, con el propósito de 
disminuir la pendiente (Durany Castrillo, 1996). En estos espacios públicos se situarán los 
mercados especializados en alimentación, por lo que serán nombrados de acuerdo con los 
productos que allí se venden (plaza da rúa do pescado, do Sal, das Olas, cruz do Centeo, dos 
Brancos, dos Fornos) (Castro Pérez, 1996). 
                                                           
27 En los documentos de época medieval se nombra en algunas ocasiones al conjunto como “fortaleza de la 
iglesia” (Gallego Domínguez, 1972). 
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 Otro aspecto a destacar en la fisonomía urbana es que Ourense en la Edad Media es una 
ciudad fortificada pero sin murallas, pues solo existió una cerca que apoyada en los principales 
edificios rodeaba el perímetro urbano (Gallego Domínguez, 1972). La construcción de una 
muralla exigía importantes esfuerzos económicos que la ciudad no podía sufragar, por lo que la 
defensa de la misma se realizaba desde las numerosas torres que se erigían en los edificios 
principales: la catedral, el palacio episcopal, la iglesia de Santa María, la iglesia de la Trinidad. 
Todos ellos contaban con baluartes defensivos, verdaderos torreones almenados desde las 
cuales partía la soldadesca de los señores de la ciudad (obispo y cabildo), y no siempre para 
salvaguardar los intereses de los vecinos sino también para atacarles, como ocurrió a finales del 
siglo XIII cuando los partidarios del obispo Pedro Yáñez de Novoa incendiaron el antiguo 
convento de San Francisco. 
 Los franciscanos se asentaron en Ourense a mediados del siglo XIII (1251) (Calonge, 
1949), concretamente en el barrio de Cima de Vila sobre un solar situado en el ángulo sudeste 
de la actual plaza del Corregidor. En este lugar se reunía normalmente el concejo, como lo 
demuestra el hecho de que tras haber dictado sentencia el rey por el asesinato del juez real 
Martín Nuñez, llevado a cabo por los seguidores del obispo en 1291, el concejo se reuniera allí 
para leer la condena (“fuy leuda no conçello de Ourense, pregoado e ajuntado en San 
Francisco”) (Castro Pérez, 1996). Años después, en uno de los múltiples enfrentamientos entre 
las dos facciones, murió el sobrino del obispo a manos de los miembros del concejo, y el obispo 
para vengarse ordenó que se persiguiera y diera muerte a los culpables. Los hombres del 
concejo se refugiaron en el convento, pensando que allí estarían a salvo, pero las tropas del 
prelado no se detuvieron ante las puertas sagradas, incendiando el monasterio y la iglesia y 
“pasando a cuchillo a diez ciudadanos inermes” (Martínez Sueiro, 1978). Como consecuencia de 
este hecho el obispo fue apresado por el Adelantado Mayor de Galicia, excomulgado por el 
Papa y obligado, él y su linaje (casa de Maceda), a construir un nuevo convento, que se 
levantaría ahora fuera de la cerca de la ciudad, creando un nuevo arrabal conocido con el 
nombre de Vista Alegre, al este del núcleo central.    
 
 

2.3.4. La Baja Edad Media (ss. XIV y XV). 
 
 La evolución de Ourense durante estos siglos se caracteriza por dos largas etapas de 
crisis, en medio de las cuales se sitúa el período de mayor desarrollo socio-económico de la 
ciudad hasta este momento. La primera crisis abarca todo el siglo XIV y está motivada 
principalmente por factores externos; epidemias (peste), pérdidas de cosechas, desastres 
naturales, hambrunas, conflictos bélicos, etc., que hacen descender el número de vecinos y la 
importancia de las transacciones comerciales, quedando muchas de las viviendas y tierras de 
labor abandonadas, como describen los documentos de la época (Durany Castrillo, 1996). En la 
etapa siguiente, desde comienzos del siglo XV y hasta aproximadamente 1460, se produce el 
mayor crecimiento de los valores demográficos y económicos ourensanos de toda la Edad 

                                                                                                                                                                           
28 Gallego Domínguez afirma que de esta fortaleza partían piedras y saetas que se dirigían hacia las casas 
de la ciudad, además de soldados y escuderos que cometían todo tipo de desmanes sobre la población 
(Gallego Domínguez, 1972). 
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Media, básicamente como consecuencia del gran desarrollo experimentado en la producción y 
comercialización del vino de la ciudad, sobre él que confluyen los intereses de obispo, cabildo y 
concejo. La segunda etapa de crisis, sin embargo, se produce como consecuencia directa del 
enfrentamiento entre las distintas facciones de la urbe. En un momento de crucial importancia 
para la historia de Ourense y de Galicia, la ascendente burguesía peleará por imponer su 
sistema económico-social, el capitalismo, frente al bastión episcopal, defensor a ultranza del 
feudalismo. Las consecuencias de la derrota de los primeros se verá reflejada a finales del XV 
en una clara regresión del fenómeno urbano que extenderá sus secuelas hasta el período 
siguiente. 
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Fig. 1.10. Evolución del número de habitantes en Ourense (1428-1515). 

(Fuente: López Carreira, 1998). 
 

 La población de Ourense durante la Baja Edad Media no fue ajena a la crisis 
demográfica sufrida en toda Europa Occidental. La Peste Negra diezmó a la población en 1348, 
como atestiguan algunos documentos29. Además, la meteorología adversa registrada en esos 
años provocó que se perdieran cosechas enteras, con los consiguientes períodos de carestía. 
Más tarde fueron las confrontaciones entre Castilla y Portugal, con tropas francesas e inglesas 
por medio, las que incidieron en la caída demográfica, que se prolongó hasta comienzos del 
siglo XV (López Carreira, 1986). A partir de ese momento se producirá un importante 
crecimiento en el número de vecinos, que no obstante se verá frenado de forma brusca en 1470, 
año en el que comienza un último y pronunciado período de crisis. El crecimiento demográfico 
experimentado en la primera mitad del siglo XV se registra fundamentalmente debido a la 
inmigración del medio rural próximo, cuando la oferta de mano de obra que genera el desarrollo 

                                                           
29  “ditas heredades estaban hermas e perdidas et no se lavravan et el perdia los foros delas de lo ano da 
mortaldade a aca” (Castro Pérez, 1996).  



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                                 DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 40

de los oficios en la ciudad atrae a la población campesina30 (López Carreira, 1991). Este aporte 
de nuevos habitantes junto con el propio crecimiento natural contrarresta las pérdidas 
ocasionadas, entre otras causas,  por los rebrotes de peste (1422, 1446, 1453 y 1467) y por las 
levas militares (1432, 1439, 1445) (López Carreira, 1995).  
 A partir de los datos que aparecen en los padrones municipales del siglo XV, López 
Carreira sostiene que durante esa centuria se sucedieron dos etapas demográficas de distinto 
signo (López Carreira, 1998). La primera de ellas, hasta la década de los años 60, se caracteriza 
por un ascenso paulatino de la población que alcanza su máximo valor hacia 1445, seguido por 
un leve descenso en los años posteriores. La segunda se inicia con un descenso “catastrófico”, 
pasando de 617 vecinos en 1440 a 195 en 1470, y finaliza con un período de estabilidad pero en 
unos valores muy inferiores a los de principios de siglo. La población en el momento de mayor 
crecimiento rondaría los 3.500 habitantes31, para terminar el siglo con apenas 1.800. Este 
pronunciado descenso demográfico no se explica en función de una mortalidad elevada, puesto 
que no hay ningún motivo aparente que lo justifique, sino que es consecuencia de la fuerte 
inestabilidad social que caracterizará a la segunda mitad del XV. Las luchas entre el poder 
feudal y la burguesía justificarán la marcha de muchos vecinos que ante la nueva situación 
prefieren abandonar la ciudad32. De hecho, al final de este período se produce un recambio 
poblacional con gentes que provienen del medio rural circundante, lo que supone la pérdida del 
espíritu urbano floreciente a mediados de siglo, llegando López Carreira a afirmar que se 
produce un auténtico trauma de desurbanización (López Carreira, 1995). 
 Las ciudades bajomedievales basaban su economía en el comercio y la artesanía. En 
Ourense ambas actividades se desarrollaron en el siglo XV, pero fue el comercio el verdadero 
motor de la economía urbana. Ya en el privilegio entregado por la reina Teresa de Portugal al 
obispo Diego Velasco en 1122 se establecía la celebración de un mercado mensual, lo que 
demuestra la importancia del comercio en la historia de la ciudad. 
 El mercado diario tenía lugar en las plazas de la ciudad, donde los habitantes se 
proveían principalmente de productos relacionados con la alimentación, mientras en la llamada 
rúa das Tendas se concentraban los productos artesanales. Además los días 7 y 8 de cada mes 
se realizaba la feria mensual, establecida en el privilegio de 1122 y en la que existía franquicia 
para el comercio. El lugar de celebración no está documentado, si bien López Carreira 
basándose en la continuidad histórica sostiene que debía llevarse a cabo en el campo de San 
Lázaro. Por encima de ésta se encontraba la feria de San Martín, que era de carácter anual y 
había sido concedida por el rey Juan I al obispo Pascual García el año 1386. Este gran mercado 
real duraba quince días, del 1 al 15 de noviembre, aunque en algunas ocasiones la afluencia de 
mercaderes y el éxito de las transacciones hacía que se prolongara, como en 1457 cuando duró 
25 días (López Carreira, 1991). En un principio esta feria, que se beneficiaba de privilegios 
fiscales, se realizaba junto al Castillo Ramiro33, hasta que en 1448 el obispo Pedro de Silva 

                                                           
30  fenómeno particularmente importante en 1435 y 1455 (López Carreira, 1995). 
31 Basándose en los testamentos de la época López Carreira establece un índice de 4,5 habitantes por cada 
vecino contribuyente, a los que añade la población que no tributa  (nobleza, clero, viudas, pobres, etc), 
hasta llegar a esa cifra de 3.509 habitantes.  
32 López Carreira constata como en el segundo período la proporción de nobles y clero aumenta respecto a 
la de los ciudadanos de clases inferiores (López Carreira, 1995). 
33 Donde según Durany Castrillo también se celebraría la feria mensual (Castro Pérez, 1996). 



CAPÍTULO 2                                                       CARACTERÍSTICAS DEL MARCO FÍSICO, ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD HISTÓRICA 

 
 

41

ordenó que se trasladara a la Plaza del Campo-Rúa das Tendas, frente al palacio episcopal, por 
ser el espacio público de mejores condiciones para la exposición de las mercancías34. Los 
vecinos prestaban o alquilaban los soportales y bajos de sus casas a los mercaderes para que 
expusieran sus productos y el concejo concedía todo tipo de facilidades, de manera que la feria 
suponía un período de máxima animación en la ciudad. Este gran mercado, en el que también se 
realizaban ventas al por mayor, tenía una marcada especialización textil centrada en el comercio 
de paños. (López Carreira, 1991 y Castro Pérez, 1996). 
 El comercio exterior por su parte estaba prácticamente monopolizado por un único 
producto, el vino, que aparece ya mencionado en 1188 cuando Alfonso IX exime al obispo, 
cabildo y concejo de pagar portazgo en su transporte hacia Santiago. Desde el siglo XII se 
registran numerosos contratos de aforamiento de viñas en las inmediaciones de la ciudad, que en 
esa época compartirían el suelo agrícola con los campos de cereal (especialmente centeno). Más 
tarde, en el contexto de la crisis del siglo XIV, se produjo una fuerte devaluación del precio de 
los cereales, con lo que muchos aforados se vieron obligados a abandonar sus explotaciones. Es 
en ese momento cuando se inicia la sustitución de las tierras de labradío por viñedos, al tiempo 
que se roturan nuevos espacios “para plantar de viña” (López Carreira, 1986), de tal manera que 
al llegar el siglo XV el viñedo, que ocupa los valles fértiles de los tres ríos, se convierte en 
monocultivo suburbano, tal y como refieren algunos documentos35. El vino es un producto de 
consumo local pero cuya producción se orienta básicamente al mercado, como lo confirma el 
hecho de que en los contratos de aforamiento que realiza el cabildo la producción se mida en 
dinero y no en volumen y se establezcan criterios de rentabilidad y beneficio en función de la 
oferta y la demanda. Producido a las puertas de la ciudad se elabora en los lagares y bodegas 
de las casas y es comercializado por mercaderes que lo transportan a sus puntos de venta. 

En este sentido hay que destacar el eje Ourense-Santiago, por el que el vino llega a 
algunas localidades del camino jacobeo (Melide, Arzúa) y a través de los puertos del arzobispo 
al exterior (Southampton). En esta época cabildo y concejo controlan la producción y 
comercialización siguiendo una clara política proteccionista. Los mercaderes que se dedican a 
este comercio son los más ricos de la ciudad y su éxito económico les lleva en ocasiones a 
establecer lazos familiares con la nobleza. Estos comerciantes además abastecen a los mercados 
urbanos, reexportan a Castilla el pescado que llega de las rías y venden en el exterior los 
productos elaborados por la artesanía textil, actividad generadora también de importantes rentas 
(López Carreira, 1991). 
 El comercio es la actividad económica que más importancia económica tiene en 
Ourense durante la Edad Media, pero no la que ocupa a un mayor número de personas, aspecto 
en la que es superada por los oficios artesanales. Las primeras referencias sobre una 
especialización profesional aparecen a comienzos del siglo XIII cuando los documentos hablan 
de carpinteros, carniceros, peleteros, y de los lugares donde se concentran para exponer sus 
productos, rúa dos Brancos, vico zapatorium, rúa da Obra. En general se trata de oficios 
tradicionales que satisfacen las necesidades primarias de los habitantes: alimentación, vivienda 
y vestido. Esta situación persiste hasta la crisis del siglo XIV, después de la cual se produce 

                                                           
34 “por ser a dita plaça con sus portaas moyto mays larga e vistosa per as ditas mercadorias seeren postas e 
caberen” (Gallego Domínguez, 1972). 
35  “os bees dos vesiños desta çidade ... non an outra labrança salvo de vinho” (López Carreira, 1991). 
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una cierta remodelación que conduce a una mayor diversificación de los oficios y a una 
especialización en la industria textil (Castro Pérez, 1996). López Carreira ha llegado a 
contabilizar para el siglo XV un total de 1.248 profesionales y 56 oficios, entre los que destaca 
el número de sastres36 (201)  zapateros (138), peleteros, tundidores y tejedores, artesanos de la 
industria del vestido que superan cuantitativamente a los profesionales de la alimentación, 
construcción y de los artículos de lujo (López Carreira, 1998). 

Sin embargo en el último tercio del siglo XV se produce un acentuado descenso en el 
número de profesionales artesanos37, producto de la crisis urbana burguesa, que provoca una 
nueva reestructuración del sector, volviendo a predominar los oficios más tradicionales 
relacionados con la alimentación y la construcción frente a los del ramo textil. Los centros de 
trabajo se encontraban en los bajos de las viviendas, siendo en la mayoría de los casos talleres 
familiares que ofrecían sus productos en el mercado local. El concejo era el organismo 
encargado de regular estas actividades a través de las ordenanzas municipales38 en las que se 
fijaban lugares de venta, precios, medidas y garantías de calidad. En Ourense no existía una 
verdadera organización gremial como en otras urbes medievales, pero los oficios más 
importantes de la ciudad tenían su cofradía, que acompañaba a la imagen de Cristo en las 
procesiones del Corpus39. 
 La crisis económica de la segunda mitad del siglo XV que afecta tanto al comercio del 
vino como a la actividades artesanales se produce como consecuencia del enfrentamiento 
abierto entre dos modelos socioeconómicos distintos. Por un lado la nobleza, poseedora de 
rentas y exenta del pago de tributos, intenta mantener los privilegios alcanzados siglos atrás, que 
forman la base del sistema feudal. Frente a estos la burguesía urbana, comerciantes y grandes 
artesanos al frente, pretende imponer un nuevo sistema, el capitalismo. Esta confrontación tendrá 
a lo largo de este período muchos y variados episodios, pero el más importante de todos ellos 
se producirá en 1467 con la revuelta Irmandiña. Antes de esta fecha se producen múltiples 
enfrentamientos entre las fuerzas del obispo y los hombres del concejo. Al igual que en la etapa 
anterior el objetivo del pueblo es convertirse en ciudad de realengo y abandonar el señorío 
episcopal, por la mayor independencia económica y de autogobierno que este cambio les 
reportaría a los burgueses de Ourense. Así, en la primera mitad del siglo XIV los obispos piden 
al rey en varias ocasiones que se les reconozcan sus antiguos privilegios (1301, 1333, 1337, 
1338, 1346), mientras el pueblo protesta por los abusos del prelado. En 1336, y luego de haber 
recurrido el concejo a Alfonso XI, el monarca pone temporalmente las llaves de la ciudad en 
manos de los vecinos, pero falla finalmente en favor del obispo, con lo que se vuelve a la 
situación anterior. Durante los conflictos de sucesión entre Pedro I y Enrique II, en los que el 
concejo apoyará al monarca legítimo mientras que el prelado tomará partido por el de 
Trastámara, los hombres del concejo, liderados en esta ocasión por el Adelantado en Galicia de 
Pedro I, tomarán al asalto el castillo Ramiro, símbolo del poder episcopal. Con la victoria final 

                                                           
36 Que económicamente están detrás de los mercaderes en la pirámide socioprofesional, (López Carreira, 
1995). 
37 Especialmente en el número de sastres. (López Carreira, 1995). 
38 Entre la que figuran las Ordenanzas de buen gobierno de 1427 (Martínez Sueiro, 1978). 
39 Según una ordenanza del obispo Diego fechada en 1435 el orden de las cofradías en la procesión era el 
siguiente: Santa María Magdalena (carniceros), San Miguel (herreros), Santa Eufemia (zapateros), Santa 
María Madre (mercaderes y sastres), San Sebastián, y del Cuerpo Santo (López Carreira, 1991). 
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de Enrique II el poder del prelado se verá reforzado y el concejo es condenado en 1383 a 
reconstruir con sus medios el castillo. Un año más tarde se firma un pacto de concordia entre el 
obispo y el concejo, representado por sus regidores y una larga lista de artesanos que encabezan 
“Gonzalo Yañes das Tendas e García Pérez da Fontaiña e Pedro Paez e García Fernandez da 
Praça” (Martínez Sueiro, 1978). Este pacto no durará más de seis meses, pues en la Pascua de 
1385 el concejo se vuelve a quejar de los atropellos cometidos por el prelado ante el 
Adelantado en Galicia de Juan I . En 1386 entran en Ourense las tropas del Duque de Lancaster, 
aliado del rey Joao I de Portugal que pretendía la corona de Castilla. Los ingleses según 
Martínez Sueiro liberarían a los ciudadanos de los abusos de las tropas francesas aliadas de 
Juan I, que supuestamente defendían la ciudad. Durante el siglo XV se van a repetir estos 
enfrentamientos entre obispo y concejo, pero los conflictos toman ahora un nuevo matiz con la 
inserción de determinados elementos de la nobleza laica en los principales cargos de la 
institución municipal (regidor y procurador). 
 El concejo estaba compuesto por tres regidores nombrados entre los vecinos por el 
obispo, dos justicias o alcaldes elegidos también por el prelado entre una lista de seis hombres 
buenos que le entregaba el concejo, y un procurador escogido por los representantes designados 
por los vecinos, siendo todos los cargos anuales (Castro Pérez, 1996). Ante la presencia de 
nobles en sus cargos el concejo protesta al prelado, pidiéndole que no nombre a  “omees ricos 
nen cadalosos, salvo omees fillos dalgo” (Martínez Sueiro, 1978), pues éstos actuaban en favor 
de sus propios intereses y contra los del pueblo. 
 La nobleza laica también se revelará en algunas ocasiones contra el poder episcopal, 
como ocurrió en 1419 cuando el obispo Francisco Alonso asediado por algunos de estos 
caballeros fue perseguido por las calles de la ciudad y tirado al río Miño, pereciendo ahogado 
en el lugar conocido como Pozo Maimón en Alongos. Es curioso resaltar como los principales 
culpables de este suceso (García Díaz de Cadórniga, Juan Pérez de Xunqueira y Pedro López 
Mosquera) aparecerán poco más tarde ostentando el cargo de regidor municipal. 
 El concejo, débil frente a la nobleza laica, decide en 1454 encomendarse a Pedro 
Álvarez Osorio, conde de Lemos, con el propósito de contar con un aliado poderoso que pueda 
hacer frente a los caballeros locales, seglares y laicos. De 1432 a 1466 se producen numerosos 
enfrentamientos entre los tres frentes, llegando los hombres del concejo a asaltar el palacio 
episcopal en septiembre de 1455. En julio de ese año bajo el reinado de Enrique IV el concejo 
se acoge al realengo, quedando desde esa fecha el señorío episcopal reducido a un 
reconocimiento formal y muy limitado (López Carreira, 1995). La respuesta violenta del obispo 
que asesina a varios vecinos y destruye algunas casas, provoca la más airada de la ciudad que 
asalta y toma por las armas el palacio episcopal y las torres de la catedral40 (López Carreira, 
1995). Cuatro años más tarde el concejo entrega al corregidor real Juan de Padilla las “varas de 
justicia”, reconociendo a Enrique IV como señor de la ciudad. 
 En 1467 comienza el levantamiento Irmandiño. En esta “revolución social” la población 
de villas y aldeas, harta de atropellos, abusos y desmanes se hermana frente a la nobleza feudal 
y acaba levantándose en armas contra ella al grito de “abajo las fortalezas”. Ese año la ciudad 
está controlada por la Hermandad que toma posesión de la fortaleza de la catedral y derriba el 
                                                           
40 “..que eran viinte dias do mes de setenbro, aas nove horas da noyte foy combatido por força de armas os 
paaços et curral do bispo d,ourense” (Castro Pérez, 1996). 
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castillo Ramiro41, desde el que la familia de los Díaz de Cadórniga había causado tantos males a 
la población de Ourense. Sin embargo los irmandiños no consiguieron su objetivo de derribar el 
orden establecido y a finales de 1469 los nobles se encuentran otra vez al frente de sus 
dominios. El último enfrentamiento de esta época tiene como protagonistas al conde de Lemos, 
defensor de la ciudad, y al de Benavente que llega a la urbe en 1471 con intención de 
convertirse en su señor, tras permanecer cuatro años vacante la silla de Ourense. 
 La mayor parte de estos conflictos tienen una motivación económica que se esconde tras 
la lucha por la jurisdicción de la ciudad. Ya desde el siglo XIV, los habitantes de Ourense 
podían dividirse en dos grupos según pagaran impuestos o no, y es ésta una de las principales 
reclamaciones del concejo, que pretende que nobleza y clero participen también en las cargas 
tributarias que la ciudad debe de entregar al rey. La institución municipal se queja así en 1434 
“la cibdade e moyto pobre et despoblada a causa de que heran moytos moradores que se fasian 
fidalgos et non querian axudar ao concello nen pagar marvedises nenhuns nen faser avinças nen 
dar axuda nenhua para os ditos gastos” (Martínez Sueiro, 1978). Otra forma de escapar a los 
impuestos era ser regidor municipal pues este cargo estaba exento de retribuciones, lo cual 
también explica el deseo de la nobleza por hacerse con su nombramiento. Este afán por escapar 
del fisco real muestra la delicada situación monetaria del estamento nobiliar. 

Tras la aguda crisis del siglo XIV la pequeña nobleza local fue el grupo más 
perjudicado, siendo éste un fenómeno que se repite durante este período en toda Europa (López 
Carreira, 1986). La burguesía también sufrió las consecuencias de la crisis, pero de forma más 
leve y recuperándose mucho más rápido, de modo que al llegar el siglo XV, los nobles 
terratenientes poseen foros sobre sus tierras pero envidian el crecimiento económico de los 
principales mercaderes y artesanos de la ciudad. El resultado de la confrontación, tras la 
revuelta irmandiña de 1467, fue desastroso para el capitalismo incipiente que representaba la 
burguesía. Las tres últimas décadas del siglo suponen un profundo retroceso en la vida urbana 
de la ciudad, pues las actividades artesanales y el comercio se deterioran al mismo tiempo que 
se reactiva el mundo agrario. La ruralización de Ourense, que hundirá sus raíces en años 
venideros, se produce dentro de un ambiente de refeudalización predominante en toda Galicia 
que frena el despegue urbano medieval y ata a las ciudades a su entorno rural circundante 
(López Carreira, 1995). 
  Los enfrentamientos descritos a menudo ocasionaban la destrucción del espacio 
construido de la ciudad, por lo que en la etapa bajomedieval se va a producir una remodelación 
del paisaje urbano (Durany Castrillo, 1996). Así al Palacio Episcopal se le añaden nuevas 
torres, como la de Santa María, en el siglo XIV, o la de Os Brancos y las del Curral, 
configurándose como un recinto cuadrangular cerrado con tres espacios diferenciados y un 
sistema defensivo basado en las torres que lo rodeaban (algunas insertas en el muro y otras 
exentas). La Catedral, que sufrió los ataques de los irmandiños y del conde de Benavente, 
completará su fábrica al ser obligado éste último a reconstruir la fachada norte y erigir la capilla 
de San Juan. El puente hubo de ser también reconstruido durante el siglo XV tras caerse el arco 
central en varias ocasiones. 
 
                                                           
41 “ por quanto os da santa yrmandad avian lançado pregon para que leygos e clerigos, judios e mouros, 
fosen a derribar o castelo Ramiro” (Martínez Sueiro, 1978). 
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Fig. 1.11. Ourense en la Edad Media. 
(Fuente: Gallego Domínguez, 1972) 

 
 Por otra parte, las obras del monasterio de San Francisco concluyen en 1332, situándose 
el edificio fuera del espacio urbano delimitado por la Cerca. En él sobresalen artísticamente el 
claustro gótico y la iglesia (trasladada en 1929 al parque de San Lázaro). Durante esta época 
aparecen documentadas también varias ermitas en los caminos de acceso a la ciudad, como por 
ejemplo la de Santa Eufemia, en el camino de Seixalvo, la de Nosa Señora do Posío, datada en 
1410, la de Santa María do Portovello, que recogía las limosnas del paso de barcas, al igual que 
la de San Nicolás, situada en la orilla derecha del Miño, la de Nosa Señora da Pía da Casca y la 
de San Lázaro junto con la leprosería (López Carreira, 1983). En estos dos siglos aparecen 
igualmente referencias documentales de la mayor parte de las puertas que cercaban el espacio 
urbano. 
 Existían también en la ciudad dos edificios de baños públicos (uno para hombres y otro 
para mujeres) localizados en las proximidades de As Burgas y que junto con las fuentes (Fonte 
Arcada, Fonte do Bispo, As Burgas, etc.) eran responsabilidad del concejo (López Carreira, 
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1983). Las calles tenían el firme de tierra y en estos siglos eran frecuentes las ordenanzas 
municipales en las que se recordaba a los vecinos la prohibición de que el ganado anduviera 
suelto por ellas. Los currales eran ensanchamientos de las rúas donde a veces se colocaban las 
caballerizas o se establecían los puestos de pequeños mercaderes, las plazas que también 
recibían el nombre de “eyro” (eironciño dos cabaleiros), o “cruz” (cruz do Centeo), continuaban 
siendo el lugar del mercado diario. En este sentido hay que señalar que en estos siglos el centro 
de gravedad urbano se desplazó hacia la Plaza del Campo, actual Plaza Mayor, donde se 
celebraba la feria anual de San Martiño. 
 

 
Fig.1.12. Plano de Ourense en el siglo XV. (Leyenda en el Apéndice) 

(Fuente: López Carreira, 1998) 
 Ourense en época medieval se muestra como una estructura unitaria de forma alargada 
en la que sobresalen el Palacio Episcopal, la Catedral, y las otras iglesias, frente a un caserío, 
por lo general humilde y abigarrado en torno a estos edificios. Fuera de la cerca se encuentra el 
convento de San Francisco y en los valles de los tres ríos los amplios viñedos que sustentan el 
desarrollo de la ciudad (Durany Castrillo, 1996 y López Carreira, 1983). 
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 Durante el siglo XIV se establece en Ourense una pequeña colonia judía. Se localizan 
en el vico novo (actual Lamas Carvajal), en la misma rúa donde se encuentran las casas del juez 
real, y la comunidad la constituyen joyeros, veterinarios y prestamistas. Se especializan en la 
circulación del dinero, monopolizando la recaudación de impuestos, comprando la cosecha de 
vino por adelantado y llegando a poseer varios inmuebles arrendados. La sinagoga, de 
dimensiones reducidas, se situaba en esta calle en la acera que da a la rúa Arcedianos y fue 
saqueada junto a otros inmuebles en 1442 por Pedro Díaz de Cadórniga. Tras la orden de 
expulsión y expropiación de bienes dictada por los Reyes Católicos en 1492, desaparecen de la 
ciudad, siendo el edificio de la sinagoga destruido por el concejo para construir allí una casa a 
comienzos del siglo XVI (López Carreira, 1983). 

 

 
Fig. 1.13. Entorno de Ourense en el siglo XV. 

(Fuente: López Carreira, 1998) 
 

La Edad Media supone para Ourense su consolidación definitiva como núcleo urbano. 
En un primer momento será la designación de la ciudad como sede episcopal la que promoverá 
el crecimiento, al promulgar los obispos cartas-pueblas en las que se conceden privilegios para 
todos aquellos que vinieran a poblar la urbe. En los siglos altomedievales el reducido poder del 
prelado impide mantener un desarrollo sostenible, siendo la inestabilidad reinante la principal 
causa de su escasa expansión. 

A partir del siglo XIII, serán el comercio y la actividad artesanal los motores que 
impulsarán un nuevo crecimiento urbano. López Carreira sostiene que el desarrollo en esta 
época se debe en gran parte a la situación estratégica de la ciudad, en el lugar donde el Camino 
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Real que viene de Castilla se encuentra con el Miño, siendo una parada obligatoria para los 
viajeros (López Carreira, 1983). Además, la situación del núcleo en la confluencia de tres valles 
fértiles permite la expansión del viñedo, y no hay que olvidar que el vino será la mercancía 
clave del comercio local. 

Ourense en la Edad Media sigue siendo, al igual que en la etapa anterior, una 
encrucijada de caminos, de los cuales el más importante era el Camino Real que llegaba de 
Castilla pasando por Verín, Xinzo y Allariz, y entraba en la ciudad siguiendo el curso del 
Barbaña por la Puerta da Aira o la del Villar hasta desembocar en el Puente Viejo. Una vez 
atravesado el río, el camino se bifurcaba, siguiendo por un lado hasta la costa y por otro hacia 
Santiago. Además de éste era también Camino Real el que por Ceboliño y Penaredonda llegaba 
a Castro Caldelas, Valdeorras y Astorga, siguiendo la antigua vía romana. Otras rutas de 
importancia llegaban a Portugal por Chaves o Braga y a Lugo (López Carreira, 1983). El final 
del período medieval, tras el fracaso de la revuelta irmandiña y el consecuente proceso de 
ruralización y refeudalización, supone un claro retroceso en los avances urbanos alcanzados, un 
paso atrás que marcará la evolución de la ciudad en los siglos siguientes. 
 
 

2.4. LA EDAD MODERNA (ss. XVI-XVIII). 
 
 Estos siglos no suponen para Ourense tantas transformaciones como las registradas 
durante la Edad Media. En la Época Moderna, marcada por continuas epidemias y hambrunas, 
se produce el tan ansiado relevo jurisdiccional, pasando el poder de manos del obispo al 
corregidor, se reforman los principales edificios (catedral, palacio episcopal, iglesia de Santa 
María Madre) y se renueva el caserío, con la aparición de distinguidas casas señoriales. La 
actividad económica que había impulsado el desarrollo de la etapa anterior, el comercio del 
vino, atraviesa una fuerte crisis con el cierre de los mercados exteriores y la ciudad se resiente, 
experimentando en todo este período una especie de letargo que imposibilita el crecimiento, 
llegando a las postrimerías del siglo XVIII en unas condiciones demográficas, económicas, 
sociales y urbanas, muy similares a las existentes a mediados del siglo XV. El plano de la 
ciudad continúa con su expansión hacia el norte, sobre todo tras el asentamiento en el siglo XVII 
de jesuitas y dominicos, al tiempo que el entramado urbano se hace más denso con la paulatina 
desaparición de las huertas interiores. En los cargos concejiles se produce el asentamiento 
definitivo de la nobleza local y foránea, multiplicándose el número de regidores y procuradores, 
lo que acaba por desvirtuar el sentido popular de la institución municipal. La burocratización 
del poder político, consecuencia directa de la nueva administración centralista, se convierte en 
un fenómeno importante en la ciudad, pues los empleados de la Corona actúan junto con la 
nobleza local como la nueva clase dirigente. Esta característica marcará el carácter de Ourense 
durante el siglo XIX y llegará, en cierto modo, hasta nuestro días. 
 
 

2.4.1. La población de la ciudad en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
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 Son varias las fuentes documentales que permiten conocer el estado de la población 
durante este período (padrones de vecinos, expedientes de hacienda, vecindarios generales, 
actas municipales, libros de viajes, etc). Sin embargo, la naturaleza impositiva de la mayoría de 
ellos reduce de manera considerable la fiabilidad de sus estadísticas. Además, las estimaciones 
interesadas realizadas por el concejo, provocan que la población de la ciudad aparezca en 
algunos documentos infravalorada y en otros sobreestimada, mientras que los libros de viaje 
recogen datos aproximativos que no se corresponden con recuentos veraces sino con 
valoraciones subjetivas de sus autores. Por todo ello la información que registran estas fuentes 
debe de analizarse con precaución. Así, por ejemplo, en 1589 el concejo ante un problema de 
abastecimiento de agua potable solicita al Rey Felipe II ayuda económica para financiar las 
obras, testificando que en la ciudad viven unos 1.000 vecinos. Cuatro años más tarde, en 1593, 
el mismo concejo protesta ante el Procurador del Real Consejo por la designación para la 
ciudad de un nuevo cargo, el de Sargento Mayor, alegando que la ciudad es pequeña y no llega 
a 500 vecinos (Gallego Domínguez, 1974 y Castro Pérez, 1996). En este caso el brusco 
descenso poblacional no se debe a ninguna mortalidad catastrófica, sino simplemente al distinto 
interés que mueven ambas misivas. 

La población de Ourense según la información documental publicada42 muestra durante 
la Edad Moderna una evolución que se define por constantes inflexiones. Estas curvas en la 
evolución demográfica general deben relacionarse con períodos alcistas en los que la estabilidad 
reinante, las buenas cosechas y la reactivación de la economía urbana impulsan un crecimiento 
de la población (tanto natural como de origen migratorio), y con etapas de crisis en las que las 
epidemias, hambrunas, levas y cargas fiscales provocan una acentuada sobremortalidad y un 
saldo migratorio negativo (Eiras Roel, 1986). La política seguida por los Reyes Católicos es 
para Olga Gallego uno de los motivos de estas crisis demográficas. Según esta autora la 
excesiva protección de la Mesta frente a la mayor presión fiscal sobre los cereales, obliga a los 
campesinos a reducir la extensión de estos cultivos. La excesiva presión fiscal y las 
irregularidades climáticas provocan un estado de subalimentación en la población que propicia 
el nacimiento y desarrollo de las epidemias, “originándose un ciclo infernal de hambre-peste-
hambre, que incide sobre el crecimiento demográfico y provoca su estancamiento” (Gallego 
Domínguez, 1973: 19). 
 El llamado Antiguo Régimen comienza en Ourense con un período alcista, de 1512 a 
1560, en el que la población se recupera de la crisis que supuso el último tercio del siglo XV, al 
igual que ocurre en toda Galicia (Eiras Roel, 1986). A continuación se sucede una etapa 
desfavorable, entre 1561 y 1599, con epidemias de peste, malas cosechas y levas militares que 
reducen la población a los valores de principios de siglo. El inicio del XVII, aproximadamente 
hasta 1618, supone una nueva fase de crecimiento que se ve frenada por un período de crisis 
(cólera, hambre y levas) que perdura hasta mediados de siglo. Desde 1651 hasta 1752 no 
aparecen referencias documentales sobre el estado de la población, pero nuevos episodios 
endémicos y los años de malas cosechas registrados en 1674, 1681, 1697, 1698, 1710 y 1723 
permiten deducir una nueva inflexión, que contrastaría con la recuperación consignada a 
mediados del XVIII, fecha del Catastro del Marqués de Ensenada. La segunda mitad de siglo 
                                                           
42 Ruiz Almansa, 1948; Gallego Domínguez, 1972; Eiras Roel, 1988; Saavedra Fernández, 1991; Fernández 
Cortizo, 1990 y Castro Pérez, 1996.   
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con epidemias en 1752 y 1763 y hambrunas en 1763, 1765, 1766, 1768 y 1769 significan una 
nueva crisis demográfica, de la que la ciudad parece empezar a recuperarse en la última década 
del XVIII. 
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Fig. 1.14. Número de vecinos de Ourense durante la Edad Moderna. 
(Fuente: Gallego, 1972; Saavedra, 1991; Cortizo, 1990; Eiras, 1988)  

 
  
 Todas estas fuentes establecen sus recuentos a partir del número de vecinos, que se 
corresponderían con unidades familiares. Para convertir estos datos en habitantes se utiliza un 
índice multiplicador que vendría a representar el tamaño medio de las familias. Así, por 
ejemplo, López Carreira partiendo del análisis de la documentación testamental calcula para el 
siglo XV un índice de 4,5 (López Carreira, 1996). En el Catastro de Ensenada se da la cifra de 
3.465 habitantes, dato que puesto en relación con el número de vecinos censados nos daría un 
índice de 4,06 (Gallego Domínguez, 1974). Si empleamos este indicador para toda la Edad 
Moderna la ciudad de Ourense llegaría a alcanzar los 3.750 habitantes en dos momentos de 
máximo crecimiento, hacia 1597 y a mediados del siglo XVII, mientras que a comienzos del XVI 
la población registraría su mínimo con apenas 1.700 personas. 
 El historiador Eiras Roel estudió las características demográficas de lo núcleos urbanos 
gallegos a partir del Censo de Floridablanca de 1787. En su trabajo analiza las diferencias 
demográficas existentes entre las ciudades de Galicia y el medio rural, que generaliza en los 
totales provinciales, pues en el siglo XVIII la población urbana gallega solo agrupaba al 5% de 
la total (Eiras Roel, 1988 y Castro Pérez, 1996).  
 
Parámetros demográficos Ciudad de Ourense  Provincia de Ourense 
Población  <16 años 31,47% 35,53% 
Población 16-50 años 53,02% 49,74% 
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Población  >50 años  15,50% 14,71% 
Relación masculinidad 77,8 95,44 
Viudos  >50 años 18,96% 29,80% 
Viudas > 50 años 56,31% 39,45% 
Población <7años / casados 16-40 años 1,59 2,11 

Tabla 1.1. Características demográficas de la población según el Censo de 1787. 
(Fuente: Eiras Roel, 1988, y Castro Pérez, 1996) 

  
 La estructura de la población de la ciudad de Ourense muestra según este análisis, un 
envejecimiento relativo mayor que el del medio rural. Destaca la menor relación de 
masculinidad del núcleo urbano, apenas 78 hombres por cada 100 mujeres, frente al índice 
provincial de 95,44. Otro dato a reseñar es el desequilibrio existente entre el número de viudos 
y viudas mayores de 50 años, muy favorable a éstas últimas en el medio urbano. Por último, la 
relación entre los menores de 7 años y los matrimonios en edad fértil, valor relacionado con el 
recambio generacional, no supera en la ciudad el valor 1,6 frente al 2,11 del medio rural. Todos 
estos parámetros nos señalan la importancia de los aportes migratorios en la población urbana. 
El mayor índice de envejecimiento que registra la ciudad se relaciona precisamente con la 
llegada de población adulta del espacio circundante que descompensa ligeramente la estructura 
por edades. De igual manera, la composición por sexos se encuentra desequilibrada por culpa 
de los movimientos campo-ciudad, a los que se deben añadir la sobremortalidad masculina y la 
mayor esperanza de vida de las mujeres, para explicar las diferencias existentes entre los 
valores correspondientes a la provincia y al núcleo urbano. Además, para asegurar el recambio 
generacional, la relación entre los menores de 7 años y los matrimonios en edad fértil debería 
superar el valor 2, algo que no ocurre en la ciudad, por lo que necesita de los aportes del medio 
rural para sostener su evolución demográfica. Hay que recordar que en esta época el ambiente 
urbano era muy proclive a las epidemias y enfermedades que generaban mortalidades 
catastróficas43, frente a un medio rural mucho más saludable y con unas tasas de mortalidad 
notablemente inferiores. 
 En cuanto a la estructura socioprofesional, el investigador Rodríguez Rodríguez estudió 
a partir del “Interrogatorio” del Catastro de Ensenada de 1752 el reparto por sectores 
productivos de la población (Castro Pérez,  1996). 
 En esta relación la actividad artesanal es la que agrupa a un mayor número de personas 
(215, 35% del total). Destaca asimismo el porcentaje de la población empleada en el sector 
comercial y de servicios (26,6%), junto con la importante presencia de personal de la 
administración (12,2%). Las actividades agrícolas tienen un reflejo moderado en el interior de la 
ciudad (14,1%), pero considerable en relación con la escasez de profesionales liberales (9,6%). 
Por último, el personal dependiente de la Catedral agrupa tan solo al 2,4% del total. Ourense es 

                                                           
43  “Los cerdos pululaban por las calles, pese a toda clase de prohibiciones. Las lluvias invernales 
desparramaban la hediondez de los estiércoles. Los desperdicios de las casas, de los pequeños talleres 
artesanales , como los sombrereros de la Plaza del Campo, los remojos del pulpo y de otros pescados 
“fedeondos” en la Barrera, los sacrificios de reses casi en la calle, con su sangre podrida. La convivencia 
ocasional con grandes masas de mendigos y vagabundos, hambrientos y enfermos que no tenían donde 
cobijarse y dormir. El escaso e insuficiente dotamiento de la ciudad en el suministro de agua potable, etc, 
etc,” (Gallego Domínguez, 1973). 
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por tanto a mediados del siglo XVIII una ciudad donde el sector terciario (en el que se 
incluirían comercio, profesiones liberales, burocracia y empleados del clero) reúne a más del 
50% de la población trabajadora censada, frente al 35% del sector secundario (actividad 
artesanal) y el 14% del primario.  
 

Sectores Declarantes % 
Primario 87 14,1 
Artesanal 215 35 
Mercantil y Servicios 164 26,6 
Profesiones liberales 59 9,6 
Burocrático 75 12,2 
Dependientes de la Catedral 15 2,4 
Total 615 100 

Tabla 1.2. Reparto por sectores productivos de la población de Ourense. 
(Fuente: Castro Pérez, 1996). 

 
 

2.4.2. Administración, sociedad y economía de Ourense durante el Antiguo 
Régimen. 
 
 La Edad Moderna supone para toda la Europa Occidental el período de conformación de 
los principales Estados nacionales, tal y como hoy los conocemos. En ellos la monarquía se 
hace con el poder absoluto y extiende su dominio a todos los rincones del reino. En España 
serán los Reyes Católicos los primeros monarcas en poner en práctica los nuevos ideales 
políticos, institucionalizando la figura del corregidor, verdadero delegado del gobierno, a finales 
del siglo XV (Castro Pérez, 1996). En Ourense, existen corregidores ya en la segunda mitad del 
siglo XV, pero todavía deben compartir su poder con el del prelado. De 1499 a 1571 
desaparecen, hasta que en ese año Felipe II decide nombrar uno interino (en la figura del 
Licenciado Vivanco) mientras no se resuelve el litigio jurisdiccional. Este mismo monarca en 
1586 y mediante la fórmula de incorporación al concejo de cotos y posesiones, reafirma la 
jurisdicción real de la ciudad (Cid Rumbao, 1985), si bien el obispo continua reclamando sus 
antiguos derechos. El pleito jurisdiccional se resuelve definitivamente en 1628 en virtud de una 
concordia firmada por el rey Felipe IV y el obispo Juan Venido, por medio de la cual el prelado 
renuncia a sus reclamaciones a cambio de la Abadía de Santa Marina de Aguas Santas44. Un 
relevo en el dominio sobre la ciudad acorde con los nuevos tiempos, pues ya a comienzos del 
siglo XVIII el obispo Muñoz de la Cueva relata que “la quietud que logran los Prelados sin 
mezclarse en semejante Gobierno hacelo no solo tolerable, sino estimable la privación de dicho 

                                                           
44 “...concordia por la cual el obispo otorga y consiente que en lo sucesivo tengan los Reyes la jurisdicción 
civil y criminal de la ciudad, alto, bajo, mero, mixto imperio, con carácter definitivo. La corona por su 
parte dará perpetuamente al señor Obispo la Abadía de Santa Marina de Aguas Santas con todos sus frutos 
y jurisdicción, y al Deán y Cabildo el anejo de San Juan de Vide con sus diezmos y rentas y lo demás a él 
perteneciente, entendiéndose que queda en poder de la Dignidad Episcopal la provisión de ocho 
Regimientos, notarías y procuradorías de la ciudad” (Martínez Sueiro, 1978). 
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Señorío, que en tiempos antiguos era muy estimado. Pero siempre las cosas seculares y 
humanas varían de semblante con los tiempos” (Saavedra Fernández, 1990).  
 La concordia alcanzada regularizó una situación que ya se vendría gestando durante 
todo el siglo XVI, con la progresiva pérdida de poder episcopal frente al poder real, delegado en 
la figura del corregidor o del concejo. El llamado “pleito del curral” confirma este hecho. El 
Obispo a mediados del siglo XVI pretendía construir unas casas “todas de un cuerpo” en el 
llamado curral y cercar por completo sus posesiones, pero el concejo sostenía que ese espacio 
era de propiedad pública y el regidor Pero Díaz de Cadórniga ordenó cavar y sacar piedra del 
solar para reparar la Puerta de La Burga (Gallego Domínguez, 1972). Obispo y concejo pugnan 
entonces por la propiedad de estos terrenos, anexos a la plaza del Campo y por tanto de vital 
importancia para la ciudad45. El pleito se resuelve finalmente en 1603 a partir de otra concordia 
en la cual el prelado cede parte del terreno en litigio para la apertura definitiva de una calle 
(actúa calle Obispo Carrascosa) y el concejo renuncia a su pretensión de dominio del resto del 
curral (Durany Castrillo, 1996). 
 La resolución de este pleito reafirma el poder de la institución municipal, que a lo largo 
de esta época perderá por completo su carácter popular. A comienzos de la Edad Moderna, los 
Reyes Católicos confirman los privilegios del concejo ourensano y los primeros corregidores 
actúan como enviados del poder central pero sin reducir las atribuciones del poder local. Éste 
en 1509 redacta unas Ordenanzas Municipales en las que se dicta el empedrado de las rúas, se 
prohibe el paso de carros cargados por el Puente y se obliga a los vecinos a que mantengan 
adecentadas las calles de la ciudad (Martínez Sueiro, 1978). Pero a partir del nombramiento del 
Corregidor Vivanco en 1571, el poder ejecutivo y el judicial pasan a depender exclusivamente 
del enviado del Rey. 
 El Corregidor era el representante del monarca en la ciudad, gobernaba, dictaba justicia, 
velaba por el cumplimiento de los acuerdos y dirigía el desarrollo urbano, al tiempo que 
lideraba la institución local. El cargo estaba reservado a los nacidos fuera de la ciudad y el 
nombramiento era trienal. A continuación, en la escala administrativa municipal se encontraban 
los regidores, en su mayoría nombrados por el Rey, que en un principio eran los representantes 
del pueblo y que acabaron convirtiéndose en cargos vendidos por la monarquía al mejor postor. 
De este modo el número de regidores fue aumentado desde los 8 que existían a principios del 
siglo XVI hasta los 39 documentados a finales del XVII. Algunos de estos regimientos eran 
perpetuos y pertenecían a miembros de la nobleza gallega, como los condes de Lemos, Altamira, 
Amarante o Monterrei que los tenían “en propiedad” y podían enajenarlas a otros, siendo el 
primer regidor perpetuo hereditario del concejo ourensano Benito del Prado (Martínez Sueiro, 
1978). Las regidurías en el Antiguo Régimen se convirtieron en gracias otorgadas por la 
monarquía a la clase dirigente por los servicios prestados (Saavedra Fernández, 1986) y en una 
fuente de ingresos para la hacienda real. Entre los regidores del concejo de Ourense también se 
encontraban numerosos miembros de la nobleza e hidalguía local como los Novoa, Puga, Boán, 
Méndez, Zúñiga, Fernández de Temes, Araujo, Noguerol y Gayoso, Mosquera, Pimentel, 
                                                           
45 En carta al juez encargado del pleito el concejo argumenta sobre la plaza del curral que “es la cosa más 
importante que esta ciudad tiene, porque está en medio de la ciudad y es plaza más pasajera y más 
necesaria, que por ella se sirve la pescadería, la carnicería y todas las más fuentes que tiene la ciudad y 
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Cadórniga, Villamarín, Espinosa, Valladares, etc. De este modo, el concejo estaba en manos de 
unas cuantas familias poderosas que formaban una auténtica oligarquía, y cuyo principal 
objetivo era perpetuarse en el poder. Esta minoría dirigente como contrapartida a su 
autoperpetuación, dependía cada vez más de la descendencia biológica, contratiempo que era 
resuelto mediante alianzas matrimoniales planeadas con las que se consolidaban dominios y 
patrimonios (López Díaz, 1996). El regidor no tenía asignado salario pero disponía del prestigio 
y del poder suficiente como para gozar de exenciones fiscales, nombrar oficios municipales, 
controlar el abastecimiento de la población, fiscalizar las ordenanzas municipales, administrar la 
hacienda del municipio y otras actividades que reportaban a los propietarios de dichos cargos, y 
no siempre de manera legal, enormes ventajas políticas, sociales y económicas. Además como 
el cargo también reportaba la condición de “aforado” y ciertos privilegios judiciales, los 
frecuentes casos de malversación, apropiación y desvío de bienes quedaban impunes, como ya 
queda de manifiesto en algunos documentos del siglo XVI46 (Castro Pérez, 1996 y López Díaz, 
1996). Los regidores eran en su mayor parte miembros de la baja nobleza e hidalguía local, 
además de mercaderes en ascenso y miembros del estado “medio” de profesión curial (notarios 
y escribanos) o letrada (López Díaz, 1996), representando en todas las ciudades de Galicia 
durante aquellos siglos las verdaderas élites dominantes.  
 El siguiente puesto en la escala jerárquica municipal lo ocupaba el procurador general, 
que con el tiempo también se convirtió en un cargo en propiedad y enajenable con atribuciones 
similares a la de los regidores.   
 Por debajo de la élite oligárquica que formaban corregidor, regidores y procurador, 
existía una segundo escalón burocrático-administrativo, dependiente del concejo, formado por 
tenientes de corregidor, alguaciles, escribanos, mayordomos, veedores, médicos, maestros y 
encargados de oficios (carpinteros, peones, carceleros, etc), que completaban la nómina 
municipal. El sostenimiento de esta complicada maquinaria administrativa local se realizaba a 
través de los bienes y rentas “propios”, impuestos y gravámenes sobre las actividades 
económicas que se realizaban en la ciudad (Castro Pérez, 1996). 
 Sin embargo, a pesar de contar con “propios”, la hacienda del concejo ourensano se 
encontraba a menudo endeudada, al igual que ocurría en otras localidades gallegas o castellanas, 
al tener que hacer frente a los requerimientos económicos dictados desde la corte para financiar 
la política imperial de los Austrias. Las guerras de Flandes, la sublevación de Portugal, la 
defensa del ataque de los ingleses, ocasionaban enormes gastos al Estado que debía de acudir a 
las peticiones especiales para financiarlos. Algunas veces junto al aporte económico se 
solicitaban al concejo hombres para las tropas (levas), lo que además repercutía en la evolución 
demográfica. Según los documentos, Ourense tuvo que hacer frente a estos requerimientos 
especiales en 1565, 1589, 1597, 1625, 1639, 1652, 1656, 1659, 1666, 1672, 1674, 1675 y 1683. 
Estas pesadas cargas fiscales dificultaban la realización de obras públicas de importancia, que 

                                                                                                                                                                           
todo el comercio y trato y si el obispo la cerrase como pretendía, necesariamente se había de mudar la 
mayor parte del pueblo” (Gallego Domínguez, 1972). 
46 “no puede haber en las repúblicas mayor peste que esta, pues los regimientos se compran...para vender 
su vino malo a precio subido, para ocupar las heredades ajenas, para comer lo mejor sin que a ellos les 
comprenda el precio común, para no guardar palabra ni contrato, para no estar sujetos a las leyes, para 
prestarse los votos en cualquier ocasión...para no ser presos ni apremiados aunque no paguen lo que 
deben” (Martínez Sueiro, 1978). 
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debían de cofinanciarse mediante la concesión de arbitrios (impuestos especiales sobre los 
productos de consumo), y apenas permitían a la institución municipal hacer frente a los gastos 
de funcionamiento. 
 Las peticiones especiales se realizaban al margen de la fiscalidad anual. Esta última se 
gravaba sobre las rentas provinciales con alcabalas (impuestos directos) y millones (impuestos 
indirectos), pero hacía referencia sobre todo al comercio y consumo urbano. En resumen, más y 
más presión fiscal sobre el pueblo, pues ni el clero, ni la nobleza, ni la burocracia, ni el personal 
dependiente de éstos, pagaban impuestos. Esta situación provocó en 1790 el mayor motín 
antifiscal de Galicia, cuando el pueblo llano de algunas comarcas de Lugo y Ourense, se alzó 
contra “las sanguijuelas que pretendían engordar con la sangre de los pobres”. El 22 de 
noviembre de ese año, más de 200 campesinos entraron en la ciudad con el ánimo de asesinar a 
los responsables de las rentas reales, tal era el odio que se había acumulado contra ellos. La 
revuelta se frenó antes de ocasionar más altercados que la propia manifestación de descontento 
de un pueblo oprimido, destacando en aquel momento la figura mediadora del obispo Quevedo. 
 Además de las cargas tributarias otros males incidían negativamente en la economía 
local, como los años de peste o de hambrunas. La Edad Moderna es un período en el que se 
reproducen las mortales epidemias que habían asolado Europa en la época anterior, y también 
son comunes las inclemencias meteorológicas que hacen perder las cosechas y provocan 
terribles hambrunas. En Ourense la peste se deja sentir en 1573, 1598, 1599 y 1710, mientras 
que las malas cosechas se repiten en 1618, 1631, 1674, 1681, 1697, 1698, 1710, 1723, 1763, 
1765, 1766, 1768 y 1769 (Gallego Domínguez, 1973 y 1974). La situación de penuria 
económica que ponen de manifiesto estos datos era ya grave a finales del siglo XVI como lo 
demuestra el hecho de que el concejo creara una “Alhóndiga” o Pósito que asegurase el sustento 
a las personas más necesitadas en los momentos de carestía. También es de destacar que la 
ciudad tenía un almacén para los alimentos, pues el monocultivo del vino en su comarca 
dificultaba la producción de otros víveres e incluso la cría ganadera, con lo que la mayor parte 
del abastecimiento urbano se debía realizar en el mercado exterior.  
 El establecimiento de un control administrativo sobre las distintas rentas permite contar 
para el estudio de esta época con fuentes económicas detalladas, como por ejemplo los 
Expedientes de Hacienda, a partir de los cuales se puede conocer la situación socioprofesional 
de la ciudad en el siglo XVI. El profesor Pegerto Saavedra publicó en 1991 un análisis de estas 
fuentes en las que se mencionaba la distribución por oficios de la población de las ciudades 
gallegas en 1557 y 1597 (Saavedra Fernández, 1991).  
 
 

 1557 1597 
Agricultores 19 71 
Artesanos del cuero 82 121 
Artesanos del textil 80 107 
Artesanos del metal 39 52 
Construcción y mueble 35 41 
Alimentación 44 58 
Transporte 4 36 
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Mercaderes 12 11 
Tenderos 6 7 
Tratantes 2 2 
Boticarios 3 4 
Médicos 5 7 
Barberos 19 7 
Escribanos, alguaciles 61 52 
Clerecía secular 4 36 
Mujeres viudas o solas 156 121 
Otros 4 24 
Gente sin profesión 114 168 
Total 689 925 

Tabla 1.3. Clasificación socioprofesional de la población de la urbe en el siglo XVI. 
(Fuente: Saavedra Fernández, 1991) 

 
 Sobresalen durante este siglo la gran cantidad de artesanos que se encuentran trabajando 
en la ciudad, así como el elevado número de personal de la administración. El bajo número de 
empleados en el sector comercial se debe a varios motivos, como la inclusión bajo otro 
epígrafe, la exención de impuestos de algunos grandes mercaderes pertenecientes a la nobleza, o 
las propias carencias de la fuente. Es probable que durante el siglo XVI descendiese el número 
de comerciantes con respecto al siglo anterior, pero la crisis no debió de ser tan pronunciada 
como parece indicar esta tabla. 
 

Sectores Declarantes Utilidad Total % 
Primario 87 32.520 6,1 
Artesanal 215 107.694 20,3 
Mercantil y servicios 164 205.600 38,7 
Profesionales liberales 59 44.157 8,3 
Burocrático 75 132.990 25 
Dependientes de la Catedral 15 7.708 1,4 
Total 615 530.669 100 

Tabla 1.4. Sectores productivos y sus utilidades totales según el Interrogatorio del Catastro de Ensenada. 
(Fuente: Castro Pérez, 1996). 

 El investigador Rodríguez Rodríguez estudiando el “Interrogatorio”47 del Catastro de 
Ensenada, confecciona una lista interesante con la relación de los sectores productivos (Tabla 
1.4.) y sus utilidades (ingresos anuales). 
 En este cuadro comprobamos como a pesar de existir un mayor número de artesanos 
que de personas empleadas en el sector comercial, estos últimos presentan unos ingresos mucho 
más elevados, que suponen casi el 40% del total. Curiosamente la actividad artesanal no es ni 
tan siquiera el segundo sector económico de la ciudad, ya que en este puesto se sitúa la 
administración, que acumula el 25% de la utilidad total de Ourense. Si a esta circunstancia se le 
                                                           
47 “Lista y relación jurada ...en la qual declaramos todos los Oficios, Artes y Facultades que ai en esta dha 
ciudad, con regulación de las utilidades, que tienen los naturales del Comercio e Industria y del jornal que 
ganan otros trabajando al día meramente en su oficio...” 
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añade el hecho de que los grandes mercaderes y la élite burocrática solían pertenecer a las 
mismas familias, se llega a la conclusión de que la oligarquía ourensana controlaba casi el 65% 
de la economía urbana. Cifra ya de por sí importante pero que se incrementaría notablemente si 
se tuvieran en consideración las rentas patrimoniales de estas grandes familias. 
 Durante la Edad Moderna el mercado diario o semanal se sigue celebrando en los 
mismos lugares que en la etapa anterior; cruz do Centeo, rúa da Zapatería, plaza do Ferro, rúa 
das Tendas, plaza do Trigo, etc. El Catastro de Ensenada menciona que “ai mercado que se 
zelebra todos los juebes del año en donde se vende los géneros de tozino, guebos, manteca, lino, 
lienzos y otras menudencias” (Gallego Domínguez, 1987). La feria mensual, los días 7 y 8, se 
celebra en el Campo de San Lázaro y a ella concurren “lienzos del país, paños de Castilla, 
zapatos, cueros, tocinos, guebos, pollos, manteca, lino y otros géneros” (Gallego Domínguez, 
1987). Estos dos mercados prueban la existencia de los intercambios comerciales en la ciudad, 
pero la desaparición durante esta etapa de la Feria anual de San Martiño, el gran evento 
mercantil que se venía celebrando desde 1.386, demuestra el estancamiento económico del 
Antiguo Régimen. 
 En general, la evolución económica de la ciudad de Ourense durante la Edad Moderna 
presenta una etapa de crecimiento, el siglo XVI, y otra de crisis o estancamiento, los siglos XVII 
y XVIII. En la primera de ellas se produce una reactivación económico-comercial de la ciudad, 
luego de superar la crisis anterior. La estabilidad política permite un crecimiento continuado a lo 
largo de todo el siglo pero con una inflexión en los años 1560 y 1570 debida a las epidemias y a 
los años de malas cosechas. En este período el vino continúa siendo un elemento de extrema 
importancia48, al igual que la artesanía textil, pero se va imponiendo una mayor diversificación 
de la oferta comercial, alcanzando valores importantes las alcabalas recaudadas por la venta de 
alimentos como el pan, la carne, el pescado o las hortalizas, junto a zapatos, paños y artículos 
de hierro (Castro Pérez, 1996). 
 Durante los siglos XVII y XVIII se produce un nuevo proceso de ruralización y crisis 
urbana49, similar al vivido a finales del XV, que provoca un estancamiento económico en las 
ciudades, convertidas en “centros de renta” donde nobleza local, burocracia y alto clero se 
aferran a las rentas agrarias y a los oficios de la Corona (Castro Pérez, 1996). 
 Estos tres elementos forman la cúspide de la pirámide social en la ciudad del Antiguo 
Régimen. Miembros destacados y respetados por el pueblo son líderes de la política local y 
atesoran un rico patrimonio económico cimentado en rentas agrarias obtenidas por sus familias 
desde hace siglos. En muchos casos son además grandes mercaderes que utilizan su posición en 
beneficio propio. Al estar exentos de tributos no sufren las crisis económicas de este período, 
con lo que logran mantenerse en el puesto más alto de la jerarquía local, únicamente superados 
por la vieja nobleza gallega (condes de Lemos, Amarante, Monterrei, etc). 

                                                           
48 En la alcabala de 1503 el comercio del vino supone más del 50% del total (52,3%), mientras que en 
1595 se reduce al 2,4%. Esta importante disminución debe explicarse por las exenciones que consiguen 
durante el siglo XVI los principales comerciantes, el desplazamiento de la zona de contratación del vino de 
la ciudad al perímetro rural y en menor medida a un descenso real de su producción y comercialización 
(Castro Pérez, 1996).   
49 Este proceso se ve impulsado por el aumento de la producción agraria en general y por la introducción 
de nuevos cultivos, como el maíz o la patata (Eiras Roel, 1986). 
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 Por debajo de este primer grupo se encuentran los profesionales liberales, algunos 
mercaderes y administradores, así como otros cargos dependientes del concejo, que forman una 
especie de clase media con una situación económica desahogada pero sin la consideración 
social del grupo anterior. 
 El pueblo llano, integrado por agricultores, pequeños mercaderes y la mayoría de los 
artesanos, debe hacer frente a las cargas tributarias que se convierten en una pesada losa que 
frena sus posibilidades de mejora. 
 En último lugar en la escala social se sitúan los “pobres de solemnidad” y mendigos, 
que dependen de la caridad de los otros grupos para subsistir. 
 En algunos actos y festejos de gran importancia participarían todos estos grupos, en lo 
que podría ser una representación popular del status social de cada uno de ellos. Estos actos, 
con un marcado carácter protocolario, servirían como refuerzo de la propia identidad y del 
sentido comunitario, tal y como ocurría en la Procesión del Corpus, el mayor acontecimiento 
festivo lúdico-religioso de la ciudad durante el Antiguo Régimen (Castro Pérez, 1996). 
 
 

2.4.3. La ciudad de Ourense en la Edad Moderna. 
 
 El Antiguo Régimen es un período de renovación para esta ciudad, pues aunque la 
fisonomía urbana heredada de la etapa anterior se va a conservar en gran medida, el espacio 
edificado registrará cambios importantes.  
 En los siglos XVI y XVII las puertas de la ciudad mantienen su vigencia y a pesar de 
que a menudo necesitan reformas, su función sigue siendo la misma que en la Edad Media50. 
Sirven para acotar fiscalmente el espacio urbano y para cerrar la entrada a la ciudad en tiempos 
de epidemias, más que como elemento defensivo. A su lado se localizan ciertas actividades, 
como los hornos en la Puerta de la Burga que aprovechan sus aguas, o los mesones en la de la 
Corredoira y en la del Concejo. En estos siglos se reforman muchas de ellas y la Puerta da Aira 
se reconstruye por completo en 1616, siendo la única de la que todavía quedan restos. En el 
siglo XVIII, carentes de funcionalidad, fueron desapareciendo, llegando hasta el siglo XIX solo 
tres de ellas (Gallego Domínguez, 1972). 
 

                                                           
50 En un documento de 1565 en el que el concejo solicita al Rey “les haga merced de las sobras de sus 
rentas” se le informa que “la diha cibdad no hes çercada syno común y tiene solamente las portadas y 
entradas del pueblo que son treze puertas y están caydas y derribadas” (Gallego Domínguez, 1972). 
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Fig. 1.15. “Porta da Aira” 

(Fuente: Gallego Domínguez, 1972) 
 
 En el XVI y XVII parte de la renovación del tejido urbano se debe a la inversión 
inmobiliaria que realiza el Cabildo catedralicio, quien construye nuevas viviendas en la parte 
norte de la ciudad para arrendarlas y  lograr rentas con las que mantener el culto de las 
capillas51 (Seara Morales, 1984). El obispo también influye en esta renovación con la 
construcción de hospitales como el de San Roque, Trinidad, o San Lázaro. Pero será el 
Corregidor quien, a la cabeza del concejo, impulse el desarrollo urbanístico de la ciudad durante 
el Antiguo Régimen. El delegado real dirige el mantenimiento y embellecimiento de las Puertas, 
ordena plantar árboles52 en los rouçios (campos comunales), impone el empedrado de las calles 
con cantos rodados del río, dicta normas de carácter sanitario y construye nuevos edificios 
públicos, como la Casa Consistorial en la Plaza del Campo (levantada a comienzos del XVI y 
reformada a finales del XVII), la alhóndiga, el matadero cerca de As Burgas, las Casas Reales 
de Cima de Vila, o la cárcel del concejo en la rúa das Chousas (actual calle Libertad). A éstas 
se le debe añadir la Ermita de los Santos Cosme y Damián construida por el cirujano Juan Lárez 
a comienzos del XVI, donde se ubicaba la escuela concejil de primeras letras. 
 Los grandes edificios religiosos también se renuevan en esta época. La catedral se 
amplía con la capilla del Cristo, la de las Nieves, el coro, la nueva Torre del Reloj y el 
cimborrio, y se remodelan las bóvedas, los arcos del Pórtico del Paraíso y la Torre de las 
Campanas. La iglesia de la Trinidad se reconstruye en el siglo XVI, la de Nuestra Señora del 
Posío en el XVII y la de Santa María Madre en el XVIII. El Palacio Episcopal también 
                                                           
51 Así por ejemplo la capilla del santo Cristo tenía en arriendo 11 casas y 8 aforamientos (Seara Morales,  
1984). 
52  “especialmente castaños, negrillos, álamos, nogales y robles” (Gallego Domínguez, 1972) 
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experimenta numerosas reformas, como el cierre del recinto superior, el desmoche de las torres, 
y la construcción de la nueva fachada con escudo del obispo Muñoz de la Cueva, mientras en el 
espacio episcopal situado al otro lado de la calle abierta tras el pleito del Curral, se edifican 
nuevas casas de rentas y sobre los cimientos de la antigua torre de San Martín se construye la 
Cárcel de la Corona (con lema y escudo del mismo obispo). Todos estos cambios acaban con el 
aspecto de fortaleza que mostraba el palacio del obispo en la Edad Media. Además se edifican 
nuevos templos como el convento y colegio de Las Mercedes, la capilla de los Remedios, o la 
ya mencionada Ermita de los Santos Cosme y Damián. 
 Otro aspecto importante en la renovación urbana de Ourense lo constituyen las casas 
palaciegas que la nobleza local construye durante estos siglos. Estos pazos se levantan en las 
proximidades de la Catedral y mayoritariamente en el sector norte, hacia donde parece dirigirse 
el crecimiento. Son entre otros la Casa de María Andrea, levantada por los Armada a mediados 
del XVI en el eirociño dos cabaleiros, el pazo de los Oca-Valladares (actual Liceo) en la rúa 
Nova, la Casa-Palacio de los Boán en la plaza del Hierro, las Casas de los Deza, Méndez, 
Montoto y Sotelo en la rúa da Obra (actual rúa Lepanto), la de los Temes en la Cruz do Centeo 
(hoy plaza del Trigo), la de los Cadórniga en la rúa Hernán Cortés, y la de los Yáñez de Novoa 
frente a la Fonte dos Coiros (Plaza de San Marcial). 
 La llegada en el siglo XVII de dominicos y jesuitas supone un paso más en la reforma 
del espacio urbano. Los conventos de estas dos órdenes se sitúan en el exterior de la ciudad, 
ocupando dos curvas de nivel distintas. El de lo dominicos más alto siguiendo la Corredoira y el 
de los jesuitas más bajo en la rúa Nova, al noroeste del núcleo, con lo que ambos contribuyen a 
orientar el crecimiento de Ourense hacia el río Miño. En los dos casos se fundan a partir de 
mandas testamentales de indianos del Potosí (Perú), que a comienzos del siglo XVII legan parte 
de sus bienes para erigir iglesias conventuales de aquellas órdenes en la ciudad de Ourense. La 
iglesia de Santo Domingo se inaugura al culto en 1666, pero los frailes ya están presentes en 
1634, mientras que la actual Iglesia de Santa Eufemia se inicia en 1636. Tanto dominicos como 
jesuitas crearán en torno a sus conventos escuelas de enseñanza, en las que se impartirán clases 
de gramática, artes, teología, latín y moral. En 1777 tras la expulsión de los jesuitas decretada 
por Carlos III, el obispado se hará cargo del convento ourensano, transformando la iglesia en la 
parroquia de Santa Eufemia y el colegio en el Seminario Conciliar de San Fernando, que 
comenzará a funcionar en 1804 (Castro Pérez, 1996). 
 Por último, conviene citar que los elementos de ejecución y castigo se encontraban en 
los parques y plazas públicas. Así había Horca frente al Puente Codesal sobre el Barbaña y en 
el Campo de San Lázaro, y el Rollo, que en Ourense se denominaba Pelouriño, se situaba en la 
Plaza del Campo. 
 El Catastro de Ensenada (1752) nos indica la extensión de los rouçios, o pastizales del 
común de la ciudad, que existían en el perímetro urbano. Estos espacios públicos eran regulados 
por las ordenanzas municipales y constituyen el germen de las actuales zonas verdes de la 
ciudad. En el sur se encontraba el Campo del Posío, de 30 ferrados (1 ferrado ≅  6.30 áreas) y 
poblado de “gruñeiros” (especie de endrino o ciruelo silvestre), entre la puerta da Aira y la del 
Vilar, y el Campo del Outeiro, de 8 ferrados con muy pocos árboles, entre el Barbaña, el 
camino real y la ciudad; al oeste la Huerta del Concejo, de 14 ferrados y con algunos gruñeiros, 
situado entre el Hospital de San Roque, el camino real a Castilla y la puerta del Concejo; al 
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norte el Campo de los Remedios, de 14 ferrados, entre el Puente Mayor, el río Miño y el 
Barbaña, con algún árbol, y el Crucero del Puente Mayor, de 6 ferrados y poblado de robles, 
alcornoques y álamos blancos, entre el camino de San Lázaro, el puente y el camino real; y por 
el este el Campo de la Pía de la Casca, de 10 ferrados con algunos gruñeiros, entre el Colegio 
de las Mercedes y el camino real, y el Campo de San Francisco, de 12 ferrados, con algunos 
robles y gruñeiros, entre caminos y el convento (Gallego Domínguez, 1972). Además al norte se 
situaba el Campo de San Lázaro, lugar de celebración de las ferias mensuales, que contaba con 
Capilla y Hospital. 
 

N

0 200 m.

Río Barbaña

 
Fig. 1.16. Ourense en la Edad Moderna. 

(Fuente: Adaptado de Seara Morales, 1984). 
 
 Según la misma fuente documental a mediados del siglo XVIII eran 676 los inmuebles 
habitados en el casco urbano, además de 56 solares en ruina y 16 viviendas inhabitables (Ferro 
Couselo, 1988). La cifra es elevada pues supondría una densidad de habitantes por edificio, 
ligeramente superior a 5. 
 La ciudad durante el Antiguo Régimen continúa su crecimiento sobre el eje longitudinal 
N-S que marca el Camino Real que comunica Castilla con el sur de Galicia. Los caminos se 
transforman en rúas (como en el caso de la Corredoira) y a ambos lados se construyen nuevas 
viviendas que densifican la trama urbana. Las calles transversales, a favor de la pendiente, 
comunican las arterias principales entre sí, pero ya no tienen el aspecto de regatos de la etapa 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                                 DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 62

anterior. El empedrado de rúas se generaliza y las casas palaciegas de los nobles dignifican el 
caserío, creando una nueva imagen de ciudad.  
 
 En la Edad Moderna comienza a ser frecuente la aparición de compendios geográficos 
que recogen información sobre el territorio del nuevo Estado y de los llamados “libros de 
viajes”. Estos últimos poseen un singular valor pues en ellos y a través de descripciones que 
pretenden ser objetivas se refleja tanto el estado de lo descrito como la imagen que éste 
proyecta a los ojos de un extraño. Los autores de los libros de viaje, personajes cultos y de las 
clases altas, recorren diferentes caminos haciendo anotaciones geográficas e históricas de las 
localidades que atraviesan. Así, por ejemplo, en el Itinerario de Fernando Colón de 1520 se 
describe a Ourense con las siguientes palabras: “Ciudad de 4.000 vecinos, en llano, con dos 
cecas, fortaleza más alta que la ciudad y no muy buena. A orillas del Miño y a dos tiros de 
ballesta del Sil. En medio de la plaza hay un río que se llama las burgas, que siempre sale el 
agua hirviendo. Pásase el Miño por puente muy alto que puede pasar una nao gruesa por 
debajo” (Ruiz Almansa, 1948). La población es exagerada y debía corresponder a la jurisdicción 
completa, ciudad y poblaciones dependientes. El autor destaca su situación, “en llano” y “a 
orillas del Miño y a dos tiros de ballesta del Sil”, como circunstancia importante, además de “la 
fortaleza más alta que la ciudad”, “un río que se llama las Burgas” y “el puente muy alto”. Por 
tanto, a la hora de referirse a Ourense fija su atención en las vías naturales de comunicación (los 
ríos Miño y Sil), el paso del puente sobre el Miño, el edificio de la Catedral y las fuentes 
termales, que describe como un río que corre por en medio de la Plaza, lo que sugiere una 
sensación de pendiente53. 
 Hacia 1547 el Licenciado Molina da la siguiente descripción: “Lugar abundatísimo de 
frutas, mantenimiento y en especial vinos, ciudad bien poblada y de muchos hidalgos” (Ruiz 
Almansa, 1948). Sin duda otras dos características importantes de Ourense en esta época, la 
extensión de los viñedos y el elevado número de personas nobles que habitan una ciudad 
rodeada de un espacio agrícola fértil y productivo. 
 En 1572 Ambrosio de Morales dice lo siguiente: “Su sitio es muy fértil de viñas y 
frutas. Hay algunos naranjos, y tantos arrayanes54 que una montaña es toda de ellos. Las burgas 
la hacen muy calurosa y harto enferma en verano” (Ruiz Almansa, 1948). Los calurosos veranos 
de Ourense son ya motivo de queja de los visitantes en el siglo XVI. Este autor además habla de 
la relación entre el calor y las enfermedades, tema sin duda importante en las epidemias que 
azotaron la ciudad en los siglos XVI y XVII. Por último señalar que vuelve a referir la fertilidad 
de los terrenos de cultivo y la importancia del viñedo. 
 En el libro “Población General de España” de Rodrigo Méndez Silva, fechado en 1675, 
se puede leer sobre la ciudad: “Está a orillas del Miño; sobre el cual tiene hermoso puente 
construido por el Obispo D. Lorenzo; ceñida de buenos muros, con lucidos edificios y calles. 
Abunda en vino, caza, frutas, ganados, aves, pesca, huertas, arboledas y algún pan. Su comarca 
es la mejor del Reino. La habitan 1.000 vecinos, caballeros y nobleza, distribuidos en cuatro 
parroquias, un convento de frailes y un colegio de la Compañía de Jesús. Tiene buen hospital. 

                                                           
53  Calles transversales como regatos que descienden del Montealegre, siendo el primero el de As Burgas 
(Seara Morales, 1984). 
54 Arbusto de la familia de las mirtáceas cuyas bayas sirven como alimento y para obtener cera. 
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La gobierna un corregidor y doce regidores, puestos la mitad por el rey y la mitad por el 
prelado. Hace feria los días 7 y 8 de cada mes. Los moros la conquistaron en 716 y la arrasaron 
con bárbara furia, restaurándola D. Alonso el Católico. El Obispado tiene 654 pilas bautismales 
que rentan al prelado 10.000 ducados” (Ruiz Almansa, 1948). Es una descripción más completa 
que las anteriores, comienza situando la ciudad a orillas del Miño, como Fernando Colón, lo 
cual no es exacto pues el núcleo urbano en estos siglos estaría localizado a casi un kilómetro 
del Puente, pero la importancia de su situación con respecto a él, obliga a los viajeros a 
desplazar la ciudad en sus descripciones hasta emplazarla a la orilla del Miño. Méndez Silva ve 
la ciudad con buenos muros y lucida en calles y edificios (catedral, palacio episcopal, 
conventos, iglesias, hospitales, pazos, casas reales, etc). Destaca a continuación la abundancia 
de víveres existente, nombrando a la comarca ourensana como la mejor del Reino de Galicia. 
De hecho, el escaso desarrollo de Ourense durante la Edad Moderna se consigue a través de la 
comercialización de los productos agrícolas obtenidos en terrenos propiedad de los señores de 
rentas de la ciudad (obispo, cabildo y nobleza). Caballeros y nobleza dice Méndez Silva. 
Menciona a continuación la división del núcleo en cuatro parroquias (Santa María Madre, Santa 
Eufemia del centro, Santa Eufemia del norte y Santísima Trinidad), los conventos existentes (sin 
mencionar el de Santo Domingo), el gobierno de la ciudad a cargo del corregidor y los 12 
regidores, el poder económico del obispado y los días de feria, “7 y 8 de cada mes”. 
 Juan Antonio de Estrada en su obra “Población de España y presidios de África” de 
1768 (1ª edición de 1747) retoma las descripciones de años anteriores; “Está la ciudad de 
Orense en las riberas del Miño, donde tiene fuerte puente...es ceñida de buenos muros, con 
lucidos edificios y calles, abundante de famoso vino...habítanla dos mil vecinos, caballeros y 
nobleza, divididos en cuatro Parroquias, un convento de Frayles Franciscanos, un Colegio de la 
Compañía de Jesús, un buen Hospital y cuatro Ermitas,..., su comarca es la mejor del Reyno, 
gobiernala Corregidor, doce Regidores, la mitad pone el Rey, los demás el Obispo, ..., hace por 
armas en escudo una puente y castillo, encima un león con espada en la mano. Tiene feria a 7 y 
8 de cada mes, ...., son muy notables las fuentes que llaman Burgas á la parte occidental de la 
ciudad, que ni menguan ni crecen. Tiene tres principales manantiales, el uno muy caliente, otro a 
25 pasos no tanto, ambos sirven para lavar platos y ropas sin necesidad de calentar el agua, que 
también sirve para diferentes achaques,..., ganaronla moros año 716 y la arrasaron con bárbara 
furia,..., pilas bautismales que rentan a su prelado diez mil ducados”  (De Estrada, 1768). El 
autor recoge las descripciones anteriores y las repite sin preocuparse de actualizar las 
informaciones (no existe ni muro ni cerca en esta época, no menciona el Convento de Santo 
Domingo, el número de Regidores es mucho más reducido en la realidad). Además el Catastro 
de Ensenada, realizado 16 años antes de esta publicación, cifraba en 854 vecinos la población 
de la ciudad, por lo que es muy improbable que sea correcta la cantidad dada por José Antonio 
de Estrada (2.000). Se trata de una obra general de compendio, realizada sobre los documentos 
anteriores, pero que también demuestra el escaso desarrollo de la ciudad en la Edad Moderna, 
pues las palabras de 1520 sirven para definirla 250 años después. 
 A finales del siglo XVIII, las provincias de Santiago, Ourense y Tui solicitaron al Rey la 
construcción de una carretera y con este motivo se desplazaron algunos técnicos de la Corona 
para inspeccionar el terreno y elaborar informes. Según el titulado “Itinerario facultativo del 
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viaje a Galicia que el Sr. Conde de Guzmán ... emprendió en este año de 1799...”55 se dice lo 
siguiente de la ciudad: “Al pie de un alto, faldeando un cerro sobre un montecillo elevado a la 
margen del Miño. Muchas rentas de la Iglesia. 700 vecinos con Corregidor y Concejo; 
regimiento de milicias. Calles mal empedradas, puercas y estrechas, con casas de apariencia 
muy fea, incómodas y la mayor parte amenazando ruina o desmoronamiento, Puente distinguido 
entre los muchos y suntuosos de España. Orense debió ser mejor en otros tiempos, como 
prueban los monumentos. El suelo produce toda clase de frutos especialmente muchas y buenas 
viñas,...Los caminos remediarían el mal,...Los vecinos están desalentados en una especie de 
inacción o adormecimiento, sin apetencia alguna del afán, aseo y buena disposición de las 
casas...Los comerciantes se quejan de la dificultad de cobrar sus géneros pues la circulación del 
dinero bajó hace 13 o 14 años. Hay industrias de tejidos” (“El Orensano”. 10-2-1945). Esta 
visión contrasta claramente con las anteriores. En ella el Conde de Guzmán define el 
emplazamiento concreto de la urbe (en las faldas del Montealegre), menciona la importancia de 
las rentas eclesiásticas, y da una visión negativa del entramado urbano (calles y casas). 
Constata que la ciudad debió de ser más importante en el pasado a juzgar por sus monumentos, 
entre los que destaca el Puente, y hace referencia a la fertilidad y productividad de sus terrenos, 
en especial los dedicados a viñas. Además, denuncia el estado de letargo que embarga a sus 
habitantes quienes no se preocupan por adecentar sus viviendas. Recoge las quejas de los 
comerciantes y la existencia de industrias de tejidos, y proclama “los caminos remediarían el 
mal”. Es decir el desarrollo de las vías de comunicación permitiría superar las dificultades por 
las que atraviesa la ciudad, al conectarla con el resto del territorio y fomentar el crecimiento de 
los intercambios comerciales. Algo que efectivamente sucederá durante el siglo XIX, con la 
construcción de la carretera Vigo-Villacastín y la puesta en funcionamiento del ferrocarril. 
 
 Durante la Edad Moderna, la ciudad de Ourense atraviesa una serie de crisis que 
impiden su desarrollo y la mantienen en un estado semifeudal, con una pirámide social 
desequilibrada y una economía muy dependiente del medio rural. Por un lado, los períodos de 
sobremortalidad como consecuencia de epidemias, malas cosechas o conflictos bélicos, 
provocan que la población apenas crezca en estos tres siglos. Pero además las elevadas cargas 
fiscales que deben soportar los vecinos, la corrupción de los cargos públicos, y el asentamiento 
de familias nobles con importantes rentas agrícolas, producen una aguda crisis económica de los 
valores urbanos. De este modo las actividades artesanales y el comercio, motores del 
crecimiento en la etapa anterior, sufren un paulatino estancamiento frente a la acumulación de 
capitales que generan las rentas agrarias. Unos capitales que la oligarquía urbana invierte en 
construcción para crear nuevas viviendas en arriendo, reformar los edificios religiosos, o 
construir residencias palaciegas. En este escenario la ciudad se cierra sobre sí misma, la clase 
dirigente se perpetúa en el poder y el pueblo llano, incapaz de prosperar, se sumerge en un 
estado de adormecimiento, del que despertará en parte con la llegada del nuevo siglo. 

                                                           
55 Itinerario facultativo que el Sr. Conde de Guzmán, del Consejo de S. M. en el de Hacienda, Intendente 
del Ejército, Inspector General de Caminos y Canales de Navegación, etc., emprendió en este año de 1799 
con el motivo de inspeccionar la carretera que solicitan las provincias de Santiago, Orense y Tuy” (“El 
Orensano” 10-2-1945). 
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CAPÍTULO 3. OURENSE EN EL SIGLO XIX. 
 
 
 
 El período comprendido entre 1800 y 1895 supone para la ciudad de Ourense una época 
de profundas transformaciones económicas, sociales y urbanas. El comercio y los oficios 
artesanales, factores determinantes del desarrollo experimentado en el siglo XV y que habían 
decaído durante el Antiguo Régimen, resurgen como actividades dominantes en esta época. Las 
nuevas vías de comunicación, la designación como capital provincial en la división 
administrativa de 1833, la llegada de un importante grupo de empresarios, comerciantes e 
industriales foráneos, y la definitiva inserción de la ciudad en el sistema urbano español, son 
hechos fundamentales para comprender la evolución del Ourense decimonónico. En este lapso 
temporal la sociedad ourensana se renueva y transforma sus principios básicos, pasando de 
agraria y semifeudal a urbana y capitalista. Los cambios se advierten en los modos de vida, en 
la escena urbana, en las actividades económicas y en la mentalidad colectiva. 
 La población municipal que según el Censo de Floridablanca de 1787 era de 2.961 
habitantes, multiplica por cinco sus efectivos a lo largo del siglo XIX hasta los 15.194 que 
recoge el Censo de 1900. No obstante, este crecimiento no se produce de forma regular, pues al 
igual que en épocas precedentes las enfermedades (cólera, tifus, tuberculosis, fiebres) y las 
hambrunas provocadas por las malas cosechas (sequías, inundaciones, plagas) provocan 
importantes crisis demográficas. Mientras, la estructura socioprofesional continúa dominada por 
trabajadores del sector primario, a pesar de que se observe un importante aumento entre los 
empleados en la industria y los servicios. 
 La economía de rentas agrarias de fines del XVIII deja paso a la expansión del comercio 
y de la industria artesanal. La ciudad se convierte en centro de producción y distribución de 
bienes y servicios para la población rural, que acude a la capital provincial a cumplimentar un 
trámite administrativo, buscar un abogado, visitar al médico, o cursar estudios, y además a 
proveerse de determinados alimentos (aceite, azúcar, harinas, chocolate, vino), prendas de vestir 
(tejidos, calzado, curtidos, ropa, sombreros), artículos para las actividades agrícolas (aperos de 
labranza, abonos, cepas, ganado, herramientas), muebles, materiales de construcción (cemento, 
cal, vidrio) y toda una amplia gama de objetos de lujo que sirven para marcar las diferencias 
sociales dentro y fuera de la ciudad (joyas, perfumes, vestidos de importación, relojes, objetos 
de escritorio, máquinas de coser y de escribir, bisutería, efectos de caza, objetos artísticos, 
artículos de viaje). 
 La sociedad, fruto del desarrollo urbano, se vuelve burguesa en sus gustos y aficiones. 
Paseos, teatros, cafés, agrupaciones culturales y recreativas, verbenas y espectáculos 
deportivos, definen a una población que se distancia del modo de vida existente en su perímetro 
rural, especialmente en los momentos de ocio. A finales del XIX se asiste además al nacimiento 
del movimiento obrero que en Ourense se hace visible en federaciones de trabajadores, huelgas, 
mítines y manifestaciones. El cambio en la mentalidad colectiva que acompaña a este período, 
la “urbanización del pensamiento”, tiene su mejor reflejo en la producción literaria de personajes 
de la talla de Curros Enríquez, Lamas Carvajal, Paz Nóvoa, Saco y Arce, Vázquez Núñez, 
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García Mosquera o Marcelo Macías, intelectuales que confirman con sus obras el cambio que 
experimenta la ciudad. 
 La historia política del siglo XIX en Ourense es una sucesión de personajes y episodios, 
reflejo de los acontecimientos nacionales, que protagonizan etapas de estabilidad y de crisis. A 
períodos de pronunciamientos y sublevaciones le suceden épocas de tranquilidad, hasta que se 
instaura el “turnismo”, cimentado en un sistema caciquil que garantiza el relevo cíclico en el 
poder entre liberales y conservadores, quedando al margen el resto de las fuerzas políticas: 
republicanos, socialistas, carlistas y regionalistas. 
 El crecimiento urbano durante el siglo XIX se produce en Ourense siguiendo las vías de 
comunicación, al igual que en otras muchas ciudades. El antiguo eje central formado por la 
Plaza Mayor y la Catedral es sustituido a lo largo de esta centuria por el eje longitudinal que 
marca la nueva carretera Vigo-Villacastín, al tiempo que nuevos barrios comienzan a aparecer 
en las carreteras secundarias a Monforte, Trives, o Celanova. Del mismo modo, en el barrio del 
Puente Mayor, situado a la derecha del río Miño, la carretera a Santiago y sobre todo el 
establecimiento de la estación del ferrocarril en 1881 condicionan y promueven el desarrollo de 
este sector de la trama urbana, ocasionando un velado enfrentamiento entre las poblaciones de 
ambos márgenes, que se resolverá en el siglo XX con la anexión por parte del municipio de 
Ourense del término municipal de Canedo. Por otro lado, la trama urbana se renueva y la 
incipiente burguesía comercial refleja su progreso económico y social en unas edificaciones que 
por sus características arquitectónicas se convierten en el presente en verdaderos monumentos 
urbanos. 
 
 

3.1. EL ESCASO DESARROLLO DEMOGRÁFICO. 
 
 Al igual que en épocas anteriores el principal problema a la hora de abordar el estudio 
de la población ourensana es la escasez de fuentes demográficas. Desgraciadamente apenas 
existen recuentos fiables para la primera mitad del siglo y los que se pueden utilizar para 
estudiar la ciudad no presentan las mismas características metodológicas. Los recuentos 
parroquiales utilizan la feligresía como unidad espacial y los vecinos o las almas1 como unidad 
de medida, mientras que los padrones municipales contabilizan los habitantes de la ciudad, y los 
recuentos estadísticos el número total de habitantes del municipio. Esta situación cambia para la 
segunda mitad de siglo a partir de la realización del Primer Censo Moderno de España en 1857, 
que inaugura la llamada etapa censal, y aporta una mayor fiabilidad al análisis, estableciendo 
unas pautas metodológicas que se repetirán en los siguientes Censos de 1860, 1877 y 1887. 
 A escala nacional y regional se utilizan además de los Censos citados anteriormente, los 
recuentos llevados a cabo por el Gobierno en 1822 y 1833 para documentar el proyecto de 
nueva división administrativa del Reino. Y a escala local y provincial algunos padrones 
elaborados por el ayuntamiento, recuentos parroquiales y las obras de Sebastián Miñano y 
Pascual Madoz. 
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3.1.1. Evolución. 
 
 Durante la primera mitad del siglo XIX la población española crece a un ritmo lento 
como consecuencia de unas tasas altas de natalidad y mortalidad que dejan como balance un 
débil crecimiento vegetativo, marcado además por algunas crisis coyunturales que afectan en 
mayor o menor medida a todo el territorio. A comienzos de siglo se prolonga la crisis de fines 
del XVIII, con la invasión de las tropas napoleónicas, la Guerra de la Independencia y la época 
de los pronunciamientos, episodios todos ellos que repercuten negativamente en las tasas 
demográficas. A mediados del XIX el cólera y las crisis de subsistencias frenan ligeramente un 
crecimiento vegetativo que comienza a ser mayor que en la primera etapa, sobre todo a partir 
del descenso generalizado de las tasas de mortalidad que se registra desde 1870 y trae como 
resultado un importante incremento de la población absoluta. La última etapa del siglo se 
caracteriza por una ralentización del crecimiento como consecuencia de la crisis finisecular que 
afecta a toda España (Nadal, 1986 y Livi, 1992). 
 En Galicia el crecimiento de la población durante este siglo sigue las mismas pautas 
que fija el desarrollo a nivel nacional, con algunas características propias. Así, el crecimiento 
experimentado por la región desde 1822, una vez superada la crisis de fines del XVIII e inicios 
del XIX,  es más fuerte que en el resto de España2 debido a la menor incidencia de las 
epidemias de cólera de 1833-34 y 1854-55, y al desarrollo del cultivo de la patata en el campo 
gallego3. Sin embargo en el último tramo del siglo es el conjunto nacional el que crece a un 
mayor ritmo, como consecuencia de la crisis del sistema agrario tradicional gallego que provoca 
una mayor incidencia de la emigración en esta región (García-Lombardero, 1985 y De Juana 
López y Fernández Rodríguez, 1990), y del menor descenso de las tasas de mortalidad (López 
Taboada, 1991). 

 
AÑO GALICIA ÍNDICE ESPAÑA ÍNDICE 
1822 1.267.845 100 11.661.865 100 
1833 1.471.982 116,10 12.286.941 105,36 
1857 1.776.889 140,15 15.464.340 132,60 
1860 1.799.224 141,91 15.658.586 134,27 
1877 1.848.022 145,76 16.634.345 142,63 
1887 1.894.559 149,43 17.560.352 150,57 
1900 1.980.515 156,21 18.617.956 159,64 

Tabla 3.1. Evolución de la población en España y Galicia durante el siglo XIX  
(Fuente: De Juana López y Fernández Rodríguez, 1990). 

 

                                                                                                                                                                           
1 Personas de comunión o mayores de diez años. (Bande Rodríguez, 1986). 
2 Si establecemos el valor 100 para las poblaciones registradas en el Censo de Floridablanca de 1787 en 
vez de situarlo en el recuento de 1822 la relación varía (ver gráfico 3.5). 
3 En palabras de García-Lombardero “el maíz, la patata y la industria rural doméstica son los tres 
elementos que contribuyen a explicar el continuado aumento de población hasta 1840” en Galicia (García-
Lombardero, 1985). 
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Figura 3.1. Evolución de la población española durante el siglo XIX (en millones). 

 (Fuente: De Juana López y Fernández Rodríguez, 1990). 
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Figura 3.2. Evolución de la población gallega en el siglo XIX (en millones). 

(Fuente: De Juana López, 1990).  
 
 Por su parte la evolución de la población provincial también repite el ritmo de lento de 
crecimiento de España y Galicia durante el siglo XIX. En Ourense el retraso en la introducción 
del cultivo de la patata con respecto a las provincias costeras de A Coruña y Pontevedra, se 
traduce en un menor crecimiento demográfico que el registrado en el resto de Galicia durante las 
primeras décadas del siglo, y en la segunda mitad, cuando el movimiento migratorio hacia 
América se hace más fuerte, es la provincia que contabiliza un menor número de emigrantes4, 
pero la única de las cuatro que pierde población de 1877 a 1900, como consecuencia de los 
movimientos migratorios interiores y de un crecimiento vegetativo menos intenso. Al igual que 
Galicia con respecto a España, la provincia de Ourense presenta una evolución similar a la de 
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estas dos demarcaciones territoriales pero con ciertas particularidades, que se ven reflejadas en 
pequeños desajustes temporales en la sucesión de las etapas demográficas y en la intensidad de 
sus valores. 
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  Figura 3.3. Evolución de la población en la provincia de Ourense durante el siglo XIX. 

(Fuente: Souto González, 1988 y Hernández Borge, 1990). 
 

AÑO PROVINCIA DE OURENSE 
1787 294.124 
1842 315.814 
1860 369.138 
1877 388.835 
1887 405.044 
1897 402.873 
1900 404.311 

Tabla 3.2. Evolución de la población provincial en el siglo XIX. 
(Fuente: Souto González, 1988 y Hernández Borge, 1990)5. 

 
 La evolución de la población en la ciudad de Ourense muestra a grandes rasgos las 
mismas características enunciadas para la provincia, la región y el resto del Estado. Es decir, un 
primer período condicionado por unas tasas altas de natalidad y mortalidad que generan un débil 
crecimiento vegetativo, un momento de crisis de altas mortalidades a mediados de siglo, y una 
prolongada etapa final de crecimiento acelerado, que se ve frenada como consecuencia de la 
crisis finisecular. 

En la Tabla 3.3. aparecen las cifras que hacen referencia a la población de la ciudad de 
Ourense durante el siglo XIX. En primer lugar se sitúan los recuentos vecinales que contabilizan 

                                                                                                                                                                           
4 Se han calculado 46.357 emigrantes entre 1860 y 1900, el 12% del total de Galicia (370.087) en este 
período (López Taboada, 1979). 
5 La cifra de 1845 corresponde a la estimación realizada en su obra por Pascual Madoz y no presenta la 
misma fiabilidad que la del Censo de Floridablanca de 1787, o las cifras posteriores extraídas de los 
censos modernos.  
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el número de unidades familiares existentes en la ciudad, a continuación los padrones que 
realiza el ayuntamiento sobre la población del casco urbano (1841 y 1859), a los que se le 
añaden las cifras que para la ciudad dan los censos modernos de 1857, 1887 y 1900, y los 
recuentos de población urbana que aparecen en la obra realizada por Sebastián Miñano en 1826 
“Diccionario geográfico de España y Portugal” y en la de Pascual Madoz “Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” editada en Madrid 
entre 1848 y 1850 con datos de 1845. La tercera fuente diferenciada son los recuentos de las 
cuatro parroquias urbanas (Santa Eufemia del Norte, Santa Eufemia del Centro, Santísima 
Trinidad partido de arriba y Santísima Trinidad partido de abajo) que aparecen citados en la 
obra de Enrique Bande Rodríguez  “Orense hace cien años”, y la cuarta y última los totales 
municipales de los censos modernos de 1857, 1860, 1877, 1887 y 1900. 
 
AÑOS RECUENTOS 

VECINALES 
PADRÓN (CIUDAD) RECUENTOS 

PARROQUIALES 
CENSOS 

MUNICIPALES 
1820 1.175    
1826 1.221 4.061   
1841  4.184   
1844 964  6.863  
1845  4.840   
1848 760    
1852   6.974  
1854   9.210  
1857 2.000 6.872  11.012 
1859  4.831   
1860    10.775 
1867   7.655  
1877    12.586 
1887  9.998  14.168 
1897    15.250 
1900  10.626  15.194 

Tabla 3.3. Evolución demográfica de la ciudad de Ourense y su municipio. 
(Fuente: ver nota6). 

 
 Partiendo de los datos consignados en el Censo de Floridablanca de 1787, el gráfico 
evolutivo muestra una primera etapa caracterizada por un leve crecimiento demográfico hasta 
mediados de siglo. Este incremento poblacional se debe principalmente al balance ligeramente 
positivo del movimiento natural, al igual que sucede en el resto de Galicia o de España. 
 En los años centrales del XIX la dinámica evolutiva de la ciudad se separa brevemente 
de la registrada en Ourense, Galicia o España. Las fuentes empleadas constatan en este período 
una fuerte oscilación en el efectivo de población, primero con un crecimiento vertiginoso en los 

                                                           
6 Para 1820: (Varela Sabas, 1995) ; 1826: (Miñano, 1826) ; 1841, 1844, 1852, 1854 y 1867: (Bande 
Rodríguez, 1986) ; 1845: (Madoz, 1848-50) ; 1848 (De Juana, 1984) ; 1857 (Carreras Candi, 1936) ; 1859 
(Bande y Madarnás, 1995) ; 1877, 1887, 1897  y 1900: (López Taboada, 1991). 
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años 1850 y un brusco descenso en los años 1860, hasta recuperar la línea ascendente seguida 
por las otras poblaciones (ourensana, gallega y española) en la segunda mitad del XIX. Este 
hecho debe relacionarse con las inexactitudes de las fuentes demográficas de este período, en 
especial las abultadas cifras del Censo de 1857, más tarde corregidas en el Censo de 1860 
(Campesino, 1982), pero además se debe tener en cuenta que las crisis registradas durante este 
período ocasionan en la ciudad un crecimiento de la población, por la afluencia de inmigrantes 
que escapan de la miseria de los campos. A mediados de siglo las inclemencias meteorológicas, 
las plagas, y las epidemias hacen mella en la provincia de Ourense, ocasionando momentos de 
crisis en la mayor parte de sus municipios. Según Adrio Menéndez (Menéndez, 1935) la ciudad 
de Ourense sufre la epidemia del cólera especialmente en 1854 y 1855, cuando la Comisión 
Municipal debe establecer medidas para atender a los vecinos de la capital y a los mendigos y 
pobres que allí se establecían. Enrique Bande (Bande Rodríguez, 1986) cita diversas plagas y 
circunstancias catastróficas ocurridas en la provincia durante estos años: en 1850 y 1852 
sequía, en 1851 malas cosechas (maíz y patatas) y plagas que afectan a los productos agrícolas, 
precipitaciones abundantes en 1853 que pudren los tubérculos, de 1854 a 1857 el “oidium” 
arruina los viñedos, y desde 1854 hasta 1856 el cólera. Todas estas adversidades generan una 
situación difícil de sostener en el medio rural, con crisis de subsistencias que encarecen los 
productos de primera necesidad y obligan a los campesinos más pobres a buscar una 
oportunidad en el medio urbano. La ciudad comienza de este modo a recibir a un nutrido grupo 
de inmigrantes que explican el mayor índice de crecimiento registrado en la ciudad durante la 
segunda mitad del siglo XIX, en relación con los valores provinciales, regionales y nacionales 
(Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Evolución demográfica de ciudad de Ourense en el siglo XIX. 

 (Fuente: ver nota 6). 
  
 Termina así el siglo con una población urbana situada en torno a los 10.000 habitantes y 
un total municipal que supera los 15.000, gracias fundamentalmente a los aportes migratorios. 
De acuerdo con las tesis de López Taboada (López Taboada, 1991) la tasa de mortalidad 
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general descendió lentamente en toda Galicia durante la segunda mitad del XIX, y a pesar de 
que estas cifras fueran menores que las del conjunto del Estado Español, como las tasas de 
natalidad también eran notablemente inferiores el crecimiento vegetativo fue débil, por lo que el 
fuerte incremento poblacional de la ciudad de Ourense durante la segunda mitad de este siglo no 
debe relacionarse con el balance natural, sino con la llegada de inmigrantes procedentes en su 
mayoría del medio rural. 
 
 

3.1.2. Características demográficas. 
 
 Los estudios sobre las características demográficas del efectivo humano en esta época 
son escasos. La mayor parte de las obras existentes se refieren a la segunda mitad de siglo, al 
utilizar los censos modernos como fuente de estudio, y describen la situación a nivel nacional o 
regional, por lo que para reflejar el estado de la población de la ciudad de Ourense en el siglo 
XIX se deben utilizar los datos generales y realizar estimaciones a partir de ellos. 
 El profesor López Taboada sostiene que las tasas de natalidad y fecundidad fueron en 
Galicia más bajas que en el resto de España durante la segunda mitad del siglo XIX. Según este 
autor, en el período comprendido entre 1858 y 1900 la tasa anual media de natalidad7 en la 
región gallega se situaría en el 30,71‰, mientras que en España sería del 36,2‰ entre 1861 y 
1900 (López Taboada, 1979). Livi Bacci (citado en Nadal, 1986) estima para Galicia una tasa 
bruta de natalidad8 en 1860 del 33,2‰ y para España del 39,5‰ Según Jean Daric (citado en 
Campo, 1987) esta tasa descendería en España desde mediados de siglo (1861-1870 37,9‰ ; 
1881-1890 36,2‰; 1891-1900 34,8‰), mientras que para López Taboada (en Pérez Moreda y 
Reher, 1988) en Galicia el descenso de los índices de natalidad no comenzaría de forma 
generalizada hasta comienzos del siglo XX. Para este autor la tasa bruta de natalidad en la 
provincia de Ourense sería entre 1861 y 1870 del 33,47‰, frente al 34,79‰ de A Coruña, el 
29,12‰ de Lugo y el 25,46‰ de Pontevedra (López Taboada, 1991). David-Sven Reher (citado 
en López Taboada, 1991) estima para el partido judicial de Ourense9 en 1887 una tasa bruta de 
natalidad del 36,28‰ (la 6ª mayor entre los 47 partidos judiciales de Galicia), una tasa de 
fecundidad matrimonial10 del 238,25‰ (puesto 14) y una tasa de fecundidad general11 del 
135,10‰ (puesto 7º). La tasa de fecundidad matrimonial de Galicia en 1860 era según Livi 
Bacci de 230‰ frente a una media nacional de 282,5‰ (citado en Nadal, 1986). 
 Las menores tasas de natalidad que registraba Galicia con respecto a la media española 
durante la segunda mitad del siglo XIX se explican a partir de dos factores. Por un lado, un 
control natural de la natalidad al retrasar la edad del matrimonio (27,07 años de media al 
matrimonio en Galicia frente al 25,58 de España en 1887) (Cachinero Sánchez, citado en De 
Juana López, 1990) y por otro un menor número de matrimonios como consecuencia de una 

                                                           
7 Número medio de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes para cada año.  
8 Nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. 
9 Formado por los siguientes municipios: Amoeiro, Canedo, Coles, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro 
de Aguiar, A Peroxa, Toén, Valenzana, Villamarín y Viñas. El municipio de Ourense agrupaba en la 
segunda mitad del siglo XIX más del 20% del total de la población de su partido judicial.     
10 Nacidos vivos legítimos por 1.000 mujeres casadas, de 16 a 50 años de edad. 
11 Nacidos vivos por 1.000 mujeres entre 16 y 50 años de edad. 
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estructura por sexos desequilibrada a causa de la emigración (relación de masculinidad12 de 
72,6 para Galicia y de 94,5 para España en 1860) (De Juana López y Fernández Rodríguez, 
1990). La situación para la ciudad de Ourense parece diferenciarse un poco de la media gallega 
y acercarse a la española por la menor incidencia de los factores negativos de la emigración en 
el medio urbano. Así, la relación de masculinidad de la ciudad en 1857 era de 105,37 (5.650 
hombres y 5.362 mujeres) (Rivas Villanueva, 1990), producto de la inmigración principalmente 
de sexo masculino que se asentaba en la ciudad. Por ello es posible que las tasas de nupcialidad 
y de fecundidad general fueran superiores a las medias provinciales y regionales, lo que 
incidiría en unas tasas brutas de natalidad superiores, como parece afirmar el índice de natalidad 
general del partido judicial en 1887, y demuestra López Taboada al calcular para la ciudad una 
tasa general de natalidad de 45‰ entre 1861 y 1870, y del 47,29‰ entre 1878 y 1884 (López 
Taboada, 1991). 
 La mortalidad gallega se sitúa por debajo de la media española durante la segunda 
mitad del siglo XIX (López Taboada, 1991), y así, aunque durante este período no se produjeron 
mortalidades catastróficas en la región, la tasa bruta de mortalidad descendió menos que la 
media española al partir de una situación inferior (López Taboada, en Pérez Moreda y Reher, 
1988). Según López Taboada (López Taboada, 1979) a mediados del siglo XIX de cada 1.000 
nacidos sobrevivían a los 19 años 740 en Galicia frente a 475 en España; la esperanza de vida 
al nacer13 en Galicia era de 46 años, mientras la media nacional se situaba en los 29, y la 
esperanza de vida a los 20 años14 se elevaba hasta los 40 años para el caso gallego y tan solo a 
30 para la media de España. La tasa bruta de mortalidad15 para el período 1861-1900 era en 
España de 30,45‰ y de 24,16‰ en Galicia entre 1858 y 1900 (López Taboada, 1979). Según J. 
Daric (citado en Campo, 1987) la tasa bruta de mortalidad española era para el período 1861-
1870 del 30,7‰, para 1881-1890 del 31,4‰ y del 30‰ para 1891-1900, mientras que esta 
misma tasa en el período 1861-1870 presentaba un promedio en la provincia de Ourense de 
24,5‰ (22,07‰ en A Coruña, 19,42‰ en Lugo y 17,53‰ en Pontevedra) (López Taboada, 
1991). 
 Una de las razones que explican las menores tasas de mortalidad en Galicia es el 
sistema tradicional de policultivo (Souto González, 1988), que ofrecía a la población mayores 
recursos alimentarios que los que podían disfrutar los campesinos empleados en los latifundios 
de monocultivo, característicos en la mayor parte de España. 
 Las tasas de mortalidad en la ciudad de Ourense debían ser en este período ligeramente 
superiores a la media provincial, pues a pesar de contar con mejores infraestructuras y mayores 
medios para combatir las enfermedades, las pésimas condiciones higiénicas de la urbe 
contribuían a la excesiva periodicidad endémica16 y las clases más desfavorecidas, sobre las 
                                                           
12 Número de varones por cada 100 mujeres. 
13 Cálculo de los años que puede esperar vivir una persona en el momento de su nacimiento, aceptando la 
hipótesis de que los índices de mortalidad, por grupos de edades, permanecerán durante toda su vida 
constantes respecto a los del año de nacimiento.  
14 Cálculo de los años que puede esperar vivir una persona cuando alcanza los 20 años de edad, aceptando 
la hipótesis de que los índices de mortalidad, por grupos de edades, permanecerán el resto de su vida 
constantes respecto a los registrados en esa fecha. 
15 Número de fallecidos por cada mil habitantes. 
16 En las actas municipales de esta época son frecuentes las alusiones al tránsito deficiente de algunas 
calles en las que se amontonaban todo tipo de desperdicios (De Juana, 1984).  
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que incidían con mayor virulencia epidemias y crisis de subsistencias, formaban en los núcleos 
urbanos grupos más numerosos que en el medio rural17. Como norma general la morbilidad y la 
mortalidad urbana en el siglo XIX alcanzaron valores elevados (Capel, 1981), y Ourense no se 
sustrajo a esta máxima, aunque su gravedad se viese relativamente atenuada por el tradicional 
policultivo de subsistencia del área rural del municipio. Según López Taboada, en el período 
1861-1870 la capital provincial presentaba un promedio en la tasa de mortalidad general del 
32,68‰, para situarse entre 1878 y 1884 en el 42,3‰ (López Taboada, 1991). 
 Los efectos de la emigración se pueden apreciar además de en la estructura por sexos, 
en el relativo envejecimiento de Galicia con respecto a la media nacional. Así, en 1887 los 
mayores de 66 años representaban el 5,3% del total de la población gallega frente al 4,5% de 
media en España (De Juana López y Fernández Rodríguez, 1990). En la provincia de Ourense la 
proporción de mayores de 60 años era en ese año del 7,1%, mientras que en el partido judicial 
de la capital suponía el 6,7% (López Taboada, 1991). Según el Censo de 1887 la población 
entre 16 y 60 años agrupaba en la provincia de Ourense al 52,85% del total, frente al 56,34% 
del partido judicial (López Taboada, 1991). La emigración de personas jóvenes, junto con la 
mayor esperanza de vida, justifica ese mayor porcentaje de personas de edad avanzada respecto 
a la media nacional y también la menor proporción de habitantes entre 15 y 64 años en la 
provincia (área de emigración) frente al espacio que comprende el partido judicial de la capital 
(área de inmigración). 
 

1887 Provincia Partido Judicial 
0-19 años 43,2% 44,5% 
20-59 años 49,7% 48,8% 
+ 60 años 7,1% 6,7% 

Tabla 3.4. Población por grandes grupos de edad en 1877. 
(Fuente: López Taboada, 1991). 

 
 En la pirámide provincial de Ourense en 1887 se aprecia una situación muy similar a la 
que muestra la obtenida con los datos del partido judicial capitalino. Claro predominio del sexo 
femenino en las edades intermedias, fruto de una mortalidad diferencial y de la emigración 
preferentemente masculina, tasas de fecundidad relativamente elevadas, disminución de la 
esperanza de vida a edades avanzadas, estructura joven de la población y “error del cero”, o 
tendencia a aumentar artificialmente las cifras de la población con edades acabadas en 0. En la 
Tabla 3.4 el reparto por grandes grupos de edad enfatiza la juventud de la estructura, 
comparándola con las poblaciones actuales. 
 

                                                           
17 Según Antonio Bonet Correa “las ciudades gallegas se vieron entonces (siglo XIX) invadidas por 
verdaderas legiones de mendigos (Bozal, Martín González y Bonet Correa, 1990).  
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Fig. 3.5. Pirámide de población de la provincia de Ourense en 1887. 

(Fuente: López Taboada, 1991). 
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Fig. 3.6. Pirámide de población del Partido Judicial de Ourense en 1887. 
(Fuente: López Taboada, 1991). 

 
 En cuanto a la estructura socioprofesional el censo de 1860 ofrece un claro predominio 
en la provincia al sector agrario, donde sobre un porcentaje del 44,6% de población activa18 
agrupa al 82,2% de los trabajadores, frente al 5,9% del sector secundario y al 11,8% de los 
servicios (Bande Rodríguez y Madarnás, 1995). En la distribución profesional dentro del Partido 
Judicial de Ourense (Tabla 3.5.) destaca la importancia del artesanado19, de las personas 
dedicadas a la enseñanza y la escasa representación de médicos y abogados. El número de 
militares se relaciona con el Regimiento asentado en el cuartel de la capital y el elevado número 
de eclesiásticos se debe al poder que la Iglesia continúa ostentando en la ciudad episcopal. 

                                                           
18 Hay que destacar que no se contabiliza la ayuda femenina en las labores agrícolas, además de que la 
población pasiva (menores de 15 años y mayores de 60) supone en 1860 el 37,04% del total de la 
población (López Taboada, 1991). 
19 Donde hay que suponer que se agrupan a los trabajadores del comercio. 
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Profesión Número 
Artesanos 2.031 
Militares en activo 458 
Catedráticos, Profesores y Maestros 275 
Eclesiásticos 227 
Abogados 56 
Médicos y cirujanos 47 

Tabla 3.5. Distribución profesional en 1860. 
(Fuente: Bande Rodríguez, 1986). 

 
 En el nivel de instrucción destaca la pésima situación cultural de la provincia y la 
discriminación del sexo femenino. En 1860 en la provincia el 81% de la población era 
analfabeta, y de este porcentaje el 61,58% eran mujeres (Bande Rodríguez y Madarnás, 1995), y 
en el Partido Judicial de Ourense no sabían leer ni escribir en ese año el 75,6% de los 
habitantes, y de ellos el 61,9% eran mujeres (Bande Rodríguez, 1986). Esta situación entre la 
población adulta corría el riesgo de reproducirse en las siguientes generaciones, pues entre los 
alumnos de primera enseñanza matriculados en 1860 en el Partido Judicial de la capital había 
2.329 varones y 1.482 mujeres, siendo la relación de masculinidad en ese año para los menores 
de 15 años de 101 hombres por cada 100 mujeres (Bande Rodríguez y Madarnás, 1995). 
 
 

3.1.3. Distribución de la población en la ciudad de Ourense. 
 
 A través de la obra del investigador Enrique Bande (Bande Rodríguez, 1986), se puede 
obtener una idea aproximada de la distribución de los habitantes de la capital provincial en el 
siglo XIX. Los recuentos de las parroquias urbanas de Ourense que emplea Bande en su obra 
“Orense hace cien años” presentan unas cifras sobreestimadas, al incluirse los núcleos rurales 
próximos a la ciudad, pero permiten realizar algunas observaciones. 
 Las cifras obtenidas en los recuentos parroquiales de 1844, 1852, 1854 y 1867 aparecen 
en la Tabla 3.6. En ella aparece la población en almas (personas de comunión, o mayores de 10 
años) y entre paréntesis el número de vecinos de cada parroquia urbana. La delimitación 
parroquial en esta época no aparece documentada con claridad y por ello en la Figura  3.7. 
aparece una representación aproximada de la extensión de cada parroquia sobre el plano de 
mediados del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que cada parroquia urbana comprendía 
además los núcleos rurales próximos, y así por ejemplo en 1867 Santa Eufemia del Norte junto 
con el espacio urbano al norte de la Catedral agrupaba a los núcleos de Batundeira, Borraxeira, 
Caneiro, Casa Portabales, Ervedelo, Fuente del Monte, Granja del Tincho, Mende, Portovello, 
Puente Lebrón, Puente Loña, Puente Pedriña, Rabo de Galo, San Cibrao, Santo Tomé y Souto 
Sanín. Santa Eufemia del Centro tenía en ese año como espacio urbano el que se extendía entre 
la Catedral y el eje formado por As Burgas, Barrera, Bailén y Hernán Cortés, y como espacio 
rural Barbaña, Berrocanes, Cabeza de Vaca, Carballeira, Castelo, Couto, Cuña, Granja, 
Montealegre, Piñeiral, Puente Pelamios y Regueiro Fozado. En 1867 la Santísima Trinidad, 
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partido de arriba, se extendía en el casco urbano en el espacio comprendido entre la calle 
Hernán Cortés, Plaza de San Cosme, Puerta da Aira, Posío, Plaza de la Sal, calle de la Libertad, 
Plaza del Olmo, Príncipe, Pelayo, Imprenta y Colón, y el partido de abajo, además de los 
núcleos rurales de Farixa, Mariñamansa, Papón y Puente Codesal, el sector urbano delimitado 
por la calle Cervantes, Villar, Plaza de la Trinidad, Baño, Pelayo, Colón, Padre Feijóo, Progreso 
y Plazuela del Jardín (Bande Rodríguez, 1986).   

 
Parroquia 1844 1852 1854 1867 
Santa Eufemia del Norte 2.017 (503) 2.200 (562) 2.760 (552) 3.000 (738) 
Santa Eufemia del Centro 2.000 (564) 2.407 (593) 3.020 (604) 2.047 (593) 
Santísima Trinidad, p. de arriba    846 (226) 1.476 (344) 1.720 (344) 1.296 (349) 
Santísima Trinidad, p. de abajo 2.000 (267) 1.368 (342) 1.710 (342) 1.312 (328) 

Tabla 3.6. Recuentos parroquiales (nº de almas y vecinos) de las Parroquias urbanas. 
(Fuente: Bande Rodríguez, 1986).   

 

Parroquia de Santa
Eufemia del Norte

Parroquia de Santa
Eufemia del Centro

Parroquia de la Santísima Trinidad

 
Fig. 3.7. Plano de Ourense a mediados del siglo XIX, con delimitación parroquial (sobre el plano de Francisco Coello 

de 1860). 
 
 En la misma obra de Enrique Bande (Bande Rodríguez, 1986) aparece otra división de la 
ciudad que permite distribuir a la población dentro del casco urbano. Según este autor, en 1841 
Ourense estaba repartido en cuatro Cuarteles: Barrio Nuevo, Constitución, Fuente dos Coiros y 
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Herrería, con una población similar en cada uno de ellos (Tabla 3.8.). El Cuartel del Barrio 
Nuevo comprendía en 1841 la zona norte de la ciudad, hasta la Rabaza y Puente Loña, el de la 
Constitución abarcaba aproximadamente la parroquia de Santa Eufemia del Centro hasta 
Ervedelo y Cabeza de Vaca. Por su parte, el Cuartel de la Fuente dos Coiros ocupaba parte de 
la parroquia de la Santísima Trinidad hasta Puente Pelamios, y el Cuartel de la Herrería el 
sector más meridional de la ciudad. Esta división se modificó ligeramente en los años 
posteriores y así en 1842 el Cuartel del Barrio Nuevo se denomina Santo Domingo, y en 1849 
este sector urbano se divide en dos nuevos Cuarteles que recogen los nombres anteriores, el 
Barrio Nuevo al norte de la carretera de Trives, y Santo Domingo, situado entre éste y el 
Cuartel de la Constitución (ahora denominado Plaza Mayor). 
 

CUARTELES 1841 
Barrio Nuevo 1.161 
Constitución 1.091 
Fuente dos Coiros 1.034  
Herrería 898 

Tabla 3.7. Población (habitantes) de los Cuarteles (barrios) en 1841. 
(Fuente: Bande Rodríguez, 1986). 

 

Barrio Nuevo

Barrio de la Constitución
o Santo Domingo

Barrio de la Fuente
dos Coiros

Barrio de la Herrería

 
Fig. 3.8. Plano de Ourense a mediados del siglo XIX, con la división en Cuarteles de 1841 (sobre el plano de 

Francisco Coello de 1856). 
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 A partir de esta información (Cuarteles y recuentos parroquiales) se pueden establecer 
algunas consideraciones interesantes sobre la distribución de la población en la ciudad de 
Ourense durante el siglo XIX. De esta manera es posible diferenciar dos zonas en el entramado 
urbano, una al norte de la Plaza Mayor (parroquias de Santa Eufemia del Norte y del Centro, o 
Cuarteles del Barrio Nuevo y la Constitución) y otra al sur (parroquia de la Santísima Trinidad, 
partidos de arriba y de abajo, o Cuartel de la Fuente dos Coiros y de la Herrería), con 
características distintas. El sector septentrional presenta un mayor volumen de población (tanto 
en número de vecinos como de habitantes) y una evolución positiva, en particular la Parroquia 
de Santa Eufemia del Norte que en 1841 se denomina curiosamente Barrio Nuevo. Sin embargo, 
las mayores densidades sobre el espacio edificado se dan en el sector meridional de la ciudad. 
El espacio que ocupa la Parroquia de la Santísima Trinidad (o los Cuarteles de la Herrería y la 
Fuente dos Coiros) es considerablemente inferior a los situados al norte y no obstante presenta 
un volumen de población considerable. Este sector muestra una situación relativamente 
estancada (sobre todo en referencia al número de vecinos) siendo la parte localizada más al sur 
la de menor población. 

El crecimiento de la ciudad parece orientarse pues hacia el norte, posiblemente por 
disponer de los terrenos más favorables en el perímetro de la ciudad histórica (terrazas 
fluviales), pero distanciándose todavía del margen del río Miño20. Es posible por tanto 
establecer un gradiente con referencia al número de habitantes en el casco urbano, con tendencia 
positiva en el sentido sur-norte, gradiente que se repetirá de forma mucho más marcada en 
etapas posteriores. 
 
 

3.2. LA LENTA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA. 
 
 En el siglo XIX se generaliza en toda España el cambio de sistema económico, desde el 
modelo tradicional de autoconsumo al capitalista de intercambio. El sector industrial se 
desarrolla en algunos enclaves distribuidos por el territorio nacional, especialmente en Cataluña 
y el País Vasco, mientras las ciudades capitales de provincia se convierten en centros de 
producción y distribución de bienes para la población rural. La sustitución de diezmos y 
derechos señoriales por contribuciones a la Hacienda, obliga a los campesinos a introducir parte 
de su producción en el mercado para obtener dinero, provocando una monetarización de las 
economías domésticas (García-Lombardero, 1985). Esta necesidad de producir excedentes 
comercializables genera un aumento en la productividad agraria que libera mano de obra, 
potencialmente empleable en la industria y los servicios. De esta manera el proceso iniciado el 
siglo anterior en Gran Bretaña y Europa Central, la llamada “Revolución Industrial”, se repite en 
la segunda mitad del XIX en algunos enclaves privilegiados españoles, mientras el resto del 
territorio nacional afronta traumáticamente el cambio de modelo económico.   
 En Galicia las reformas liberales no produjeron el efecto impulsor deseado (Beiras 
Torrado, 1972). La desamortización se tradujo en un cambio nominal de señores rentistas y no 

                                                           
20 A mediados del siglo XIX en los lugares de Ervedelo, Puente Pedriña, Puente Lebrón, Portovello y 
Puente Lonia sólo se contabilizaban en total 16 vecinos, frente a los 21 vecinos de Cabeza de Vaca, los 22 
de A Granxa, o los 35 de Rairo (Bande Rodríguez, 1986).  
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en un reparto de la propiedad entre aquellos que la trabajaban. De hecho, fue la burguesía 
comercial la que se hizo con el dominio de estas rentas y tierras desamortizadas, desviando al 
sector agrario un capital invertible en la industria (Carmona Badía, 1990). La relación foral 
cedía al campesino únicamente la porción de tierra mínima para su subsistencia, lo que 
originaba un extremado grado de división y parcelación del terreno productivo (minifundismo) e 
imposibilitaba el deseado proceso de acumulación capitalista en el medio rural (García-
Lombardero, 1985). Las familias campesinas eran incapaces de hacer frente al pago de los 
impuestos monetarios, satisfacer las rentas contraídas con el señor y asegurar su subsistencia, 
máxime en períodos de crisis de producción, con lo que se veían arrastradas a pedir dinero 
prestado a los usureros (Rodríguez Galdo y Dopico, 1981). La población además había 
experimentado un importante proceso de crecimiento desde la introducción del cultivo de la 
patata a finales del siglo XVIII, agravando la situación al aumentar la presión demográfica sobre 
el terreno. Sujetos a unas explotaciones cuyas características impedían el desarrollo, acosados 
por las contribuciones fiscales, sometidos a los usureros, indefensos ante las plagas, epidemias 
y crisis de subsistencias, y sin la posibilidad de trabajar en una industria inexistente, la única 
salida posible para la población campesina era la emigración.  
 La economía de Galicia continuaba a mediados de siglo encerrada en un sistema agrario 
tradicional de autoconsumo, complementado con una débil actividad artesanal doméstica 
(industria del lino). La población mayoritariamente rural obtenía de la comercialización del vino 
y del ganado sus principales fuentes de dinero, pero las epidemias sufridas por el viñedo 
durante el siglo XIX (filoxera y oidium) hicieron resaltar la importancia del vacuno y de su 
exportación hacia Inglaterra y Portugal, generando una especialización ganadera de la 
producción agraria (García-Lombardero, 1985). 
 En la provincia de Ourense, donde en 1887 la población urbana representaba 
únicamente el 2,4% de la total (López Taboada, 1996), la situación económica reflejaba los 
desequilibrios estructurales del campo gallego. El sistema tradicional basado en un policultivo 
de base cerealística se complementaba a principios de siglo con el desarrollo de la industria 
doméstica del lino, la introducción del cultivo de la patata y la antigua comercialización del 
vino, factores que permitieron el crecimiento de la población en las primeras décadas del XIX. 
Sin embargo, la crisis de la industria rural (del lino), incapaz de transformarse y poder así 
competir con los tejidos que llegaban de Béjar o Cataluña, la finalización del proceso expansivo 
de la patata, y las epidemias, plagas y malas condiciones meteorológicas que provocaron la 
pérdida de las cosechas en los años centrales del siglo, generaron en Ourense los mismo males 
que en el resto de Galicia, agravados en la comarca agraria de la capital por su especialización 
vitícola. 
 La economía en la ciudad se caracterizaba en las primeras décadas del siglo XIX por su 
autonomía. Dentro todavía del modelo preindustrial de mercado cerrado, producía y consumía 
sus propios bienes perecederos (sobre todo alimentos y vestidos), sirviéndose de las ferias y de 
los productos que traían los vendedores ambulantes para completar sus necesidades. Tras la 
designación de Ourense como capital provincial muchos de estos mercaderes se establecieron 
definitivamente en la ciudad, creándose un grupo de empresarios foráneos que supieron 
desarrollar la actividad comercial al amparo del crecimiento generado por las nuevas funciones 
administrativas. Los escasos intentos de industrialización, sin embargo, se mantuvieron como 
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ejemplos aislados durante todo el siglo, debido principalmente a la escasez de capitales y por 
tanto de posibilidades de crecimiento. La mayor parte de las economías familiares urbanas 
carecían de capacidad de ahorro, al igual que le sucedía a la sociedad rural, y la actividad 
agrícola seguía desempeñando un papel preponderante en la economía ourensana. Estas 
características comenzaron a cambiar en las últimas décadas de siglo, gracias a la inserción de 
la ciudad dentro de la red urbana española, a través de las nuevas infraestructuras. La creación 
de estas vías de comunicación supuso una aceleración en los intercambios comerciales y un 
desarrollo por tanto de las dos funciones más relevantes de la ciudad en aquel momento, el 
transporte y el comercio. Paralelamente, el desarrollo de las producciones agrícolas superadas 
las crisis de mediados de siglo y, sobre todo, la canalización de las remesas de los emigrantes, 
sentaron las bases para el nacimiento de una banca local que jugó un papel de gran importancia 
en el desarrollo económico de finales de siglo. Desgraciadamente, gran parte de ese capital 
proveniente de la emigración fue invertido en la redención de rentas forales, es decir en la 
compra de la propiedad de las tierras que se trabajaban, con lo que se perdió una nueva 
oportunidad de generar un desarrollo industrial autóctono (García Lombardero, 1985).  
 
 

3.2.1. La producción agrícola en la ciudad. Ferias y mercados.  
 
 En el siglo XIX el fenómeno urbano español estaba limitado a las grandes ciudades 
(Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etc), con características similares a las demás urbes 
europeas, y las pequeñas capitales de provincia, como Ourense, que se diferenciaban 
ligeramente de los espacios rurales circundantes. Fuera de lo que era el núcleo urbano pero 
dentro de los límites de la ciudad existían numerosas parcelas cultivadas e incluso cobertizos 
donde se criaban aves de corral, cerdos y conejos. En Ourense el tipo de cultivo predominante 
era, desde la Edad Media, el viñedo que se extendía uniformemente por las terrazas fluviales del 
Barbaña, Miño y Loña hasta penetrar en los espacios libres de la propia ciudad. Además del 
vino, en las huertas de las casas de tipo rural edificadas junto a las vías de comunicación y en 
los campos adyacentes al entramado urbano se producían hortalizas, legumbres, castañas, 
verduras, lino, tubérculos y cereales, que eran vendidos en las plazas públicas. Todos los 
campesinos que introducían productos agrarios en la ciudad debían satisfacer en los “fielatos” 
(puertas fiscales) unas cantidades establecidas por el ayuntamiento en concepto de arancel 
municipal, tipo de impuesto del que estaban exentos los artículos provenientes de las fincas 
rústicas de los vecinos (Menéndez, 1935). De este modo, la periferia rural abastecía de 
alimentos perecederos a la población urbana, que los adquiría en los mercados informales 
establecidos en la ciudad. 
 Al igual que en épocas anteriores, la mayor parte de estos productos se adquirían en el 
mercadillo semanal que se organizaba en distintos lugares. En principio la mayor parte de las 
mercancías se exponían en la Plaza Mayor hasta que en 1842 se decidió su traslado a la Plaza 
de la Magdalena. En el lugar que había sido camposanto se realizaron las pertinentes obras de 
acondicionamiento, sufragadas por Antonio Félix Pérez Bobo, y en 1851 se le añadieron unas 
estructuras fijas para resguardar los alimentos de las inclemencias meteorológicas. En este lugar 
se ofrecían al público hortalizas, legumbres, pan de harina de trigo, pollos, cabritos, cordero, 
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leche, queso y manteca, siendo el mercado más frecuentado por la población. Además de éste, 
en el que se organizaba en la calle de la Barrera se podían comprar pescados de mar y río, y pan 
de centeno; en el de la Plaza del Trigo, cereales de grano, patatas y castañas; en las 
inmediaciones del Posío y de las Mercedes, leña, mimbres, hierba y carbón; loza en la plazuela 
de San Marcial; sal en la Plaza del mismo nombre; y vino en la Alameda del Concejo. 
 Para agrupar todas estas mercancías la Comisión Municipal propuso ya en septiembre 
de 1871 la construcción de una Plaza de Abastos, citando los alrededores de la Alameda del 
Concejo como el lugar más indicado para llevar a cabo el proyecto. El 26 de octubre de 1880 la 
Comisión Municipal acordó instruir los expedientes necesarios de expropiación para construir la 
Plaza de Abastos en “la calle del Progreso en la parte que limita con las de Pereira, San Miguel 
y de la Esperanza” (Menéndez, 1935). Sin embargo, la escasez de fondos públicos con los que 
sufragar los gastos retrasaron una y otra vez la construcción del edificio, a pesar de ser una de 
las principales reivindicaciones de los vecinos. 
 Además del mercado semanal se celebraba una vez al mes la feria de ganado en el 
Parque de San Lázaro, ampliado por este motivo en 1857. En ella se realizaban transacciones de 
especies mulares, porcinas, bovinas, caprinas, equinas y ovinas, y atraía a gran número de 
comerciantes de la provincia.  
 Por último, una vez al año se celebraba la gran Feria Anual, en la que se ofrecían 
animales, alimentos y todo tipo de mercancías rodeado de un impresionante ambiente festivo, al 
que acudían  vendedores y compradores de distintas partes del país. 
 En 1857, coincidiendo con la Feria Anual celebrada del 5 al 8 de septiembre, se llevó a 
cabo en el Campo de los Remedios una Exposición Provincial de Ganados y Productos 
Agrícolas, en la que se pretendía presentar y premiar los mejores ejemplares de la ganadería 
ourensana y dar a conocer a la población los nuevos métodos agrícolas de cultivo, riego y 
abonado. El objetivo que pretendían las autoridades que la organizaban, tal y como aparece 
publicado en el B.O.P. del 5 de agosto de ese año, era conseguir un mayor desarrollo del sector 
agropecuario provincial y fomentar al mismo tiempo el comercio de la capital. La experiencia se 
volvió a repetir años más tarde, tras aprobar la permanente municipal el 8 de mayo de 1880 la 
constitución de una feria-exposición anual de ganados, con premios en metálico para los mejores 
ejemplares, que se celebraría los días 15, 16 y 17 de agosto coincidiendo con las fiestas de San 
Roque. 
 Estas ferias de ganado pretendían desarrollar el comercio local al atraer a una gran 
cantidad de personas de las comarcas vecinas, pero el principal producto agrario de la ciudad de 
Ourense, tanto por extensión como por valor comercial, era el vino. A principios de siglo gran 
parte de las parcelas situadas a orillas del Barbaña, Miño y Loña estaban ocupadas por parrales 
de viña, forma tradicional de cultivo en la comarca ourensana. Según Otero Pedrayo (Otero 
Pedrayo, 1968) las viñas cubiertas de parras altas y bajas daban la impresión de una noble y 
artificiosa arquitectura, hasta que a finales de siglo con la crisis de la filoxera hubieron de ser 
reemplazadas por cepas de pie. El vino suponía en estos años la principal fuente de ingresos 
monetarios para buena parte de la población (Rodríguez Galdo y Dopico, 1981). Las mayores 
propiedades estaban en manos de la clase alta21 (aristocracia, banqueros y grandes 
                                                           
21 Como se nos recuerda “casi todas las familias hidalgas poseían fincas, viñas casi exclusivamente, en el 
contorno” (Otero Pedrayo, 1952). Además en un artículo publicado en 1860 por la Sociedad Económica de 
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comerciantes), pero otras muchas viñas de dimensiones más reducidas constituían el principal 
sustento económico de numerosas familias de clase media. Éstas fueron las que sufrieron con 
mayor intensidad las crisis que desde mediados de siglo afectaron a la vid, al desposeerlas 
bruscamente de su único modo de vida. En 1854 la plaga del “oidium tuckeri” llegó a Ourense y 
todos los viñedos se vieron afectados, descendiendo las cosechas de forma notable, y haciendo 
necesaria la importación de vino de Castilla (Toro). La plaga se repitió en 1855 y 1857, hasta 
que poco a poco se fue extendiendo el azufrado de las hojas como efectivo método de 
prevención. Fue precisamente el gobernador de Ourense en 1861, Francisco Javier Camuño, a la 
vista de la gran importancia que este cultivo tenía en toda la provincia, quien organizó una 
Comisión Central con el objetivo de extender el “azuframiento del viñedo” como el mejor 
remedio ante el oidium, publicando en varios medios una serie de normas para preservar al 
viñedo de sus efectos devastadores. Así aunque la plaga se volvió a dejar sentir en la provincia 
durante los años 1870, en la ciudad, una vez superada la crisis inicial, el cultivo de la vid 
experimentó un fuerte desarrollo en la segunda mitad del siglo. Esta evolución se vio 
definitivamente frenada en los últimos años del XIX con la crisis de la filoxera, que arruinó gran 
parte de los viñedos existentes, no volviendo nunca la ciudad a gozar de la importante 
producción vinícola de antaño. 
 
 

3.2.2. Los intentos de industrialización. 
 
 El sector industrial no tuvo en el siglo XIX un desarrollo notable en Ourense. Junto a 
telares domésticos (lino) y talleres artesanales (muebles, pequeñas herramientas, quincalla, etc.) 
surgieron en esta centuria algunas fábricas de curtidos, cerámica, jabones, chocolate y una 
importante fundición, pero no llegaron a proporcionar las bases necesarias para establecer un 
desarrollo local del sector. El escaso dinamismo urbano, la demanda inexistente de productos 
industriales por parte de unas provincias mayoritariamente rurales y la falta de mercados 
exteriores donde poder introducir estos bienes, fueron las causas principales de esta debilidad 
industrial en toda Galicia (Rodríguez Galdo y Dopico, 1981). Las condiciones internas de la 
ciudad de Ourense y de su provincia favorecían el desarrollo de las funciones comerciales antes 
que las productivas, pues para el capital existente era mucho más rentable y seguro invertir en el 
comercio de artículos de consumo, que intentar competir con los centros productores. Los 
capitales continuaban atados a la tierra, no existían economías de escala que permitieran reducir 
los costes de producción, el mercado era muy limitado, las instituciones de crédito estaban poco 
desarrolladas, y la burguesía ourensana carecía además del espíritu emprendedor necesario para 
asumir el riesgo innovador que requería la industria, a pesar de contar con ventajas locacionales 
y una abundante fuerza de trabajo. Por ello, los escasos intentos de industrialización que 
surgieron en Ourense se vieron condenados al fracaso, sirviendo únicamente de excepción la 
Fundición Malingre. 
                                                                                                                                                                           
Amigos del País de Santiago se destacan los buenos resultados que con el azufrado estaba consiguiendo en 
sus viñedos Manuel Pereiro Rey, uno de los banqueros de Ourense (citado en Rodríguez Galdo y Dopico, 
1981), quien había publicado en 1858 un folleto titulado “Aplicaciones del azufrado en la provincia de 
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 La industria tradicional de Ourense estaba formada en el siglo XIX por los telares 
domésticos de lino y lana, los talleres artesanales (muebles, imprentas, aperos, cestos), las 
fábricas de curtidos, las de chocolate a brazo, el taller de lencería del Hospicio de las Mercedes, 
y una pequeña fábrica de jabones. Todos ellos atendían a una demanda local y carecían de 
capacidad suficiente para introducirse en otros mercados. 
 Entre ellos se puede destacar la fabricación de curtidos, que gozaba de cierto renombre 
desde épocas anteriores. Existían en este siglo dos tenerías en la ciudad de Ourense y otra más 
en la vecina localidad de Canedo. Una de ellas, propiedad de los Pérez Bobo, se ubicaba 
próxima al Puente Mayor, donde hoy se encuentra el Colegio de los Salesianos, y la otra, 
propiedad de Santiago Saénz, cerca de las Burgas y del Puente Pelamios (llamado así por la 
importancia de los curtidos), en la esquina de las actuales calles del Baño y Progreso. El 
ayuntamiento amonestó en varias ocasiones a estas fábricas por ensuciar el cauce de los ríos 
con sus desperdicios, perjudicando la labor de las mujeres que por aquel entonces se dedicaban 
al lavado y blanqueado de ropas en el Miño (Menéndez, 1935). De los telares domésticos de 
lino y lana salían colchas, manteles, cintas, estameñas y ropa para hombre y mujer, que cubrían 
la demanda local, si bien pronto estos productos fueron sustituidos por los tejidos que llegaban 
de Béjar y Cataluña, más al gusto de la moda y con nuevos materiales como el algodón, 
quedando las manufacturas domésticas relegadas al autoconsumo familiar. En el barrio del 
Puente Mayor existía una pequeña fábrica de jabones, propiedad de Zacarías Santiago y una 
nave para la elaboración de ladrillos dirigida en 1882 por Moreno Carazo (Bande Rodríguez y 
Madarnás, 1995). El chocolate que se obtenía “a brazo” en las fábricas de la ciudad era 
apreciado en toda la provincia, al igual que los artículos que se confeccionaban en el taller del 
Hospicio, si bien en todos estos casos se trataba más de ejemplos de artesanado premaquinista, 
que de auténticas instalaciones fabriles. 
 La familia de los Pérez Bobo, una de las más influyentes en el Ourense decimonónico, 
construyó hacia 1865 un gran edificio en el Progreso para instalar una fábrica de tejidos. Esta 
nueva industria se uniría en una especie de “holding familiar” a sus otras empresas -
establecimiento comercial en la calle Tetuán nº 422 y fábrica de curtidos en las proximidades del 
Puente Mayor-, convirtiéndose en el grupo capitalista y promotor del desarrollo industrial local 
por excelencia. Sin embargo, una vez construido el inmueble, de proporciones imponentes para 
la época, el grupo familiar determinó no poner en funcionamiento la fábrica ante las difíciles 
perspectivas del sector por la competencia de los productos terminados que llegaban de otros 
lugares, principalmente Béjar y Cataluña, y comenzó a arrendarlo a las instituciones locales. 
Allí se establecieron la Audiencia Provincial, la delegación de Hacienda, la Diputación 
Provincial y el Gobierno Civil, hasta que finalmente en 1895 el inmueble fue vendido por 
200.000 pesetas a la Diputación, instalándose dicho organismo público desde entonces en aquel 
edificio, ahora conocido como Palacio Provincial (Rivas Villanueva, 1989). La venta de esta 
“fábrica” supuso de hecho el primer caso de especulación inmobiliaria en Ourense. Un edificio 
construido con una función industrial jamás llegó a producir un solo tejido, pues era más 

                                                                                                                                                                           
Ourense”, mientras que otro afamado banquero, Juan Fuentes Pérez, con bodegas en Ervedelo 
comercializaba el producto de sus fincas bajo la etiqueta “vinos del Rivero” (Rivas Villanueva, 1990).  
22 En un edificio rehabilitado recientemente por la Confederación de Empresarios de Ourense como  centro 
cultural. 
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rentable alquilar el inmueble a las instituciones que pudieran pagar el arriendo hasta el momento 
en que se efectuara su venta. 
 Una fábrica que si tuvo cierta continuidad fue la que Jaime Borrás Lladó (Mahón, 
Mallorca) estableció en O Couto en los años 1870 (calle de Ervedelo, próxima al cruce con la 
carretera N-525). En dos naves diferenciadas se producían artículos de cerámica y tejas para 
construcción, siendo junto con la fundición de los Malingre el germen del pequeño núcleo 
industrial asentado en este barrio. 
 La única industria que verdaderamente puede recibir tal nombre durante este siglo, fue 
la fundada por Manuel Malingre Parmentier en 1849. Este empresario de origen belga, 
estableció su primitiva fundición en un solar comprado a la familia de los Espada próximo al 
Campo de San Lázaro (entre las actuales calles de Bedoya y Valle Inclán). Allí comenzaron a 
modelarse potes, cocinas, balcones, escaleras, verjas, columnas, estatuas y un largo etcétera de 
elementos tanto ornamentales como de construcción o de uso común. Hacia 1880 trasladó su 
industria a O Couto, a una finca comprada a Adolfo Rodríguez Obaya (propietario del Café 
Regional y alcalde de la ciudad en 1903) cerca de la por entonces recién inaugurada carretera a 
Cortegada (entre las actuales calles de Ervedelo y Avenida de Portugal), donde permaneció 
hasta su cierre definitivo en 1979 (Álvarez González, 1993). La Fundición Malingre fue una de 
las industrias más importantes del siglo XIX en Galicia23, y el único ejemplo válido de este 
sector en Ourense. 
 
 

3.2.3. El desarrollo del comercio y los servicios. 
 
 La ciudad se configura definitivamente en el siglo XIX como un centro comercial y de 
servicios para una extensa área rural que abarca prácticamente toda la provincia. El desarrollo 
del comercio, de las funciones administrativas, de las profesiones liberales y de la banca local 
se convierten en protagonistas del crecimiento urbano. La economía mercantil se desarrolla en la 
nueva capital provincial copiando los modelos sociales de la aristocracia terrateniente del 
Antiguo Régimen, pero promoviendo una aceleración constante en la circulación del dinero, en 
la creación de negocios, en la oferta de servicios, en la transformación, en suma, de un núcleo 
pueblerino dependiente de la producción agraria de su comarca, en un centro urbano pujante del 
que empieza a depender un amplio espacio rural. Estos cambios se producen a lo largo de un 
dilatado período histórico de más de cien años, que se inicia a mediados del siglo XIX, cuando 
comienzan a cristalizar las ventajas locacionales emanadas de la reforma administrativa de 
Javier de Burgos, y termina en los años 1950 y 1960, cuando el éxodo rural masivo acelera el 
proceso de urbanización española de tal forma que modifica por completo las estructuras 
anteriores. En este proceso los ritmos iniciales de transformación son muy lentos, para irse 
acelerando a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y frenarse nuevamente como 
consecuencia de la crisis mundial de 1929 y de la guerra civil española. 
 Los agentes sociales protagonistas de estos cambios en Ourense: comerciantes, 
almacenistas, banqueros, abogados, médicos, altos funcionarios y políticos, en su mayoría 
                                                           
23 Junto con las otras fundiciones creadas por sus compatriotas en Coruña (Wonemburger) y Vigo 
(Sanjurjo). 
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nacidos fuera de la provincia, dirigirán desde las instituciones locales las acciones encaminadas 
a favorecer el progreso de la ciudad, pues de ello va a depender su propio desarrollo. 
 A principios de siglo los artículos de venta que procedían del exterior seguían llegando 
como en el pasado a través de vendedores ambulantes. Éstos recorrían los caminos 
intransitables que comunicaban la ciudad con la Meseta, Asturias, Portugal y el resto de Galicia, 
basando su negocio en la complementariedad de las economías que encontraban en cada uno de 
sus destinos. Rivas Villanueva cuenta en su obra sobre la calle del Progreso (Rivas Villanueva, 
1989) como Francisco Tabarés llegaba desde Castilla con sus mulas cargadas de garbanzos, 
cacharrería, aceite y grano de trigo y se volvía con jamones, tocinos, castañas y huevos24. Con 
la revolución de los transportes y la mejora de las vías de comunicación muchos de estos 
mercaderes se vieron forzados a abandonar sus prácticas trashumantes, y algunos de ellos se 
establecieron definitivamente en aquellos lugares privilegiados por las nuevas infraestructuras, 
donde las posibilidades eran mejores para sus intereses. Un núcleo importante, con un mercado 
amplio, bien comunicado con los centros de producción y en el que la competencia no fuera 
excesiva, era una ubicación magnífica para establecer un negocio comercial. Y Ourense lo fue 
para familias como los Tabarés, De las Cuevas, Romero, Villanueva, Perille, París, Román, 
Junquera, Eire, Santiago Fernández, Aguirre, Álvarez González, o García de la Riva, que 
provenían de otras provincias como Zamora, Valladolid, Asturias, o La Rioja. 
 Curiosamente, los principales obstáculos al desarrollo del comercio ourensano llegaban 
del otro lado del río. En la zona del Puente Mayor ya desde la segunda mitad del siglo se 
establecieron fondas, posadas para los viajeros y almacenes de artículos que partían de 
posiciones ventajosas frente a los de Ourense por la menor presión fiscal. Las diferencias en la 
tributación permitían a estos negocios ofrecer precios más bajos por los mismos bienes y 
servicios, a lo que los comerciantes e industriales de la ciudad contestaban quejándose 
amargamente a las autoridades provinciales, y promoviendo ya en 1865 la anexión de la parte 
del municipio de Canedo conocida por el barrio del Puente Mayor (Menéndez, 1935). Esta 
situación de desventaja empeoró gravemente cuando la compañía del ferrocarril de Vigo a 
Ourense construyó la estación en aquel barrio en vez de en la ciudad, para no tener que salvar el 
amplio valle del Miño con una difícil y costosa obra de ingeniería. El barrio del Puente 
experimentó en los últimos años del siglo un fuerte crecimiento basado en el transporte de 
mercancías y viajeros por el ferrocarril, y desde entonces muchos comerciantes ourensanos 
desdoblaron sus establecimientos a ambos lados del Miño y participaron también así del 
desarrollo que impulsaban las locomotoras. 
 El comercio ourensano comenzó a desarrollarse básicamente establecido en tres pilares; 
los tejidos, los almacenes de alimentación y las ferreterías. 
 Los establecimientos de tejidos al por mayor importaban telas de Béjar y Cataluña, y 
trajes y vestidos acabados de otros muchos lugares, anunciándose como sucursales en Ourense 
de la moda de París o Londres. En un principio sus negocios servían para distribuir los paños de 
lino que se realizaban de forma artesanal en los telares domésticos, pero con la irrupción de los 
nuevos medios de transporte y el cambio de las modas, estos artículos fueron desplazados por 

                                                           
24 Otro de estos vendedores ambulantes era Andrés Muelas que comerciaba con tejidos de lana en 1860. A 
su muerte en 1897 otorgó testamento en favor de su familiar Pedro Romero Muelas, banquero de la ciudad 
y natural como el anterior de El Cional, Zamora (Rivas Villanueva, 1990). 
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los tejidos de algodón que llegaban principalmente de Cataluña. Los principales comerciantes 
de estos géneros eran el camerano Simeón García de la Riva25, el catalán Ramón París y Prats, 
los hermanos Fernando y Roberto Álvarez González, e Isidoro Vicente del Castillo. 
 Los almacenes de alimentación proveían a los habitantes de la provincia de aquellos 
productos agrarios que no podían obtener dentro de sus sistemas de autoconsumo y al mismo 
tiempo ofrecían a los habitantes de la ciudad todo tipo de alimentos para la composición de su 
dieta. Ésta a medida que se desarrollaba el status socioeconómico de los habitantes se hacía 
más refinada y demandaba productos de importación de elevado precio, permitiendo a los 
abastecedores incrementar sus beneficios. Entre los almacenistas y distribuidores de 
alimentación en este siglo destacaban Francisco y Bruno Tabarés, Francisco de las Cuevas y 
Cabo, Joaquín Eire, José María Valencia y Francisco Fernández Fariñas. 
 Las ferreterías eran el principal punto de destino de los habitantes de la provincia que se 
desplazaban a la ciudad a realizar sus compras. Allí podían obtener semillas, aperos de 
labranza, abonos minerales, cepas de importación, herramientas, e incluso pequeñas máquinas 
para facilitar sus labores agrícolas. Estos comercios dotaban también a los pequeños 
industriales urbanos de las herramientas y materiales necesarios para sus talleres, con lo cual 
sus comercios se veían siempre llenos de clientes. Los establecimientos más importantes de 
aquel tiempo estaban regentados por Francisco Villanueva Lombardero, José Aguirre y Andrés 
Perille, junto con la tienda de quincalla de los Pérez Bobo. 
 Además de éstos existían otros muchos comercios de todo tipo donde la población de la 
ciudad y de la extensa área sobre la que ejercía su influencia comercial, cubría su demanda de 
artículos de consumo. Zapatos, sombreros, relojes, muebles, libros, lámparas, artículos de caza 
y pesca, elementos de construcción. La oferta se iba diversificando con el paso de los años. Los 
establecimientos comerciales eran negocios muy rentables durante aquellos años y un perfecto 
escaparate donde se reflejaba orgulloso el progreso ourensano. 
 La mayor parte de los comercios se asentaron en una primera etapa en torno a la Plaza 
Mayor. Allí era donde el movimiento de personas era más intenso y por tanto donde los 
artículos expuestos podían ser observados por un mayor número de posibles clientes. Más tarde, 
con la inauguración de la carretera de Vigo a Villacastín, los negocios se fueron trasladando 
hacia la calle que ésta formaría entre el Posío y el Puente, conocida desde su origen con el 
nombre de Progreso. Desde allí comenzaron a extenderse a lo que en 1873 se denominaba la 
“travesía”, origen de la posterior calle del Paseo. Entre estos tres lugares se encontraban los 
establecimientos comerciales más distinguidos de Ourense, los de mayor fama y movimiento, y 
aquellos que darían origen a las principales fortunas de la ciudad a comienzos del siglo XX, 
mientras que los comercios populares, los que presentaban un aspecto menos atrayente y eran 
frecuentados por las gentes de aldea que no deseaban mezclarse con los “señoritos” de la 
ciudad, se situaban en el casco histórico y especialmente en el barrio Sur. Esta circunstancia dio 
origen a una diferenciación en el espacio real y en el subjetivo entre la ciudad al norte de la 
Plaza Mayor, poblada por comerciantes, funcionarios y políticos, muchos de ellos de origen 
castellano, y la situada al sur, donde se concentraban las clases más populares. 

                                                           
25 Nacido en Sierra de Cameros (Logroño) formaba parte de un grupo de comerciantes procedentes de la 
comarca de Cameros que tendrían una gran importancia social en Galicia durante el siglo XIX, no tanto por 
su número como por la capacidad económica que poseían (De Juana y Prada, 1996). 
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 El número de profesionales liberales también se incrementó a lo largo de este siglo en 
Ourense. El progreso urbano se notaba en el creciente número de abogados, médicos, 
profesores, notarios, procuradores o arquitectos que se establecían en la ciudad, en la que 
también habitaban militares, corredores de seguros, agentes de negocios, empleados de la 
administración pública, delegados de importantes empresas y oficiales de banca. La mayor parte 
de estos profesionales se situaban en la Plaza Mayor y en las calles de Santo Domingo y 
Progreso, que por aquel entonces se había convertido en el centro representativo de la ciudad, y 
sus oficinas, despachos y clínicas eran frecuentados por habitantes de toda la provincia, 
aumentado así la influencia que la capital ejercía sobre ella. Por las implicaciones en la 
actividad económica urbana sobresalían entre todos ellos los que se titulaban como banqueros, 
pudiendo contabilizar en el siglo XIX hasta cuatro casas de banca distintas. 
 El primer banco asentado en Ourense fue el Banco de España del que ya se tiene 
constancia en 1860. En 1880 poseía dos oficinas, una en la calle San Miguel y otra en la de la 
Paz, siendo en esa fecha Comisionado Ignacio Sáenz Pastor, hijo de Santiago Sáenz26 y 
perteneciente a una acaudalada familia de banqueros. El Banco de España contaba entre sus 
clientes con corredores de comercio establecidos en la ciudad, como Modesto Pavón Sequeiros, 
Manuel de Sás o Hipólito Bravo, y delegados de las empresas de seguros con oficina en 
Ourense como La Unión y El Fénix, L’Union, o La Mutuelle de France et des Colonies (Rivas 
Villanueva, 1990). 
 En todos los casos documentados, los banqueros que ejercieron en Ourense con Casa de 
Banca propia eran empresarios individuales, miembros de dinastías burguesas adineradas que 
comenzaron sus negocios gestionando el patrimonio familiar. Su capacidad de ahorro y gestión 
les permitía ofrecer préstamos a los comerciantes e industriales locales, garantizar los contratos 
de obras del Estado, y hacer frente a letras delegadas de otros bancos instalados en Madrid, 
Barcelona, o en las colonias americanas, desde donde los emigrantes giraban parte de sus 
sueldos a los familiares que se habían quedado en las aldeas de origen. 
 Manuel Pereiro Rey, nacido en Santiago de Compostela en 1832, llegó a Ourense como 
delegado del Banco de Santiago y desde 1861 se estableció como banquero particular, con 
oficina en el Progreso. Entre 1864 y 1869 fue administrador del ferrocarril de Medina a Zamora 
y de Ourense a Vigo. Casado con Avelina Romero Pérez se le concedió por parte de la familia 
política en 1870 poderes para realizar la venta del inmueble de los Pérez Bobo en el Progreso, 
que finalmente adquiriría la Diputación. Como banquero garantizó los contratos de obra de la 
carretera de Xinzo a Barca da Filgueira, y entre sus clientes se encontraban José María 
Valencia, Antonio Nondedeu, Gregorio Cid, Juan Romero y Feliciano Pérez Bobo. El Centro 
Gallego de La Habana le concedió en 1888 el título honorífico de Socio de Mérito por sus 
gestiones. Fue alcalde de Ourense en 1880 y 1897, concejal, vicepresidente de la Comisión de 
Monumentos, vocal de la Junta de Agricultura de la Diputación y vicepresidente de la Comisión 
Provincial de Estadística, militando siempre en el Partido Conservador. Murió en su casa de la 
calle del Instituto en 1901. 

                                                           
26 Banquero natural de Pedroso de la Rioja (Logroño) que construyó con sus fondos el Teatro de la ciudad 
en 1830 y llegó a ser procurador de la provincia, diputado y senador en las filas liberales. 
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 Juan Fuentes Pérez fundó junto con su tío Alejandro Pérez González, almacenista de 
azufre, una Casa de Banca establecida en la calle del Instituto27 número 4. Juan Fuentes, nacido 
en 1831 en Cuenca de Campos, Valladolid, era pariente del líder liberal Vicente Pérez, nieto de 
Antonio Pérez Bobo y figura desde joven en diversos cargos políticos; vicepresidente de la 
Diputación, diputado provincial, miembro del Jurado de la Comisión de Reemplazos, concejal y 
alcalde en 1883. Representó en Ourense al Banco Hipotecario y al Banco Hispano Colonial, con 
sedes centrales en Madrid y Barcelona respectivamente. Tras su fallecimiento en 1904 la Casa 
de Banca y Cambios se transformó en la Sociedad Regular Colectiva “Viuda e hijos de Juan 
Fuentes Pérez” que acabó quebrando en 1923 (Rivas Villanueva, 1990). 
 Por último, Pedro Romero Muelas natural de Cional, Zamora, casado en primeras 
nupcias con Baltasara Cid Nieto28, y en segundas con Adelaida Cambón, ejerció como banquero 
en Ourense durante el último cuarto del siglo XIX, hasta su fallecimiento en 1904, siendo su 
labor continuada por sus hijos, quienes en 1907 constituyeron la compañía Pedro Romero y 
Hermanos (Rivas Villanueva, 1990). 
 
 

3.2.4. La capitalidad provincial, el desarrollo de las infraestructuras y la 
“colonización comercial”.      
 
 Uno de los cambios más importantes ocurridos en España durante el siglo XIX fue la 
nueva organización político-administrativa de su territorio. En el Antiguo Régimen existía una 
articulación del espacio muy heterogénea en la que se superponían distintas jurisdicciones y 
dependencias según se tratase de pagar los foros, los diezmos a la monarquía, los décimos o 
administrar justicia. En el siglo XVIII se intentó racionalizar el mapa político existente, pero la 
reforma no cristalizó de una forma definitiva hasta 1833. Tras múltiples discusiones en el seno 
de las Cortes de Cádiz en 1812 y un primer intento de división provincial de España mediante 
Decreto de 27 de enero de 1822, la restauración de Fernando VII supuso la anulación temporal 
del proyecto de nueva organización administrativa, si bien las labores realizadas hasta ese 
momento sirvieron de base para la posterior reforma. Javier de Burgos, ministro de Fomento, a 
quien se le había encargado la elaboración de una nueva división civil del territorio como base 
para la administración interior, sentó las bases de la nueva organización que se concretó en el 
Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. En el preámbulo de este documento se justificaba la 
organización provincial con el objetivo de lograr una administración rápida y simultánea en todo 
el Estado. El modelo español tomó como referencia el desarrollado por los jacobinos en 
Francia, para crear un Estado fuerte y centralizado, en el que las provincias se definían como 
territorios viables, de dimensiones no muy contrastadas entre sí y extendidas sobre unos 
espacios que por lo general no poseían una personalidad específica. Por Real Decreto de 21 de 
abril de 1834 se aprobaba la organización interna de las provincias en Partidos Judiciales, 
mientras que otro R. D. de 23 de julio de 1835 fijaba las bases para el establecimiento de los 

                                                           
27 Calle emblemática para la banca local y curiosamente el mismo espacio urbano en el que se había 
situado la judería con sus casas de cambio en el siglo XV (hoy Lamas Carvajal). 
28 Miembro de una familia de comerciantes de paños y banqueros de esa localidad zamorana, cuyo 
hermano, Gregorio Cid Nieto, establecido en la provincia desde 1854 fundó en Verín la Banca Cid. 
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municipios, y el firmado el 21 de septiembre de ese mismo año regulaba la constitución de las 
Diputaciones Provinciales (Lois González y Somoza Medina, 1998). Estos organismos, junto 
con otras delegaciones del poder central civil y militar se establecieron en las recién nombradas 
capitales provinciales, que contaron desde entonces con mayores atribuciones al ejercer de nexo 
de unión entre el gobierno de Madrid y el territorio que determinaban sus límites provinciales. 
Para calibrar la importancia que la designación como capital de provincia suponía para una 
población, basta con recordar el episodio en el que cientos de vigueses armados marcharon 
sobre Pontevedra con el objetivo de recuperar la capitalidad perdida (con respecto a la división 
de 1822), aunque fuera de forma violenta. En la provincia ourensana no existía otra población 
que pudiera competir con la capital designada, como en el caso de Pontevedra y Vigo, pues 
únicamente Ribadavia poseía cierta importancia como centro vitícola a principios del XIX. La 
capitalidad provincial fue un hecho beneficioso para Ourense con la asunción de nuevas 
funciones urbanas y el establecimiento de delegaciones del poder central, si bien los efectos 
beneficiosos de esta decisión política no empezarían a plasmarse hasta la segunda mitad del 
siglo XIX. 
 Uno de los argumentos de los partidarios de la nueva división provincial, recogido más 
tarde en el Decreto de Javier de Burgos, era salvar el aislamiento de los pueblos alejados de la 
corte, estructurando nuevas vías de comunicación que conectaran las distintas provincias de 
España con la capital del Reino. Desarrollar los medios de comunicación y de transporte 
tomando como centro Madrid favorecería el fortalecimiento del Estado centralista, a la vez que 
permitiría concentraciones mayores en las poblaciones por donde pasaran las nuevas vías 
(Cores Trasmonte, 1995), entre las que debían contarse lógicamente las recién estrenadas 
capitales provinciales. No quiere esto decir que la interconexión entre las ciudades de España 
llegase con la división provincial de 1833, pues las comunicaciones entre éstas ya existían 
desde hacía muchos siglos, pero si se puede afirmar que las reformas liberales con objetivos 
centralistas sentaron las bases para el establecimiento de la red radial de carreteras y 
ferrocarriles que todavía caracteriza las comunicaciones españolas. 
 La carretera de Vigo a Villacastín, con inicio en la Puerta del Sol de la viguesa calle del 
Príncipe, fue una de esas nuevas vías29 que en el siglo XIX ayudaron a integrar el Estado 
moderno central español. Su construcción se había acordado por Real Orden de 18 de julio de 
1803, confirmada por Real Decreto el 30 de marzo de 1833, y el inicio de las obras de 
roturación en la ciudad (en el Puente y en el Posío) se produjo el 24 de julio de 1836. Cuando 
Pascual Madoz tomó los datos para su diccionario a mediados de la década de 1840 ya estaba 
terminado el trayecto que atravesaba la ciudad de Ourense. En 1856 comenzaron las obras en 
los tramos que todavía faltaban para conectar las dos ciudades, que concluirían en 1861, 
creándose de este modo la gran vía de comunicación entre el sur de Galicia y Madrid. La 
carretera, que se construyó con cargo al impuesto sobre la sal, era por donde el pescado del 
puerto vigués llegaba a la capital del Reino, o por donde los segadores gallegos marchaban a los 
campos de Castilla, además de eje de circulación para comerciantes de Segovia, Zamora y 
Valladolid. 

                                                           
29 Gran parte de su recorrido se trazó sobre el antiguo Camino Real entre Benavente y Vigo (Bozal, Martín 
González y Bonet Correa; 1990). 
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Por otro lado, entre 1866 y 1870 se construyó la carretera que unía la ciudad con 
Santiago, partiendo del Puente Mayor, y en 1879 entró en funcionamiento el nuevo vial Ourense-
Ponferrada a través de Valdeorras. Estas carreteras construidas en la segunda mitad de siglo 
conectaron a la ciudad de As Burgas con los principales núcleos de las proximidades (Vigo, 
Santiago, Ponferrada), sirvieron como ejes de desarrollo urbano y permitieron, junto con la 
llegada del ferrocarril, que la ciudad abandonara definitivamente sus características de mercado 
local cerrado sobre sí mismo. 
 En el mes de enero de 1857 fue presentado al gobierno el proyecto de ferrocarril entre 
Zamora y Valladolid, que entroncaba en esta última ciudad con el que se dirigía a Madrid. Ante 
las posibilidades de continuar extendiendo ese ramal viario, los diputados gallegos pidieron la 
prolongación hasta Vigo que fue aprobada por Real Orden el 14 de diciembre de 1857, 
encargándose el estudio de la línea Zamora-Vigo al ingeniero Práxedes Mateo Sagasta. Las 
obras se adjudicaron por primera vez en 1861, pero no comenzaron definitivamente hasta 1863 
(11 de junio). En 1864 una comisión de ingenieros rechazó el proyecto entre Zamora y Ourense, 
por considerar que los terrenos que unía eran poco habitables y los más difíciles de España 
(Rodríguez Bugarín, M. y Nárdiz Ortiz, C. 1996) y el trazado quedó entonces reducido al ramal 
Vigo-Ourense-Monforte donde se unía al ferrocarril Palencia - A Coruña En 1880 se puso la 
primera piedra de la estación de Canedo y el 31 de marzo de 1881, a la una y cuarenta y cinco 
minutos de la tarde, llegó el primer tren a Ourense. La inauguración del tramo que conectaba la 
ciudad con Vigo30 fue festejado durante varios días por la población, que auguraba épocas de 
abundancia con la llegada del ferrocarril. 
 La designación de la capitalidad provincial y el desarrollo de las comunicaciones a su 
paso por Ourense son dos hechos que están íntimamente ligados y que se relacionan a su vez 
con el establecimiento en la ciudad de industriales y comerciantes foráneos. Algunos 
vendedores ambulantes que tenían a Ourense como uno de sus destinos se transformaron con la 
mejora de los transportes y las vías de comunicación en almacenistas y comerciantes ahora 
asentados en la capital de provincia. Otros vieron en la ciudad buenas perspectivas económicas 
y llegaron a través de estas nuevas vías para constituir sus negocios. Además junto a los 
titulares de los establecimientos llegaron familiares, amigos y dependientes que poblaron la 
ciudad gallega de naturales de Logroño, Zamora, Valladolid o Asturias. El éxito de los mismos 
animó a algunos de sus vecinos a recalar en Ourense en años posteriores, conformándose de 
este modo una nutrida red de industriales, banqueros y comerciantes foráneos, que se unían a 
los políticos, funcionarios, profesores y militares que por oposición o designación directa tenían 
Ourense como destino. Los agentes de esta “colonización comercial” (Otero Pedrayo, 1973) 
fueron quienes dirigieron el desarrollo experimentado por la ciudad en la segunda mitad del 
siglo XIX y comienzos del XX, muchas veces desde el puesto de alcalde, y el origen del poder 
que el comercio, y algunas familias en particular, detentaron desde entonces. 
 En el cuadro siguiente aparecen reseñados algunos de estos protagonistas del progreso 
ourensano con referencia a su lugar de origen. 
 
Santiago Sáenz Martínez Banquero Pedroso de la Rioja, Logroño 

                                                           
30 La primera máquina llegó engalanada con banderas y guirnaldas y en un costado en letras de relieve se 
podía leer “Miño” (Adrio Menéndez, 1935). 
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Juan Fuentes Pérez Banquero Cuenca de Campos, Valladolid 
Manuel Pereiro Rey Banquero Santiago de C., A Coruña 
Pedro Romero Muelas Banquero Cional, Zamora 
Gregorio Cid Nieto Banquero Cional, Zamora 
Manuel Malingre Parmentier Industrial  Bélgica 
Jaime Borrás Lladó Industrial Mahón, Mallorca 
Simeón García de la Riva Comercio (Tejidos) Sierra de Cameros, Logroño 
Fernando Álvarez González Comercio (Tejidos) Tordesillas, Valladolid 
Roberto Álvarez González Comercio (Tejidos) Tordesillas, Valladolid 
José Román Blanco Comercio (Tejidos) Villardeciervos, Zamora 
Alfonso Junquera Devesa Comercio (Tejidos) Villardeciervos, Zamora 
Manuel Lamero Comercio (Tejidos) Villardeciervos, Zamora 
Juan Rodríguez Montero Comercio (Tejidos) Puebla de Sanabria, Zamora 
Ramón París y Prats Comercio (Tejidos) Cataluña 
Isidoro Vicente del Castillo Comercio (Tejidos) Valladolid 
Fermín García Villalón Comercio (Tejidos) Villalón de Campos, Valladolid 
Francisco de las Cuevas y Cabo Comercio (Alimentación) Villalón de Campos, Valladolid 
Francisco Tabarés Comercio (Alimentación) Tábara, Zamora 
Bruno Tabarés Comercio (Alimentación) Tábara, Zamora 
Joaquín Eire Comercio (Alimentación) Irlanda 
Francisco Álvarez Rodríguez Comercio (Alimentación) Tiedra, Valladolid 
Francisco Villanueva Lombardero Comercio (Ferretería) Taramundi, Asturias 
José Aguirre Comercio (Ferretería) Taramundi, Asturias 
José Zarauza Comercio (Ferretería) Taramundi, Asturias 
Andrés Perille Orozco Comercio (Ferretería) Neda, A Coruña 
Felipe Santiago Fernández  Comercio (Mercería) Villardeciervos, Zamora 
Francisco Santiago Fernández Comercio (Mercería) Villardeciervos, Zamora 
Ezequiel Aperribay Leceaga Comercio (Droguería) Echevarri, Vizcaya 
Tabla 3.8. Dedicación y procedencia de los principales agentes económicos de Ourense en la segunda mitad del siglo 

XIX y primeras décadas del XX. 
(Fuente: Rivas Villanueva, 1986, Censos de 1900 y 1920 y Valcárcel López, 1992). 

 
 
3.3. POLÍTICA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX. 

 
 La inestabilidad política caracteriza buena parte del siglo XIX en España. El final del 
Antiguo Régimen, los pronunciamientos militares, las guerras carlistas, la I República, la 
Restauración Alfonsina, son acontecimientos políticos que reflejan las tensiones provocadas por 
el proceso de transformación social y económica experimentado en el país a lo largo de esta 
centuria. Los estamentos privilegiados en el Antiguo Régimen, nobleza y clero, se resisten al 
cambio en la estructura de poder. La aristocracia terrateniente y los altos dignatarios 
eclesiásticos presionarán desde distintas instituciones y partidos “para que nada cambie”, y 
tendrán en la ciudad de Ourense uno de sus principales refugios ideológicos. Con la 
instauración del sistema canovista en las últimas décadas de siglo la situación política se 
modifica. La estabilidad que acompaña al turnismo entre los dos partidos mayoritarios, 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                  DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 94

conservadores y liberales, facilita el progreso urbano, económico y social de España, a costa de 
marginar a otras fuerzas políticas que alcanzarán gran protagonismo en el siglo XX (socialistas, 
republicanos, regionalistas, comunistas). 
 La sociedad ourensana permanecerá parte de este período anclada en el Antiguo 
Régimen y sólo el desarrollo de las comunicaciones, el progreso económico comercial, y la 
influencia foránea, permitirán modificar antiguas costumbres sociales, buscando nuevas 
fórmulas de entretenimiento más relacionadas con el carácter de núcleo urbano que en la 
segunda mitad de siglo comienza a presentar la ciudad; jardines, paseos, teatros, sociedades 
culturales, museos, certámenes literarios, acontecimientos deportivos. Los centros de enseñanza 
tendrán un papel importante en la conformación de la sociedad ourensana, al igual que los 
periódicos publicados en esta época, verdaderos órganos de expresión de los diferentes grupos. 
 
 

3.3.1. Los acontecimientos políticos y sus protagonistas. 
 
 La figura de mayor relevancia en los primeros años del siglo XIX fue la del obispo 
Pedro Quevedo Quintano. De férreas convicciones, defendió al absolutismo y al Antiguo 
Régimen hasta su muerte. Acogió en su diócesis a más de 300 clérigos y a 5 obispos franceses 
que huían de la Revolución de 1789 y de los cambios que se estaban produciendo en su país. 
Estos refugiados describían al obispo las atrocidades cometidas por los jacobinos, las 
apropiaciones de los bienes de la iglesia, y la destrucción del antiguo orden establecido. Por 
ello, cuando las tropas francesas invadieron el país, el obispo Quevedo fue uno de los mayores 
defensores de la Independencia frente a los herejes, negándose a acudir a la Asamblea de 
Bayona, pues para él se trataba de una nueva cruzada contra el infiel. Los fondos para sufragar 
la contienda en la provincia e incluso algunos combatientes procedían del clero ourensano, 
dirigidos desde el Obispado. En marzo de 1809 presidió la constitución de la Junta de Lobeira 
que asumió la defensa de Galicia (Cid Rumbao, 1985), y en 1810 fue nombrado por la Junta 
General Suprema, Presidente de la Regencia de España. La ciudad no protagonizó ningún suceso 
destacable durante la Guerra de la Independencia, siendo lugar de paso del ejército de Soult 
hacia Portugal31. 
 Cuando se iniciaron las sesiones en Cádiz para la elaboración de la primera 
Constitución de España, los representantes de la provincia de Ourense defendieron las posturas 
absolutistas, siguiendo las directrices del Prelado. Entre los elegidos se encontraban Bernardo 
Martínez (cura, gobernador eclesiástico de Ourense), Juan Bernardo Quiroga y Uría (noble, 
abogado) y Pedro Cortiñas (abogado y rentista). En las elecciones posteriores realizadas en 
1812 los representantes de la provincia fueron Pablo Fernández de Castro (cura párroco de 
Santa Baia de Bousés), Fermín Martín Blanco (cura y rector del seminario), Benito Arias de 
Prado (miembro del Consejo Real), Roque María Mosquera y como suplente José Salgado (cura 
párroco de Entrimo) (Castro et al, 1996). La aprobación del texto definitivo el 19 de marzo de 
1812 supuso una afrenta a los intereses de todos ellos. Los sermones en la ciudad de aquellos 
días trataban de convencer al pueblo de lo disparatado que era confiar los destinos de España a 
                                                           
31 El puente sobre el Miño seguía condicionando la historia de Ourense, al ser el paso más utilizado para 
cruzar este río. 
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un libro hecho sólo por hombres, sin la ayuda de Dios. El obispo Quevedo se negó a jurar la 
Constitución y fue por ello perseguido y desterrado a Tourem, localidad portuguesa que 
pertenecía a su diócesis. Cuando se produjo la vuelta al trono absolutista de Fernando VII y con 
ello la abolición de las leyes constitucionales, regresó a la ciudad y se organizaron festejos 
públicos en los que se ridiculizó el texto de 1812, siendo algunos ejemplares paseados a lomos 
de un burro y quemados en la Plaza Mayor (Menéndez, 1935). Fue nombrado Cardenal en 1816 
y murió el 23 de marzo de 1818. 
 En esta época el alcalde era designado por la máxima autoridad en la ciudad, el 
corregidor hasta 1833 y después el gobernador civil, quienes no hacían sino transmitir las 
órdenes que llegaban desde Madrid. Las regidurías y otros oficios de la ciudad continuaban 
siendo objeto de venta, como hacía cinco siglos, y los cargos de mayor relevancia pertenecían a 
la aristocracia provincial (marqués de Villaverde de Limia, marqués de San Saturnino, marqués 
de Santa Cruz de Rivadulla, etc) (Otero Pedrayo, 1959).  
 Cuando se produjo el pronunciamiento liberal de 1820 y el alzamiento de A Coruña, la 
ciudad de Ourense fue el último refugio absolutista de Galicia. El General Pol, gobernador 
militar de Santiago se estableció en ella, y junto al obispo Iglesias Lago, trataron de convencer a 
la población para que hicieran frente a las tropas liberales que se aproximaban “para instaurar la 
anarquía”. El pueblo no hizo caso a sus llamamientos y cuando las tropas lideradas por el 
Comandante Félix Álvarez Acevedo entraron en la ciudad el 4 de marzo de 1820 no encontraron 
ninguna resistencia, ni autoridad a quien dirigirse. Por ello los comerciantes Juan Pérez Romero, 
José María Valencia y Antonio Bobo Babarro, fueron designados para hacerse cargo del 
gobierno de la ciudad, hasta que al día siguiente se formó el ayuntamiento con las personas que 
lo constituían en 1814; Tirso Pérez Romero, alcalde, Santiago Sáenz Martínez, Francisco M. 
Enríquez, Manuel González de la Carrera, Antonio Alejandro de Novoa y José Bernardo de 
Novoa, regidores, y José Morcuende, procurador síndico (Varela Sabas, 1995). 
  En 1821 se eligió nueva corporación presidida por Francisco Sánchez, primer alcalde y 
Tirso Pérez Romero como segundo alcalde, con los regidores Antonio Bobo Navarro, Santiago 
Sáenz, Juan Blanco, Francisco Mateos, Juan Tudor, Juan García Armero, Manuel Leonazo y 
Antonio Bendollo, y los procuradores síndicos Eusebio Mosquera y Antonio Seara. En 1823 los 
alcaldes fueron Antonio Pérez Montero (primero) y  Antonio Benito Conde (segundo). El 13 de 
julio de ese año y ante el peligro de ataque militar, el jefe político, Pedro Boado Sánchez, junto 
con el primer alcalde Antonio Pérez Montero y el general Roselló, decidieron traspasar los 
poderes a una Junta Provisional formada por el Conde de Troncoso, Fernando de Puga, Félix 
Zancada, José González, Nicolás López y Bartolomé Gómez. El 17 de julio el Conde de 
Cartagena ordenó desde el cuartel general de Santiago la reposición de los alcaldes y regidores 
perpetuos anteriores al pronunciamiento, y el 20 de agosto entraron en Ourense las tropas 
francesas de los “cien mil hijos de San Luis” arrancando los signos constitucionales e iniciando 
las persecuciones de los elementos liberales. El 21 de agosto retornaron al concejo los regidores 
perpetuos, marqués de Villaverde, José Losada, Antonio Saco, José Varela y Antonio Arias, con 
lo que concluía el llamado trienio liberal. En esta época los estamentos conservadores 
produjeron diversos altercados con la esperanza de regresar pronto al poder, como la revuelta de 
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diciembre de 1820 capitaneada por José María Puente, barón de Santijoani32, el levantamiento 
absolutista de 21 de octubre de 182133, o los incidentes ocurridos en diciembre de ese mismo 
año con la quema de un inmueble en la Plaza de la Constitución, y en febrero de 1822 con los 
rumores de saqueo extendidos entre la población (Otero Pedrayo, 1959, y Varela Sabas, 1995). 
 En 1823 ante la desconfianza hacia el ejército se formó un grupo de voluntarios 
absolutistas bajo el nombre “Realistas del Miño”, con la condición de ser hacendado para poder 
ingresar en él, que sería sufragado con la creación de un impuesto municipal sobre las reses 
sacrificadas en el matadero. Esta milicia se encargaría de las depuraciones de miembros 
liberales (entre otros es desterrado el cura Juan Manuel Bedoya) y de la vigilancia, con celo 
extremado, de las buenas costumbres. La nobleza y el clero ourensano comenzaron a finales de 
los años 1830 a desconfiar de la política absolutista de Fernando VII, circulando ya en 1827 un 
panfleto por la ciudad en el que se pedía la proclamación del Infante Carlos.  
 Con la muerte del monarca y el inicio del reinado de Isabel II los temores de los grupos 
reaccionarios ourensanos se vieron confirmados, ante las concesiones que la nueva reina debió 
otorgar al grupo liberal que le apoyaba frente a los carlistas. En diciembre de 1833, el obispo 
Dámaso Iglesias publicó una circular en la que apoyaba el levantamiento de Don Carlos y al 
año siguiente doscientos seminaristas recorrieron las calles de la ciudad instigados por el 
Director Teodoro Mosquera dando vivas al pretendiente al trono. Según el historiador Barreiro 
Fernández fue la curia ourensana quien sufragó las partidas carlistas en Galicia (Barreiro 
Fernández, 1991). La iglesia ante las amenazas de desamortización reforzó sus convicciones 
reaccionarias, al igual que los nobles rentistas que temían perder sus privilegios, habiendo sido 
desterrados en estos años varios curas de la provincia por ayudar a los carlistas.  
 En 1835 se designó el primer ayuntamiento liberal presidido por el marqués de Leis, 
José María Montenegro, siendo teniente de alcalde Manuel Salgado, regidores, Manuel Tutor, 
Juan Romero Pérez, Alonso Romero Pérez, José Pérez Nóvoa y Joaquín Blanco, y procurador 
Santiago Sáenz. En el bando conservador Saturnino Calderón Collado fue la figura política más 
poderosa de este período, encargado de preparar las elecciones para que el sector moderado 
saliera victorioso, hasta el triunfo progresista de 184034. Fue procurador por Ourense hasta esta 
última fecha, convirtiéndose a partir de entonces en un conspirador contra el regente Espartero. 
El gobierno moderado de Narváez fue acogido con muestras de alegría en la ciudad que 
continuaba estando dominada por el sector conservador.  
 La primera vez que en Ourense se impuso el grupo progresista fue en el 
pronunciamiento de junio de 1854, cuando la ciudad tomó postura desde el primer momento a 
favor del cambio en las instituciones. En las elecciones de 1863 consiguió su primer acta como 
diputado por Bande Saturnino Álvarez Bugallal, perteneciente a una familia de gran 
trascendencia en el sector conservador ourensano. Tras la Revolución de 1868 los máximos 
representantes republicanos en la ciudad serían Juan Manuel Paz Nóvoa, Vicente Lobit, 

                                                           
32 Quien declaró que el arzobispo de Santiago y los cabildos de Mondoñedo, Santiago y Ourense le habían 
pedido que iniciara el movimiento anticonstitucional (Otero Pedrayo, 1959). 
33 Una vez más instigado por el clero ourensano con el pretexto de que en A Coruña iban a proclamar la 
República (De Juana, 1984). 
34 El primer alcalde en este nuevo período sería Juan Manuel Espada, habiéndole sido concedida la 
medalla de honor junto a Pedro Mojón, Antonio Junquera Bobo, Pedro Villar y Domingo Antonio Merelles 
(Otero Pedrayo, 1959). 
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Alejandro Quereizaeta, José Cuanda Cruz y Juan Manuel Pereira, y el primer alcalde Benigno 
María Cid. 
     Después de la restauración alfonsina el clima de la ciudad volvió a ser conservador, 
siendo el primer alcalde José Seijo, y el clero trató nuevamente de encender a las clases 
populares bajo el estandarte carlista y en contra del nuevo rey, llegando a proclamar que el 
nuevo gobierno iba a vender los templos para que se instalaran en ellos fábricas, y que la 
Catedral de Ourense sería entregada a una fábrica inglesa de curtidos (Otero Pedrayo, 1959). El 
sistema turnista instaurado por Cánovas permitió al país disfrutar de una fructífera estabilidad 
política en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, siendo los principales 
protagonistas de este turnismo en Ourense, Saturnino Bugallal en el bando conservador y 
Vicente Pérez en el liberal. 
 
 

3.3.2. Los grupos políticos. 
 
 La evolución política de la ciudad giró durante el siglo XIX en torno a los ideales 
conservadores. El clero y la aristocracia, formaron un importante grupo de presión, al que se le 
unió en numerosas ocasiones la burguesía comercial. El segundo grupo en importancia fue el 
liberal que contó durante esta centuria con distintos adeptos, desde miembros destacados de la 
oligarquía urbana, a pequeños propietarios y profesionales liberales (fundamentalmente 
abogados). El grupo carlista, alentado por el sector conservador más reaccionario, protagonizó 
numerosos enfrentamientos en toda la provincia, mientras que otros grupos surgidos en las 
últimas décadas del siglo, como republicanos, socialistas o regionalistas, tuvieron una menor 
representación en el abanico político ourensano. 
 El grupo conservador, baluarte en la primera mitad del siglo de los valores absolutistas 
y del Antiguo Régimen, estaba formado por miembros de la nobleza rentista, que defendían el 
clientelismo político, el enfeudamiento patricio de las circunscripciones electorales y el sistema 
de foros, y por buena parte del clero que aspiraba a la total devolución de los bienes 
desamortizados. En Ourense los nombres más destacados son los del obispo Pedro Quevedo y 
Quintano, el marqués de Villaverde y Saturnino Calderón Collantes, y en las últimas décadas de 
siglo Isidoro Temes, Pedro Romero Muelas, Saturnino Álvarez Bugallal, Juan Taboada 
González, Tomás Fábrega y Emilio Morenza. 
 Los liberales pretendían cambiar el sistema introduciendo reformas encaminadas a 
lograr un mayor desarrollo y modernización del país. Los procesos desamortizadores fueron 
enérgicamente reprobados por las altas dignidades eclesiásticas que vieron en los elementos 
liberales a sus peores enemigos. Con todo, las reformas liberales no supondrían un verdadero 
cambio en las estructuras sociales, pues el grupo en sí se caracterizaba por su moderación. 
Entre los principales miembros del partido liberal en Ourense se deben destacar los nombres de 
Santiago Saénz Martínez, Juan Manuel Bedoya, marqués de Leis, Vicente Pérez Romero, 
Domingo Antonio Merelles, Feliciano Pérez Bobo, Ildefonso Meruéndano, Castor Eire Santalla35 
y José Feijoó Sotomayor. 
                                                           
35 Su elección como regidor fue impugnada en 1891 por la coalición conservadora y republicana por aducir 
éstos que no sabía leer ni escribir (Rivas Villanueva, 1989).    
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 Los Carlistas pretendían la proclamación de Carlos VII con la esperanza de retornar a 
los tiempos del Antiguo Régimen. Comprendían el sector más reaccionario del clero y la alta 
burguesía, que añoraban el orden establecido y los tradicionalismos. Entre las figuras más 
destacadas figurarían el obispo Dámaso Iglesias y Lago, Francisco de las Cuevas y Cabo, y 
Valentín de Novoa, además de algunos curas rurales como José Álvarez Fernández, Pedro 
Vázquez García o el párroco de Valolongo. 
 Enfrentados a los grupos anteriores estaban los republicanos que pretendían derrocar el 
régimen monárquico existente. Su actuación en la revolución de 1868 fue destacada en la 
ciudad, y en otras partes de la provincia, llegándose a pretender la proclamación en Viana do 
Bolo de una República Social. Los republicanos ambicionaban la supresión de los impuestos y 
la ampliación de las libertades personales, prueba de ello fue la manifestación que en febrero de 
1873 discurrió desde la Alameda del Concejo hasta el Posío pidiendo la abolición de la 
esclavitud en las colonias. Juan Manuel Paz Nóvoa, Curros Enríquez, Juan Manuel Pereira, 
Eduardo Chao, Telesforo Ojea y Somoza, Alejandro Quereizaeta, y José Cuanda, son algunos 
nombres de republicanos relacionados con Ourense. 
 Socialistas y regionalistas comenzarían a tener importancia en la ciudad a partir de las 
últimas década del siglo. En 1885 se fundó la Federación Local de la I Internacional y Pablo 
Iglesias fundador del PSOE acudió varias veces a la ciudad para pronunciar discursos desde 
1899. Entre los socialistas más destacados de este momento se debe destacar a Secundino 
Couto, José Verdes Montenegro y Bricio (o Benito) Serantes. Los regionalistas tenían en las 
críticas a la emigración y a la falta de inversiones en Galicia, la lucha por la redención de los 
foros y la defensa del idioma gallego sus principales pretensiones políticas, refrendadas en 1891 
tras la constitución de la “Asociación Regionalista Gallega” dirigida por Ramón Fernández Cid 
y defendida por el periodista Valentín Lamas Carvajal desde sus publicaciones “El Heraldo 
Gallego” y “O Tío Marcos da Portela”. 
 
 

3.3.3. La sociedad decimonónica. 
 
 En Ourense la estructura estamental del Antiguo Régimen pervivió hasta las últimas 
décadas del siglo XIX. El sistema de foros, los diezmos a la Iglesia, la servidumbre al cacique 
local, el enfeudamiento familiar de las circunscripciones electorales, caracterizaban a la 
sociedad provincial. La tierra era el principal factor de poder en manos de nobleza y clero, que 
dependían de las rentas obtenidas por su arrendamiento para sostener el nivel de ingresos. Tras 
las reformas liberales y la desamortización de los bienes eclesiásticos la burguesía pasó a ser 
propietaria de tierras y foros, confirmando la “tendencia aristocratizante” (Otero Pedrayo, 1959) 
evidente en este grupo social. El campesinado continuaba siendo la base del sistema, pues la 
falta de desarrollo industrial retrasó la conformación de un auténtico proletariado reivindicativo 
en Ourense, actuando las clases menos privilegiadas siempre al dictado del clero y de las 
oligarquías locales. 
 La sociedad urbana en Ourense comenzó a desarrollarse como tal en las décadas 
centrales del siglo, gracias al cambio en los hábitos cotidianos que impulsaba la burguesía 
profesional y comercial de origen foráneo. Así, se ordenaron nuevos parques y jardines por 
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donde poder pasear en los momentos de ocio36, se realizaron certámenes culturales, 
representaciones teatrales, corridas de toros, conciertos de música, espectáculos circenses, se 
crearon nuevas instituciones sociales como el Liceo, el Casino, la Comisión de Monumentos, los 
Amigos del País, o el Ateneo, musicales como la Coral, el Orfeón, o la Banda de Música, 
benéficas como la “Gota de leche”, la Cocina Económica, o el Ropero de San Vicente de Paúl, y 
se produjo un esplendor literario y cultural acorde con el propio desarrollo urbano, que 
enriqueció los cafés, tertulias y salones de “la bella Auria” de finales de siglo. 
 La nobleza era el grupo social más poderoso. Los escasos miembros que conformaban 
este grupo en Ourense se hallaban a menudo ausentes de la ciudad residiendo en sus pazos, o 
desarrollando la carrera política en Madrid. De ideas conservadoras la mayoría de ellos, algunos 
defendieron la causa carlista ante las reformas liberales que amenazaban su patrimonio. Eran en 
su mayoría propietarios de numerosas tierras arrendadas que les proporcionaban rentas 
suficientes para vivir en la cúspide de la sociedad sin realizar trabajo alguno, dedicándose a la 
política nacional y local para ocupar sus días y tratar de conservar desde los cargos públicos las 
estructuras de poder. Entre los que pasaban alguna temporada en Ourense se encontraban los 
marqueses de Villaverde, San Saturnino y Santa Cruz de Rivadulla, con regidurías perpetuas en 
la primera mitad de siglo, los condes de Troncoso y Puñoenrostro, las marquesas de la Corona y 
de Atalaya, y los marqueses de Bóveda, Almenara, Camarasa, Astariz, Valladares y Leis37.  
 El clero formaba junto al grupo anterior el estamento conservador por definición en el 
siglo XIX. A principios de siglo poseía regidurías perpetuas, abundantes tierras, fincas urbanas 
y edificios de renta, y su capital se veía incrementado con diezmos, estolas, pies de altar, 
primicias y el producto de sus terrenos arrendados. Con la desamortización esta situación 
cambió, especialmente para el clero regular formado por frailes y monjas, pero la Iglesia 
continuó ostentando un gran poder económico y de influencia en la sociedad, ya fuera a través 
de los sermones leídos desde los púlpitos o de las lecciones impartidas en las aulas de los 
colegios religiosos. Las leyes desamortizadoras originaron la aparición de los exclaustrados, un 
grupo social, piadoso e instruido que contribuiría a la difusión de la cultura en este siglo, al 
volver muchos de ellos a sus aldeas natales, o promover en las ciudades la creación de museos 
y asociaciones culturales, como en el caso de Ourense38. Entre los miembros más destacados 
del clero ourensano se debe destacar a los obispos Pedro Quevedo y Quintano, Dámaso Alonso 
Iglesias y Cesáreo Rodríguez, al deán Juan Manuel Bedoya y a los profesores Juan María Saco 
y Arce y Marcelo Macías. 
 La burguesía de comienzos de siglo presentaba una ideología muy próxima a la de los 
grupos sociales dominantes (Alonso Álvarez, 1991). Tras la desamortización de 1833 muchos 
de sus miembros se hicieron con la propiedad de tierras y foros, convirtiéndose en rentistas 
arrendatarios e inmovilizando así un capital que podía haber sido reinvertido en la generación de 
una mayor riqueza industrial y empresarial. El capital mercantil se desvió entonces a la 
producción agraria, acaparando en algunos casos la producción y comercialización del vino del 
                                                           
36 Siguiendo senderos claramente establecidos según la condición social y el sentido de la marcha. 
37 Alcalde de la ciudad en 1837, de ideas liberales, hubo de demostrar la nobleza de su linaje ante la junta 
de gobierno y el ayuntamiento en 1840 y 1844 (Menéndez, 1935).  
38 El antiguo abad de Celanova, Bonifacio Ruiz, promovió en Ourense la creación de un Museo y una 
Biblioteca, que recogía más de 12.000 volúmenes, en el antiguo edificio del Seminario situado en la calle 
Lamas Carvajal y fue secretario de la Comisión de Monumentos (Otero Pedrayo, 1960). 
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Ribeiro, en vez de destinarse a la transformación industrial. Era una “burguesía señorializada”, 
arrendataria e impulsora de economías externas a través de la introducción de productos 
foráneos que eran después revendidos en el mercado local (De Juana López y Prada Rodríguez, 
1996), sin mentalidad emprendedora, reaccionaria, y con deseos particulares de 
ennoblecimiento. Frente a esta burguesía aristocratizante surge una nueva clase mercantil 
emprendedora, de origen foráneo en su mayoría, que cree fundamentalmente en el dinero. Son 
los industriales y comerciantes castellanos, asturianos y catalanes que dinamizan la economía 
gallega en la segunda mitad de siglo. La burguesía mercantil sería además protagonista de la 
vida política local al inscribirse en los dos partidos mayoritarios y formar poderosos grupos 
familiares39, buscando en el desarrollo urbano, en el crecimiento de la ciudad, su propio 
desarrollo. La literatura les confirió fama de tacaños, cuando lo único que pretendían era seguir 
los ideales del capitalismo, siguiendo los preceptos del ahorro y la reinversión hasta ver como 
sus humildes comercios se transformaban en los suntuosos edificios de época modernista que 
hoy podemos admirar en Ourense, Vigo, Pontevedra, o A Coruña. 
 La clase baja estaba formada por campesinos, pequeños propietarios, dependientes, 
obreros de la construcción y “familias venidas a menos” (Otero Pedrayo, 1960). Apenas existía 
el movimiento obrero debido a la escasez de empleados industriales, a diferencia de lo que 
ocurría en A Coruña o Vigo, y las dos únicas huelgas de importancia registradas en este período 
fueron protagonizadas por los obreros de la construcción40. En los años de crisis la ciudad se 
llenaba de pobres que acudían a la capital a vivir de la caridad tras ver como las inclemencias 
meteorológicas, las cargas fiscales o las epidemias, se llevaban lo poco que tenían.  
 El desarrollo de la sociedad urbana en este siglo se distingue en nuevas costumbres 
sociales como la de pasear, acto social y de ostentación para la burguesía. Cada año estaba de 
moda el paseo por una carretera, la de Madrid, la de La Lonia, la del Seminario, alternaban su 
preeminencia en los recorridos estivales. Los domingos el paseo solemne se realizaba a la salida 
de la misa en la Catedral con tertulia en el espolón de la Plaza Mayor, espacio este último 
también utilizado para el paseo en los días de lluvia. El Posío y la Alameda del Concejo eran 
lugares muy frecuentados con distintos itinerarios según la condición social. En el primero de 
ellos, el sector central era el reservado para la burguesía, mientras los laterales eran ocupados 
uno por los jóvenes empleados y dependientes, y el otro por los ancianos (Otero Pedrayo, 
1968). 
 La burguesía de este siglo promovió la creación de asociaciones culturales y recreativas 
como la Sociedad Económica de Amigos del País, que a semejanza de otras muchas 
asociaciones de igual nombre promovía el desarrollo urbano, educaba a la población con sueltos 
y conferencias, y organizaba los festejos. Este grupo ourensano además de preparar las fiestas 
del Corpus y las corridas de toros, en 1835 impulsó la edificación de la casa de Baños del 
Outeiro. Hacia 1830 Santiago Sáenz construyó de forma particular el Teatro Principal, de estilo 
italiano en su decoración interior. El abad exclaustrado de Celanova Bonifacio Ruiz fue uno de 
los impulsores de la creación en 1844 de la Comisión de Monumentos, y responsable del 
                                                           
39 En la sesión municipal del 21 de octubre de 1831 al tratarse la votación de regidurías para el año 
siguiente el procurador síndico pidió que a la misma no entraran los concejales Pérez Romero, Bobo y 
González Tamango por ser todos familiares (Otero Pedrayo, 1959).  
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nacimiento en 1845 de la Biblioteca y del Museo del Seminario. En la primera mitad de siglo se 
creó la Sociedad Mercantil, con sede en la rúa Tendal da Filgueira 7, y el Casino Militar, 
restringido a Oficiales del Cuartel de San Francisco. El Liceo-Recreo Orensano, fundado el 3 de 
marzo de 1850 por Vicente Rodríguez y Manuel Lobit, recorrió diversos edificios41 hasta su 
traslado definitivo al palacio de los Oca-Valladares en 1863. Era lugar de tertulias, 
representaciones dramáticas, conferencias y conciertos de música, como el interpretado en 1874 
por el joven Isaac Albéniz, y se encargaba además de impartir a sus socios clases de lectura, 
escritura, declamación, dibujo y música. El Casino de Los Caballeros, emplazado en la Plaza 
Mayor número 3, era más aristocrático y se encargaba de organizar bailes y festejos para la 
clases acomodadas42. El Ateneo Escolar Ourensano, fundado en 1880, pretendía desarrollar los 
conocimientos científicos de sus socios con ciclos de conferencias y debates con los profesores 
del Instituto. En 1879 se sentaron las bases para la formación de la Banda Municipal de Música, 
al año siguiente nacieron la Sección Coral Eslava en el Liceo y el Orfeón Orensano dirigido por 
Arturo Fernández, y en 1887, el Orfeón Unión Orensana, tomando el nombre en referencia al 
Café La Unión cuyo propietario había sufragado los primeros gastos. 
 Los Cafés eran símbolos urbanos del siglo XIX, en todas las ciudades eran lugares de 
tertulia, centros de discusiones y a veces pequeños vodeviles donde se representaban sainetes y 
operetas. Los más frecuentados a finales del siglo XIX eran los situados en la Horta do Concello 
(actuales Jardines del Obispo Cesáreo), como el Café La Unión, propiedad de José Rodríguez 
Santos, el Café Suizo y el Café Regional (en la Fuente del Rey) de Adolfo Rodríguez Obaya. En 
la primera mitad de siglo destacaba el Cafetín de Tiburcio Losada situado en la Plaza Mayor, 
con licores de importación y pionero en la venta de helados en la ciudad (1832). Otro lugar 
donde se celebraban animadas tertulias alrededor de una taza de café era la Fonda de José 
Cuanda, en el Progreso, en cuyo salón pronunció en 1885 una conferencia Emilio Castelar. 
 El elemento popular se hacía notar en los días de feria43 y en las fiestas tradicionales 
como las del Corpus, Cristo, la Cruz de os Maios, carnavales, magostos, San Lázaro44, los 
Remedios, o San Roque. En la zona situada al sur de la Catedral se concentraban las bodegas y 
tabernas que atraían a la clientela rústica colocando a sus puertas gaiteiros, lo que ya provocó 
protestas de los vecinos por los ruidos excesivos en 1843 (Menéndez, 1935). 
 
 

3.3.4. Centros de enseñanza y publicaciones periódicas. 
 

                                                                                                                                                                           
40 Estas huelgas se produjeron durante la construcción del Seminario y del edificio Simeón por 
desavenencias entre los canteros y la dirección de las obras. 
41 Rúa da Obra (Lepanto) nº 14, Casa Gullón, Casa de Fernando Pérez Bobo en la Plazuela del Carbón 
(Coronel Ceano)  que después se denominó Plaza del Recreo por esta circunstancia y finalmente desde 
1863 en el pazo de los Oca-Valladares. 
42 La lámpara que colgaba del salón central puede hoy observarse en la nave principal de la Iglesia de 
Santa Eufemia. 
43 Las pulpeiras se instalaban los días de feria en la Huerta del Concejo, obstruyendo el paseo de la 
burguesía (Menéndez, 1935). 
44 En el siglo pasado las vendedoras de rosquillas se situaban alrededor de la ermita y siguiendo la calle 
de Santo Domingo hasta la plaza del Hierro. 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                  DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 102

 El poder del clero y del Obispo en particular se advierte en la expansión que a finales 
del siglo XIX y comienzos del XX alcanzó la enseñanza religiosa en la ciudad. Los centros 
educativos, reproductores sociales por excelencia, se encargaron de aleccionar a los nuevos 
ciudadanos en el respeto de las tradiciones y del orden establecido, contribuyendo a fomentar el 
carácter conservador y reaccionario de la población ourensana. Los principales centros de 
enseñanza en el siglo XIX fueron el Seminario y el Instituto Provincial, pero además de éstos la 
Escuela Normal de maestros y maestras, la escuela pública municipal, la escuela de Artes y 
Oficios, algunas academias privadas y colegios religiosos completaron el panorama educativo. 
 La escuela de primeras letras propiedad del ayuntamiento tuvo distintas localizaciones a 
lo largo de este siglo. En las primeras décadas estaba emplazada junto a la ermita de los Santos 
Cosme y Damián y más tarde en el edificio nº 15 de la rúa da Fontaiña (calle Cervantes), de 
donde se desplazó a otros inmuebles del casco antiguo que eran arrendados con fondos 
municipales. Era gratuita para los niños pobres y en ella los infantes podían adquirir sus 
primeros conocimientos, llegando a contabilizarse a mediados de siglo más de 100 alumnos. El 
Colegio de las Carmelitas dedicado a la enseñanza de niñas y adultas se instaló en la plaza del 
Corregidor en 1878, siendo de carácter gratuito para las niñas de familias pobres. Entre las 
academias privadas de enseñanza primaria destacaba la dirigida a mediados de siglo por 
Ramona Pérez y Acebedo, en el nº 6 de la Plaza Mayor, con clases de dibujo, economía 
doméstica y francés. 
 La enseñanza secundaria estaba capitalizada por el Centro de Instrucción Provincial. 
Los trámites para su constitución comenzaron en 1840 pero el primer curso no se inició hasta el 
1 de noviembre de 184545, fecha en la que se celebró un desfile con gaitas, gigantes y comitiva 
desde su emplazamiento hasta la Catedral. Estaba situado en el antiguo edificio conventual de 
los jesuitas, en un sector que daba a la rúa Nova46, compartiendo el inmueble con el Seminario 
de San Fernando. Su financiación hasta 1887, momento en el que pasa a depender del Estado, se 
conseguía a través de un arbitrio fijado sobre las transacciones de ganado realizadas los días de 
feria, y de los importes abonados por los alumnos como derechos de matrícula y exámenes. Las 
clases que se impartían según la Real Orden de Fundación eran Lengua Latina, Lengua 
Castellana, Literatura, Historia Natural, Moral y Religión, Matemáticas, Geografía e Historia, 
Física y Química e Ideología, a las que después se añadirían Francés, Inglés, Agricultura y 
Comercio. Fue el centro cultural por excelencia de la ciudad en este siglo, gracias a la calidad 
de sus profesores, entre los que se pueden destacar a Marcelo Macías, Juan Antonio Saco y 
Arce, Joaquín Gaite Nuñez, Joaquín Losada Pimentel, Matías Tundidor, José García Mosquera, 
Pompeyo Beltrán y Leoncio Parejón. El elevado número de alumnos que coincidían en el 
antiguo edificio de los jesuitas (más de 600) y ciertos roces ideológicos, llevaron a solicitar al 
Director del Seminario que le fuera devuelta la parte del inmueble que ocupaba el Instituto en 
1853, lo que se produjo cuatro años más tarde, en 1857, cuando el Instituto se desplazó a un 
edificio alquilado en la misma calle. En 1860 dos comerciantes ourensanos, José María 
Valencia y Fausto Mares cedieron una propiedad en el campo del Posío para que se trasladara 
allí el Instituto, pero el terreno no era lo suficientemente grande como para iniciar las obras, por 
lo que se solicitó al ayuntamiento que proporcionara los terrenos municipales colindantes. El 
                                                           
45 R. O. de creación con fecha 14 de febrero de 1845. 
46 Llamada desde entonces del Instituto, y actualmente Lamas Carvajal. 
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concejo accedió a la petición y las obras de nivelación comenzaron el año siguiente, siendo 
colocada la primera piedra en 1869. Los primeros planos corresponden al arquitecto municipal 
Juan Redecilla, pero tras la interrupción sufrida en 1881 por problemas de financiación, se hizo 
cargo de las obras el arquitecto Antonio Crespo López quien dirigió su construcción desde 
1885. Mientras se construía el nuevo edificio la matrícula de alumnos seguía en aumento, 
alcanzando en el curso 1882-1883 los 427 estudiantes. El primer curso en el nuevo edificio fue 
oficialmente inaugurado el 3 de octubre de 1896. Hoy este Instituto lleva el nombre de Ramón 
Otero Pedrayo en memoria del prolífico geógrafo ourensano, quien en sus aulas fue primero 
alumno y después profesor. 
 

 
Fotografía 2. El Centro Provincial de Instrucción. 

(Fuente: Caneiro, Díaz Martínez y Valcárcel López, 1999) 
 

 El Seminario de San Fernando inició sus clases el 17 de mayo de 1804, gracias a la 
labor del obispo Quevedo. Se sostenía con el 1% de las rentas parroquiales de la provincia. 
Situado en el antiguo colegio de jesuitas, a finales de siglo se trasladó al edificio proyectado por 
el arquitecto Queralt en el Progreso. Según el Plan General de Seminarios de España los cursos 
que se impartían en este centro eran los de Latín y Humanidades, de cuatro años, Filosofía, de 
tres, y Teología, de siete. Sus estudios tenían validez universitaria y además de seminaristas 
también acudían a sus clases civiles que seguían los cursos de Humanidades y Filosofía, siendo 
algunas de las materias impartidas por profesores legos, como Manuel Pedrayo Valencia, Casas 
y Souto, Iglesias Castañeda y Ávila Lamas. Entre los docentes religiosos se encontraban el 
obispo Iglesias y Lago, Juan Manuel Bedoya, Ros de Medrano, Uranga, José Antonio Rodríguez, 
Marcelo Macías y Juan Antonio Saco y Arce. En el curso de 1861-1862 estaban matriculados 
en el Seminario 631 alumnos. 
 El 11 de octubre de 1891 inició su andadura la Escuela Provincial de Artes y Oficios 
siendo los primeros docentes Antonio López Crespo, Pompeyo Beltrán, Pascual Salgado, Jose 
María Mendiguchía, Arturo Vázquez Núñez, Antonio Otero, Santos Balbís y Gregorio Brochero, 
y el primer director Marcelo Macías. En el curso 1894-1895 estaban matriculados 289 alumnos, 
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77 de ellos en los cursos de carpintería y 35 en los de cantería. Originariamente estuvo 
emplazada en el edificio que hacía esquina entre la Plaza de San Marcial y la calle de la 
Libertad, para después trasladarse al nuevo edificio del Instituto Provincial. 
 La Escuela Normal de Maestros, creada en 1844, estuvo muchos años emplazada en el 
antiguo convento de Santo Domingo, con un número limitado de alumnos. La de Maestras se 
creó en 1887. 
 Vinculadas a las cátedras del Instituto Provincial a finales del siglo XIX surgieron la 
Academia de Jurisprudencia, fundada en 1880 por Ramón Pedrayo Silva, y la de Medicina y 
Cirugía. Al Liceo pertenecía la Academia de Literatura y Ciencias, presidida por Juan Sieiro. 
 Además de estos centros oficiales la oferta de estudios secundarios y universitarios se 
completaba a finales del XIX con una serie de academias privadas, que impartían clases de 
bachillerato y magisterio, y preparaban a sus alumnos para distintas oposiciones, o para ingresar 
en carreras universitarias. En 1880 José Pérez Villalba y Antonio P. Martínez inauguraron una 
Academia en la calle Moratín. En 1891 la regentada en la calle de La Paz por Luis Madriñán 
Megid se especializaba en las oposiciones a Correos, y ocho años más tarde la Politécnica, 
dirigida por Antonio Hervella, Francisco Rivera, José de la Peña y el arquitecto Daniel Vázquez 
Martínez, en la preparación para las carreras de Arquitectura, Ingeniería y Topografía. 
    Otro aspecto relacionado con la cultura y de gran importancia social en Ourense fue el 
de las numerosas publicaciones periódicas que vieron la luz en estos años. Los grupos políticos 
representantes de las diferentes clases sociales utilizaron la prensa para hacer oír sus proclamas 
y denuncias, sucediéndose en los diarios numerosos enfrentamientos dialécticos, y las 
asociaciones culturales y recreativas también difundieron sus pensamientos a través de boletines 
y sueltos que proporcionaron un mayor nivel intelectual a la sociedad urbana. Entre las 
publicaciones periódicas de este siglo se encuentran “El Eco de Orense”, “La Gaceta”, “El 
Monitor del Comercio”, “La Idea Orensana”, “El Trueno Gordo”, “La Tertulia”, “Frá Diábolo”, 
“El Heraldo Gallego”, “El Orensano”, “La Voz Católica”, “El Eco del Liceo”, “Avisador 
Orensano”, “Galicia Literaria”, “La Propaganda”, “La Tranca”, “O Tío Marcos da Portela”, “El 
Diario”, “La Lealtad”, “El Derecho”, “La Provincia”, o “El Correo de Galicia”. De todos ellos 
merecen ser destacados el diario conservador dirigido por Valentín Lamas Carvajal “El Eco de 
Orense”, el periódico republicano federal “El Correo de Galicia” y “O Tío Marcos da Portela”, 
primer semanario escrito íntegramente en gallego y dirigido también por Valentín Lamas 
Carvajal, el periodista más importante de este siglo en Ourense. 
 La cultura local del siglo XIX se singulariza en una serie de humanistas que desde 
distintos puntos de vista proporcionaron a la ciudad de Ourense un gran esplendor intelectual. 
Sus nombres representan de alguna manera la transformación de la sociedad ourensana, su 
definitiva inserción en el mundo urbano. Son profesores, abogados, poetas, historiadores, curas, 
pintores, periodistas, personas de gran valía que promueven la difusión de la cultura a todos los 
estamentos de la sociedad, como Marcelo Macías, Juan Manuel Bedoya, Valentín Lamas 
Carvajal, Curros Enríquez, Filomena Dato Muruais, Arturo Vázquez Núñez, Alberto García 
Ferreiro, Valentín de Nóvoa, José Ojea, Juan Antonio Saco y Arce, Benito Fernández Alonso, 
Ramón Parada Justel, Juan Manuel Paz Nóvoa, José García Mosquera, etc. 
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3.4. DESARROLLO URBANO. 
 
 Al igual que en otras muchas ciudades de similar importancia la verdadera 
transformación urbana de Ourense no se producirá hasta finales del siglo XIX y primeras 
décadas del XX. La estructura medieval y barroca seguía dominando la escena urbana, y las 
calles y plazas del Casco Histórico, del espacio ocupado desde el siglo XV, continuaban 
agrupando a la mayor parte de la población censada en 1900. La ciudad apenas protagonizó un 
auténtico desarrolló de su plano hasta bien entrado el siglo actual. Las vías de comunicación 
creadas actuaron como polos de atracción para las nuevas viviendas, pero éstas tardaron 
muchos años en formar avenidas con edificación compacta. Mientras, el caserío de la ciudad 
histórica se renovaba  sustituyendo las casas tradicionales de palla-barro por nuevas 
construcciones de aspecto noble y granítico. Las infraestructuras urbanas tuvieron también su 
importancia en este siglo, obras como la limpieza y canalización del Barbaña, la red de 
distribución de aguas, la iluminación nocturna, primero con lámparas de gas y después eléctrica, 
o la creación y acondicionamiento de nuevas zonas verdes, mejoraron de forma ostensible la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 En las primeras décadas de siglo no se produjeron grandes transformaciones en el 
entramado urbano de la ciudad. Ourense era por aquel entonces un pequeño núcleo que 
dependía de la producción agrícola de su hinterland, como describen las guías de la época47. No 
había industria ni comercio, y las actuaciones urbanas emanadas del ayuntamiento se limitaban a 
procurar una mayor higiene en las calles48. Como expone Bonet Correa (Bozal, Martín González 
y Bonet Correa; 1990) en aquella época el campo se introducía en la ciudad, ruralizándola. 
Según Adrio Menéndez (Menéndez, 1935) en 1830 había aproximadamente 512 casas hacinadas 
en un entramado urbano anárquico, sin orden simétrico ni asomo de planificación. El pavimento 
era de tierra y las aceras, donde existían, se reducían a desiguales losas de granito. La mayoría 
de las viviendas estaban construidas de palla-barro y presentaban grandes voladizos con 
balconadas de madera, que oscurecían las calles49. Las ventanas eran de reducidas dimensiones 
y las puertas de doble hoja, dando a la ciudad un aspecto típicamente rural. 
 Las funciones urbanas experimentaron cierto desarrollo a partir de la designación de la 
ciudad en 1833 como capital de provincia. Un hecho simbólico lo constituye la demolición de 
las tres puertas de acceso al recinto histórico que quedaban en pié, testimonio de tiempos 
pasados. En sesión de 21 de marzo de 1837 el alcalde Marqués de Leis informó sobre la 
propuesta presentada por el Jefe Político para acondicionar la carretera que bajaba de la Fuente 

                                                           
47 “Pueblo de muy poco comercio e industria, reduciéndose casi toda esta al cultivo de sus grandes 
viñedos” (Francisco Freire, Julio (1813): “Viaje de Galicia desde la villa de Benavente, o breve 
descripción de sus dos carreteras: de la construida desde Astorga a La Coruña y de la que debe construirse 
desde la villa de Benavente a la ciudad de Orense, Santiago y Vigo” (en La Región 4-6-1982). 
48 Como la supresión de voladizos, prohibición de arrojar inmundicias a la calle, o de criar animales en el 
interior del casco (Menéndez, 1935). 
49 Llegando en ocasiones a conectar viviendas a ambos lados de la vía, como en el pasadizo de la Casa de 
María Andrea (Otero Pedrayo, 1973). También cuenta Otero Pedrayo como en 1826 un tambor del ejército 
se negó a derribar el enorme balcón de madera de su casa en la rúa dos Zapateiros, amparándose en el 
Fuero de Guerra, ante lo cual el ayuntamiento amenazó con llevar alguaciles y fuerza armada (Otero 
Pedrayo, 1959). 
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del Rey hacia Reza50, con la condición de derribar antes las Puertas existentes en la ciudad para 
utilizar en la nueva obra sus materiales. Se formó una comisión informativa con los señores 
Méndez, Cobián y Zancada, y finalmente el 27 de mayo de 1837 el ayuntamiento acordó 
demoler los arcos existentes en la Huerta del Concejo, calle de la Burga y Porta da Aira, pues 
como ya se había argumentado en la sesión de 21 de marzo “si en algún tiempo pudieron ser 
útiles, al presente no lo son, causando estorbo e impidiendo la franca ventilación” (Gallego 
Domínguez, 1972; Menéndez, 1935). 
 Por esta época construyó Santiago Sáez el Teatro de la ciudad, de estilo italiano, en la 
rúa dos Zapateiros51, pues el primer documento que hace referencia al edificio de tres plantas, 
que servía además como vivienda de sus propietarios, proviene de un programa de espectáculos 
fechado en 1834 (Pascual Carballo, 1996).  
 La cárcel provincial, iniciada en 1799 siguiendo los planos de José Cachafeiro 
Escudero, atravesó numerosas dificultades en su construcción y mantenimiento. En 1835 se 
hicieron cargo de los planos los ingenieros de la carretera de Vigo a Villacastín, Manuel 
Caballero y Pedro Severo Robles. En 1843 se trasladó la antigua Cárcel de la calle de la 
Libertad al nuevo edificio, sin que se hubiera finalizado la colocación del tejado, que hubo de 
esperar hasta 1861. En 1888 se propuso su cesión al Estado, que se hizo efectiva el 31 de 
agosto de ese año (Bande Rodríguez, 1986). Situada cerca del Posío, en la zona del Outeiro, se 
convirtió en un factor negativo para el crecimiento urbano hacia esa zona de la ciudad. 
 El 4 de enero de 1833, y ante la nueva amenaza del cólera, la corporación municipal 
nombró a una comisión para que informara sobre el terreno donde debía emplazarse el nuevo 
cementerio municipal52. Las gestiones para localizar el camposanto en la Huerta de San 
Francisco se habían iniciado en 1822 pero por entonces los enterramientos continuaban 
realizándose en el cementerio del Hospital de San Roque, en la Alameda, y en el de las iglesias 
de Santa María Madre y Santísima Trinidad, en el casco histórico. Estas necrópolis resultaban 
insuficientes ante el crecimiento experimentado por la población y además se localizaban en el 
espacio urbano, contraviniendo la normativa de la Junta de Sanidad. Finalmente los terrenos 
situados al lado del convento fueron adquiridos por el ayuntamiento, encargándose la 
edificación del nuevo cementerio al maestro cantero Juan Darriva y Fojo. La inauguración se 
produjo el 9 de mayo de 1833. Años más tarde, en 1887, se  le añadió el cementerio civil, obra 
del arquitecto Queralt. En el antiguo camposanto de Santa María Madre se localizó el mercado 
diario más importante de la ciudad, y en el terreno del Hospital la ampliación del paseo de la 
Alameda. (Menéndez, 1935; Castro et al, 1996). 
 En estos años el ayuntamiento llevó a cabo algunas mejoras en los espacios públicos 
urbanos. En la plaza del Trigo erigió una fuente, denominada desde entonces Fonte Nova, que 
todavía se conserva hoy en día. En 1840 tras mediciones, replanteos y trasplante de negrillos 
propiedad de Santiago Sáenz, se inauguró un nuevo parque en el antiguo campo comunal del 
Cruceiro. En 1842 acondicionó la Alameda del Concejo, próxima al Hospital de San Roque, y 
un año más tarde realizó algunas mejoras en la Huerta del Concejo. Este parque era en realidad 
                                                           
50 Con el pavimento abombado de guijarros y las aceras de cantería (Gallego Domínguez, 1972). 
51  Más tarde denominada “de La Paz” en recuerdo al Abrazo de Vergara. 
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un amontonamiento de escombros y detritos arrojados durante muchos años sobre la pendiente 
que desde de la carretera descendía al Barbaña. El terreno fue nivelado y acondicionado como 
paseo, pero al sector que caía sobre el río se le continuó denominando durante muchos años “la 
barronca”, testificando el origen de este paseo. 
 El 1 de agosto de 1846 se inauguraron las obras del Puente que unía ambos sectores del 
Barbaña en las proximidades del Campo de los Remedios. El contratista de las obras fue 
Cipriano Castro y el puente recibió el nombre del regidor que había promovido la obra, Lebrón. 
 Pascual Madoz en su Diccionario publicado entre 1848 y 1850 manifiesta que la ciudad 
por esas fechas (1845) estaba dividida en cuatro cuarteles, Plaza de la Constitución, Fuente de 
los Cueros, Barrio Nuevo y Herrería, con un total de 758 casas, 1 plaza, 7 plazuelas y 39 calles. 
El aumento en el número de viviendas con respecto a la cifra que daba Adrio Menéndez es 
realmente llamativo para solo 25 años (246 nuevas edificaciones), pudiendo tratarse de un error 
en la estimación de 1830. El Catastro de Ensenada refería un total de 676 inmuebles habitados 
para 1752, cifra de mayor fiabilidad que la anterior y que relativiza el crecimiento 
experimentado desde mediados del siglo XVIII hasta 1845. Además teniendo en cuenta que el 
Nomenclátor de 1863 registra un total de 790 edificios habitados (115 inhabitados), el ritmo de 
construcción resultante entre las tres fechas, 1752, 1845 y 1863, se adecua con mayor veracidad 
al lento crecimiento experimentado por la población en este período. Según esta fuente en el 
casco urbano se agrupaban 18 edificios de una sola planta, 178 de dos, 379 de tres y 276 de 
cuatro y más plantas53. El Nomenclátor de 1887 sitúa en 1.020 edificios el total de inmuebles en 
el casco urbano (habitados y no habitados), siendo 122 de una planta, 199 de dos y 695 de tres 
y más. El mayor crecimiento en estos 24 años se produce en los edificios de una sola planta, los 
inmuebles más humildes, mientras los edificios de dos y más plantas registran un crecimiento 
más leve.     
 Madoz expone que las calles de la ciudad eran por lo general estrechas y cortas, con 
aceras de cantería y centro empedrado de guijarros (coios del río Miño), estando solamente una 
embaldosada (Progreso). “El caserío es bueno y de dos a tres pisos, experimentando continuas 
reformas, de modo que dentro de pocos años parecerá la ciudad enteramente nueva”. Este 
último apunte anuncia la principal actuación que está registrándose en el entramado urbano, la 
renovación del caserío, general en todas las ciudades españolas en la primera mitad del siglo 
XIX. Después del trienio liberal y los primeros años del reinado de Isabel II la burguesía de las 
ciudades españolas accede a los cargos concejiles y comienza a imponer su modelo de ciudad y 
de vivienda, distinta a la tradicional campesina del Antiguo Régimen. En las ciudades con 
mayor dinamismo se produce una renovación total del caserío, con edificaciones de mayor 
altura, construidas con materiales industriales (yeso, pinturas, hierro forjado) y nuevos servicios 
como el agua corriente, mientras que en otras únicamente se asiste a una remodelación de las 
fachadas (Quirós Linares, 1991). En Ourense se dan las dos situaciones, en unos casos familias 

                                                                                                                                                                           
52 Al igual que en otras muchas ciudades españolas, la epidemia del cólera de 1833-1834, prevista con 
meses de antelación, fue el motivo principal de la construcción de los nuevos cementerios municipales 
(Quirós Linares, F., 1991) 
53 La suma total no coincide con los 790 edificios contabilizados como habitados constantemente al 
añadirse los albergues y edificios no habitados. El total de edificios, viviendas y albergues sería según 
esta fuente de 905, cifra que tampoco coincide con la distribución de los edificios por plantas (851), 
posiblemente al no estimarse los edificios en ruinas.  



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                  DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 108

burguesas recién llegadas edifican nuevas viviendas donde establecen sus negocios (comercios, 
academias, clínicas, despachos, etc), y en otros la remodelación se reduce al revestimiento de 
las fachadas de palla-barro con losas de granito54. El desarrollo urbano en esta etapa se 
produce, como en épocas anteriores, intramuros, es decir sobre el espacio ya edificado, sin que 
exista una expansión del plano. 
 

 
Fotografía 3. La primera vivienda de la calle del Progreso (1842). 

 
 La creación de nuevas vías de comunicación en la segunda mitad de siglo modificará 
este modelo de crecimiento. En Ourense el desarrollo urbano se produce fundamentalmente en 
la calle del Progreso, aunque otras vías como la de Ponferrada, Cortegada, Monforte, o Santiago 
en el barrio del Puente, también acogen nuevas edificaciones a finales de siglo. La primera 
vivienda edificada en el Progreso lleva sobre el dintel la fecha de 1846. Después vendrían el 
edificio de los Pérez Bobo, la Casa Fábrega, el nuevo Seminario, la Ferretería Villanueva, la 
Casa Simeón, el antiguo almacén de Ferrer, las casas de Serafín y Alejandro Anta, el Hotel 
Roma, las viviendas de Román Saco, etc. La incipiente burguesía comercial desplaza el centro 
de actividades de la Plaza Mayor a la nueva vía de tráfico, y con ello traslada el corazón de la 
ciudad. Estos edificios son obra de arquitectos de reconocida valía como Antonio Crespo 
López, Emilio Meruéndano, José Antonio Queralt Rauret, Serra y Pujols, Daniel Vázquez 
Martínez, o Manuel Conde Fidalgo. En el Nomenclátor de la Provincia de Ourense de 1863 se 
aporta para el casco urbano la cifra de 790 edificios habitados y 115 deshabitados, de los 
cuales 18 eran de un piso, 178 de dos pisos, 379 de tres pisos y 276 de más de tres pisos. El 
tipo de vivienda más repetido era por tanto el de planta baja más dos o tres alturas. 

                                                           
54 Otero Pedrayo señala como algunas viviendas de la gente antigua del Espolón sólo tuvieron fachadas de 
piedra desde 1830 (Otero Pedrayo, 1952). 
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 El ayuntamiento se muestra más preocupado en la segunda mitad del siglo por los 
aspectos urbanísticos, fruto de ese modelo de nueva ciudad burguesa que se impone en 
Ourense, como en las demás capitales españolas. Dentro de esa mayor preocupación se 
inscriben las continuas reformas de las Ordenanzas Municipales que tratan de legislar todos los 
aspectos de la vida urbana. La primera renovación de las Ordenanzas Municipales conservada 
en el archivo municipal está fechada el 8 de junio de 1872, aunque es muy posible que no fuera 
la primera, pues nuevas reformas e intentos de reformas se suceden cada pocos años, 
concretamente en 1891, 1894, 1910, 1915, 1923 y 1927. Las Ordenanzas Municipales de 1891 
se dividían en 5 Títulos (Del gobierno y administración de la ciudad y su término; Seguridad; 
Salubridad; Policía rural; e Infracciones y sus consecuencias), 33 capítulos y 294 artículos (más 
un capítulo preliminar y un artículo adicional). En 1894 se redactaron unas nuevas Ordenanzas 
Municipales que fueron aprobadas por el ayuntamiento el 30 de septiembre y dos meses 
después por la Diputación Provincial (30-XI-1894), entrando oficialmente en vigor el 1 de enero 
de 1895. Sobre estas ordenanzas se hicieron sucesivas reformas pero continuaron rigiendo la 
vida municipal hasta su sustitución en julio de 1976 por la “Ordenanza de Policía Urbana y 
Buen Gobierno de la ciudad de Ourense”.  
 Desde mediados de siglo se realizan obras de ensanche y mejora de las calles, 
canalizaciones de agua potable, nuevos jardines y paseos, alumbrado, edificios públicos, toda 
una serie de actuaciones que ejemplifican la mayor preocupación municipal por los temas 
urbanos. La primera de estas mejoras se anuncia en la sesión municipal del 15 de mayo de 
1850, cuando el primer teniente de alcalde Ramón María Pedrayo Silva presenta un proyecto de 
acondicionamiento de viejas calles y apertura de otras nuevas, entre las que debía figurar una 
que desde los terrenos del ex-convento de Santo Domingo comunicara con el Camiño Novo 
(Progreso). Esta vía se abrirá definitivamente en 1867, tras la cesión de terrenos concedida por 
Francisco Pérez y por los herederos de Fernando Puga. Por este motivo se pensó en denominarla 
Calle del Favor, pero por localizarse allí la Fundación de la primera misa que se celebraba en la 
Catedral55 se decidió llamarla Calle del Alba. Después se denominó Luis Espada y en la 
actualidad Cardenal Quiroga. 
 

                                                           
55 El edificio de estilo gótico y con una vistosa torre llamado “de la misa de Alba” fue derruido en 1892. 
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Fotografía 4. Calle del Alba (Cardenal Quiroga) a comienzos del siglo XX. 

(Fuente: Caneiro, Díaz Martínez y Valcárcel López, 1999) 
 

 Los pórticos de la Plaza Mayor eran lugar de paseo las tardes lluviosas, y para 
adecentar el pavimento que era de tierra y guijarro se propuso realizar una nivelación y nuevo 
pavimentado del terreno. Como los fondos del erario público eran escasos y la obra total 
supondría derribar algunos edificios, la reforma fue solo parcial limitándose a construir una 
explanada que partía de la gradería que daba acceso a las viviendas del flanco este. La subasta 
de la obra se acordó el 1 de febrero de 1855 y una vez terminada, la población denominó a este 
nuevo sector el espolón. En 1862 se aprobó la colocación de asientos y balaustrada de hierro, 
por un presupuesto de 3.000 reales.   
 En septiembre de 1873 se respaldó una nueva propuesta de mejora del viario presentada 
por el ingeniero Enrique Trompeta, con acondicionamiento de los terrenos existentes entre la 
calle del Alba y la ermita de San Lázaro, y prolongación de la calle del Instituto, tras la 
adquisición de la vivienda nº 18 de la calle San Miguel. Esta ampliación recibió el nombre de 
Paz Novoa, siendo a principios de siglo conocida como “la travesía” por formar parte del enlace 
entre la carretera de Ponferrada y el puente nuevo. Es el origen de la actual calle del Paseo. De 
esta forma a principios de la década de 1870 ya aparece configurada la estructura urbana 
ortogonal que acogerá la mayor parte del crecimiento urbano durante 100 años. Esta malla 
estaba formada por la entrada de la carretera de Ponferrada en el casco urbano (Avenida de 
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Buenos Aires), el camino que va desde la Iglesia de Santo Domingo a la ermita de San Lázaro 
(calle Santo Domingo), la “Travesía” (Calvo Sotelo-José Antonio o Paseo) y la carretera de 
Vigo a Villacastín (General Franco o Progreso), vías en sentido norte-sur que siguen las curvas 
de nivel del Montealegre, por lo que no son estrictamente paralelas, siendo las vías transversales 
a éstas antiguos ejes pluviales en sentido este-oeste; calle de Alba (Cardenal Quiroga), carretera 
de Ponferrada (Capitán Eloy) y Camino de los Difuntos (Bedoya). 
 En 1886 se abrió la calle de Ervedelo, cruzando el Barbaña por el puente del mismo 
nombre, y conectando el incipiente barrio del Couto con la ciudad. En este sector se emplazaba 
la fábrica Malingre, un poblamiento anterior en la zona de Puente Lebrón y la comunidad de 
franciscanos, instalada desde 1883 gracias a la concesión de terrenos del obispo Cesáreo. En 
1891 el ayuntamiento propuso nuevas reformas, una en la calle Colón, para ensanchar la vía 
donde se estaba edificando el nuevo Instituto Provincial, y otra más ambiciosa en la calle Juan 
de Austria, con expropiación de varios edificios, para resaltar la plaza situada frente a la Iglesia 
de Santa Eufemia, que hubo de ser realizada en el siglo actual. 
 

 
Fig. 3.9. Extensión “ortogonal” del plano de la ciudad de Ourense. 

(Fuente: Plano de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería)  
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Fotografía 5. El Paseo de las palmeras en el Jardín del Posío.  

(Fuente: Caneiro, Díaz Martínez y Valcárcel López, 1999) 
 

 Una de las mayores demandas de la nueva burguesía se centraba en la creación de 
paseos y espacios ajardinados. El parque urbano era para este grupo un escenario indispensable 
de ocio, relación y lucimiento (Quirós Linares, 1991). Se empleaba para disfrutar del tiempo 
libre, establecer y mantener relaciones socioeconómicas, y como escaparate donde exponer el 
enriquecimiento personal. Tras las reformas y ampliaciones de la Alameda, Huerta del Concejo 
y Alameda del Cruceiro, la burguesía deseaba disponer de un gran parque en el lado sur de la 
ciudad, pretensión que se unió a la del Director del Instituto Provincial de crear un Jardín 
Botánico para el nacimiento del Posío. Leoncio Parejón, Director del Instituto, solicitó a 
principios de los años 1850 permiso al Gobernador Civil para cultivar en el Campo Comunal 
del Posío ciertas plantas para sus clases de Botánica. En marzo de 1853 la corporación 
municipal trató la conversión del campo en lugar de recreo, y el 8 de febrero de 1854 el 
gobernador Juan García Armero informó al ayuntamiento que se había aprobado la concesión de 
un crédito de 30.000 reales para convertir en Jardín Público la Alameda del Posío, dotándole de 
paseos separados de mirtos y cuadros laterales rellenados por plantas y flores exóticas. De 
1855 a 1856 con la colaboración del gobernador Jiménez Cuenca y del alcalde Ramón 
Baamonde se compraron semillas, plantas y flores al Botánico de Madrid y se comenzó la 
distribución poligonal del espacio. En 1860 se adquirieron unos terrenos colindantes para el 
futuro asentamiento del nuevo instituto, destinándose una parte de ellos como ampliación del 
Parque (el campo de Pompeo). El Botánico original, según el plano urbano de 1868, era un 
recinto rectangular distribuido en cuatro sectores ajardinados y un paseo central arbolado (en la 
misma dirección que el actual), situándose en su punto intermedio un kiosko de base octogonal 
que se utilizaba como invernadero. Esta distribución fue modificada cuando se amplió el Jardín 
hacia el oeste, adquiriendo la forma trapezoidal que aun hoy conserva. Quedó entonces dividido 
en tres superficies a distinta altura56 que descienden de este a oeste, reservando la zona superior 
para los árboles de mayor porte  (“el bosque”), con moreras, castaños de indias y acacias, y una 

                                                           
56 También aquí se aprecia el emplazamiento de la ciudad en las faldas del Montealegre. 
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hermosa fuente exclaustrada del Monasterio de Oseira (hoy en los jardinillos del Padre Feijóo). 
El sector central era donde se ubicaba el paseo con tres circulaciones diferenciadas socialmente, 
y en la parte inferior el Botánico, con 250 especies de plantas y más de 150 árboles, entre ellos 
un paseo de palmeras trasplantado en 1899. 

Siguiendo con la política municipal de parques de recreo, el Ayuntamiento procedió a 
expropiar unos terrenos a José Sánchez en marzo de 1857, para ampliar y acondicionar el 
Campo de San Lázaro. 
 Los procesos de desamortización se dejaron sentir en la ciudad con la nueva ocupación 
de los ex-conventos de Santo Domingo (Diputación Provincial, Gobierno Civil, y desde 1882 
Audiencia Provincial) y San Francisco (Cementerio y Cuartel), y con la llegada de tres fuentes 
procedentes de los monasterios de la provincia. Una de ellas procedente del Monasterio de 
Osera se colocó en 1856 en el centro de la plaza mayor, en la que existían árboles en todos los 
costados, después se trasladó al “bosque” del Posío y finalmente a la Huerta del Concejo 
(Jardinillos del Padre Feijóo). Otra fuente procedente del mismo monasterio se encuentra hoy, 
modificada, en el parque de San Lázaro, y una tercera, del monasterio de San Esteban de Ribas 
de Sil, protagoniza desde su traslado la plaza del Hierro. A finales del siglo XIX el arquitecto 
Trillo modificó los manantiales de As Burgas, originando las fuentes de estilo neoclásico que se 
pueden observar hoy en día en A Burga de Arriba y A Burga de Abaixo. 
 Estas fuentes, además de las existentes de Os Coiros, do Rei, Nova y San Cosme, no 
eran suficientes para abastecer a la población ourensana que demandaba la canalización del 
Loña y la inauguración de la tan deseada “traída” de aguas. El 5 de enero de 1856 el 
ayuntamiento nombró una comisión formada por Narciso Vila, Pablo González Huertes y 
Francisco Novoa Mascareñas, para que informara sobre las posibilidades de canalizar las aguas 
del Loña para el abastecimiento de la ciudad. El gobernador Jiménez Cuenca prestó su apoyo al 
proyecto y se decidió crear conjuntamente una empresa para llevar a cabo la obra de 
canalización según los planos del arquitecto Revenga, con un capital de 200.000 reales mediante 
la suscripción de 1.000 acciones, 500 de las cuales serían adquiridas por el ayuntamiento. Esta 
empresa no prosperó y en 1868 el ingeniero Ángel Mayo presentó un nuevo plano de 
abastecimiento de aguas potables. En febrero de 1879 la empresa representada por Andrés 
Baradat envió al ayuntamiento una propuesta doble de realización de las obras de canalización 
por 1.127.000 pesetas y 750.000. La comisión técnica municipal estimó que la obra no debía 
sobrepasar las 400.000 por lo que el proyecto fue desestimado. En mayo de ese mismo año 
Pablo Fábrega ofertó la canalización en un plazo de dos años, por un monto total de 600.000 
pesetas, proyecto que tampoco fue aceptado. En enero de 1880 el ayuntamiento solicitó al 
ingeniero León Domecq el proyecto definitivo de distribución y por fin el 9 de julio de 1882 se 
aprobaron las condiciones para realizar la subasta de las obras, que fueron concedidas a Camilo 
Álvarez Seara, quien después delegó en Camilo Saenz. El 27 de junio de 1887 se procedió a 
inaugurar provisionalmente la canalización de las aguas del Loña, con fuentes públicas 
emplazadas en la plazuela del Corregidor, en el Progreso y en la calle Pereira. 
 Otra de las mejoras en la infraestructura urbana demandada por la burguesía era la del 
alumbrado público. La luz artificial permitía alargar la jornada laboral y disfrutar con seguridad 
de los paseos nocturnos (Quirós Linares, 1991). En un principio los reverberos de aceite fueron 
sustituidos por faroles de gas y después por lámparas eléctricas. En Ourense la primera noticia 
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referida al nuevo alumbrado es de 1862, cuando el gobernador civil pidió al Ayuntamiento 
información sobre los puntos de luz que serían necesarios para iluminar la ciudad. En 1865 
Montesplan, industrial de Bayona (Francia), vendió al Ayuntamiento 10 faroles de gas que 
fueron inmediatamente colocados en la Plaza Mayor, y calles de La Paz, Instituto y Concejo. La 
nueva iluminación y las condiciones de venta agradaron a las autoridades municipales y el 19 de 
octubre de ese año se aprobó una nueva adquisición de 80 faroles al precio de 200 reales cada 
uno. Pocos años después este alumbrado no resultaba suficiente, sobre todo conociendo como 
en otras ciudades la iluminación ya se realizaba con luz eléctrica, y por ello la burguesía solicitó 
al ayuntamiento que se contratase “a la mayor brevedad” este nuevo servicio. Daniel Balaciart y 
Francisco V. Castro enviaron en 1889 a la alcaldía una proposición para dotar a la ciudad de 
alumbrado eléctrico, que fue inmediatamente aprobada. La subasta de la concesión se realizó el 
30 de agosto siendo adjudicada la concesión del servicio a José Vidal Porto. Por problemas en 
los trámites de la subasta ésta fue anulada posteriormente, no volviendo a repetirse hasta agosto 
de 1894. En esta ocasión el servicio se adjudicó a Francisco Conde Valvís, por la cantidad de 3 
céntimos de peseta por hora y lámpara. El nuevo alumbrado eléctrico fue inaugurado de manera 
provisional el 14 de junio de 1895, con 330 puntos de luz. 
 

  
Figura 3.10. Plano de Ourense en 1868. 

(Fuente: Precedo Ledo, 1991) 
 



CAPÍTULO 3   OURENSE EN EL SIGLO XIX  

 115

 Entre los edificios públicos existentes destacaba el nuevo Instituto Provincial, 
construido en la segunda mitad de siglo, y el matadero municipal emplazado en la ribera del 
Barbaña. Este último empleaba las aguas cálidas de las Burgas, que corrían canalizadas por el 
subsuelo, para mantener el local aseado. La población demandaba la creación de un mercado 
donde agrupar las mercancías que se distribuían por las plazas del casco histórico, pero a pesar 
de aprobarse su construcción en 1871 y 1880 los fondos municipales no alcanzaban a sufragar 
todas las actuaciones, considerando algunos concejales otras prioritarias; como la red de 
abastecimiento de agua, el saneamiento del Barbaña, el ensanche del cementerio o la nueva 
Casa Consistorial. El antiguo edificio del ayuntamiento se vino abajo el 24 de octubre de 1873, 
por el exceso de peso que soportaba tras sucesivos añadidos y la colocación de un reloj en 
1868. En 1874 se fijaron las condiciones de rehabilitación por Manuel de Nava, profesor en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el arquitecto municipal Queralt realizó el 
proyecto de terminación de reforma en 1888 (Carballo-Calero Ramos, Valcárcel y Suances, 
1995). 

El alcalde Ricardo Novoa presentó el 31 de julio de 1891 una moción para edificar un 
nuevo cementerio municipal. Las sucesivas ampliaciones del camposanto de San Francisco 
resultaban insuficientes para el volumen de población que estaba alcanzando la ciudad, por ello 
se aprobó la constitución de una comisión que informase sobre el espacio más indicado para 
ubicar la nueva necrópolis. Ésta presentó un escrito el 29 de septiembre en el que se proponían 
los terrenos denominados “Eidos do Laso”, situados en el antiguo camino de Castilla, para 
albergar 16.000 sepulturas con un gasto total de 250.876,15 pesetas, y el 11 de julio de 1894 se 
publicó la Real Orden en la que se aprobaba la construcción del nuevo camposanto. Las 
parcelas fueron expropiadas en abril de 1895 por 11.000 pesetas, pero el nuevo cementerio 
nunca se ubicó en aquel lugar, siendo ocupado su espacio años más tarde por el Centro 
Correccional de Menores. 
 En la segunda mitad del siglo XIX las ciudades vieron como sus plazas principales se 
adornaban con bellas esculturas. El emplazamiento y diseño era realizado por arquitectos, 
siendo únicamente la figura en sí esculpida por el artista (Bozal, Marín González y Bonet 
Correa, 1990). Las esculturas, generalmente de bronce, fueron un elemento más de las nuevas 
ciudades burguesas. Con ellas se pretendía aleccionar a la población presentando una figura 
intelectual o heroica que sirviera de ejemplo. En Ourense las esculturas del Padre Feijóo y de 
Concepción Arenal fueron erigidas a finales de siglo cumpliendo estos propósitos. En julio de 
1883 la Diputación Provincial aprobó la creación de una estatua en memoria de Benito Jerónimo 
Feijóo, cuyo centenario se había celebrado en la ciudad en 1875. El banquero Pereiro Rey fue 
uno de los promotores y finalmente en 1887 el diseño de la estatua se encargó al arquitecto 
Zabala. La figura, obra del escultor Juan Soler, se fundió en los talleres Wohlguemuth de 
Barcelona y el 7 de septiembre de ese año fue inaugurada. Emplazada frente al antiguo 
Seminario estaba elevada sobre un triple escalón y cercada por una verja de hierro fundido, obra 
del ourensano Antonio Anta. 
 Alberto García Ferreiro, promovió desde el periódico “El Derecho” la erección de una 
estatua en memoria de la civilista Concepción Arenal. La estatua fue esculpida por Aniceto 
Marinas e inaugurada en 1897. Originariamente emplazada en la Huerta del Concejo fue 
trasladada a las proximidades del Palacio de Justicia en 1969 ante las protestas de los vecinos. 
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A los pies de la figura se encuentra una cadena en recuerdo de su lucha por mejorar las 
condiciones de los presos. 
 Entre los arquitectos que construyen sus obras a finales de siglo se debe destacar a 
Antonio Crespo López, Antonio Mercader, José Antonio Queralt Rauret, Antonio Serra y Pujols, 
y Emilio Meruéndano. Antonio Crespo además del Instituto Provincial levanta varios edificios 
destinados a negocios comerciales y vivienda, como la Casa Fábrega entre 1881 y 1889, la 
Ferretería Villanueva entre 1881 y 1891, y la vivienda de Saco y Arce en 1882. Mercader es el 
autor del edificio Román, sede actual de las oficinas de Caixa Ourense en la calle del Paseo. 
Queralt fue arquitecto municipal y diocesano en los últimos años del siglo, hasta que le 
reemplazó Daniel Vázquez Martínez  (o Vázquez-Gulías Martínez) en 1898. A él se le deben el 
nuevo Seminario, la casa-comercio de Serafín Anta y la rehabilitación de la Casa Consistorial. 
Serra y Pujols edificó entre 1894 y 1897 el edificio Simeón. Finalmente Meruéndano es el autor 
de varios edificios de viviendas en el Progreso como el antiguo almacén Ferrer.    
 En este siglo el barrio del Puente Mayor, perteneciente al municipio de Canedo, también 
experimentó un gran crecimiento urbano. Al igual que en la otra orilla del río, el asentamiento de 
comerciantes e industriales de origen foráneo, promovió el desarrollo, que se vio 
definitivamente impulsado por la creación de la carretera a Santiago entre 1866 y 1870, y sobre 
todo por la inauguración en 1881 de la estación del ferrocarril. Los negocios prosperaron con las 
nuevas vías y el caserío se fue densificando en el espacio que dejaban libre las infraestructuras. 
La edificación restringida en un principio a la carretera de Vigo (cuesta de Canedo) se fue 
extendiendo hacia la de Santiago, especialmente tras el impulso demográfico que supuso la 
llegada del ferrocarril. 

 
 

3.5. LA VISIÓN DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XIX. 
 
 Las descripciones del Ourense decimonónico permiten apreciar desde la subjetividad de 
sus autores como se produjo el desarrollo urbano de este siglo. Las guías de principios del XIX 
destacan su aspecto rural y escaso tamaño, mientras que a medida que avanza el siglo los 
adjetivos utilizados se van modificando para representar una realidad distinta, una nueva ciudad. 
 En 1816 la imprenta de Ildefonso Mompié en Valencia traduce una obra editada en 1809 
por el francés Alexandro Laborde titulada “Itinerario descriptivo de las provincias de España y 
de sus islas y posesiones en el Mediterráneo”. En ella se define a Ourense como una “ciudad de 
más de dos mil personas y silla episcopal,... colocada al pie de una amena montaña sobre el río 
Miño... Las calles son rectas y desahogadas, y las plazas regulares... El llano de Orense es 
agradable y fértil, y se cogen muchas y excelentes uvas”57 . Era entonces una ciudad de 
reducidas dimensiones, pues según este libro ocupaba el décimo puesto por población entre las 
de Galicia, superadas por Santiago, Coruña, Ferrol, Mondoñedo, Betanzos, Lugo, Tuy, Noya y 
Vigo, en este orden. La descripción destaca su emplazamiento, el viario y los fértiles viñedos 
que la rodean, pero no menciona comercio, ni industria, ni construcciones notables. Es un 
poblado que vive de la producción del vino y que presenta un entramado urbano poco 
densificado. 



CAPÍTULO 3   OURENSE EN EL SIGLO XIX  

 117

 En 1813 es editado en Santiago la obra de Julián Francisco Suárez Freire “Viaje de 
Galicia desde la villa de Benavente...”58. En ella se dice que Ourense “...es pueblo de muy poco 
comercio e industria, reduciéndose casi toda al cultivo de sus grandes viñedos... Todos los 
meses hay feria de granos, ganado vacuno, de cerda, zapatos, suela, cordobanes, fierro y otros 
artículos”. La imagen continúa siendo rural. Pueblo especializado en el cultivo del vino y en la 
comercialización de los productos agropecuarios de la comarca. En esta obra el autor aboga por 
la mejora de las comunicaciones, entre ellas la navegabilidad del Miño, para dotar a la ciudad 
de mejoras que promuevan su desarrollo, e industrialización, “con la que se evitaría la 
emigración forzosa”. 
 Adrio Menéndez describe la situación de Ourense en 1830 definiendo la ciudad como 
un núcleo de unas 512 viviendas hacinadas, construidas de palla-barro, con enormes voladizos, 
toscas puertas, y dispuestas sin orden sobre el plano. 
 Pascual Madoz en su “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar”, publicado entre 1848 y 1850 en Madrid, apunta los siguientes datos: 
“La ciudad comprende los cuarteles de los Cueros, Barrio Nuevo, Herrería y Plaza de la 
Constitución, con una plaza, siete plazuelas y treinta y nueve calles. Éstas son por lo general 
estrechas y cortas, con aceras de cantería y centro empedrado de guijarros. El caserío es bueno 
y de dos a tres pisos, experimentando continuas reformas, de modo que dentro de pocos años 
parecerá la ciudad enteramente nueva”. El proceso de renovación de la vivienda promovido por 
el asentamiento de la burguesía foránea, ya protagoniza la vida urbana, “...En la calle de la Paz 
hay un bonito Teatro propiedad de Santiago Saénz”.  
 En la “Crónica General de España...” editada en 1866 por José Villamil y Castro, se 
dice de la ciudad que “su población es de 1.000 vecinos y 6.872 almas... las calles son 
estrechas y de corta extensión, si bien limpias y aseadas la mayor parte: el caserío es bueno... 
La Plaza Mayor es cuadrada y sus portales embaldosados sirven de paseo en días de lluvia”.  
 Otero Pedrayo realizó varios artículos sobre la ciudad y provincia de Ourense en el 
siglo XIX. En ellos se ofrece una visión amplia y erudita del paisaje urbano, haciendo referencia 
al proceso de “cristalización” de la ciudad, que según este autor se produce en las últimas 
décadas del siglo. 
 En resumen, de las descripciones basadas en referencias a la producción del vino y al 
reducido tamaño de la ciudad en la primera mitad de siglo se pasa a definir una imagen más 
urbana, con teatros, paseos y mejoras en las viviendas, pero en donde las calles son todavía 
estrechas y cortas. El espacio urbano, a pesar del crecimiento de la población, continúa 
restringido al casco histórico. El trazado de las carreteras y de las nuevas calles proporcionó las 
bases para el asentamiento en las décadas finales de siglo, pero el proceso de densificación de 
este sector urbano no se producirá hasta el siguiente período. 

                                                                                                                                                                           
57 Publicado en La Región en julio de 1975. 
58 Publicado en La Región el 4 de junio de 1982. 
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CAPÍTULO 4. EL COMIENZO DE UNA NUEVA ÉPOCA.  
(1895-1918). 

 
 
 
 Ourense llega a los albores del siglo XX como una pequeña capital de provincia. Su 
reducido tamaño demográfico, el conservadurismo de la sociedad, la deficiente estructura 
económica, y el lento crecimiento urbano, son características que definen este período y que la 
aproximan más a la ciudad histórica que a la urbe actual. Sin embargo, sí existe un cambio 
cualitativo en el desarrollo de la ciudad durante el cambio de siglo. Las denominadas “fuerzas 
vivas” apuestan decididamente por el progreso de Ourense convencidas de la necesidad de una 
amplia reforma, e intentan con sus escasos medios llevar a cabo proyectos de ensanche y 
saneamiento, a semejanza de los realizados en otras ciudades españolas desde la segunda mitad 
del XIX. El planeamiento urbano de reforma interior y ensanche de la población supuso para las 
ciudades que lo acometieron en esos años un paso definitivo hacia la modernidad (López Trigal, 
1999). En Ourense, este paso no se pudo materializar por la escasez de capitales, la oposición 
de los propietarios a ceder sus terrenos y la falta de apoyo estatal, pero el espíritu de reforma, 
la voluntad de modernizar la ciudad, estaba patente en la clase dirigente local desde finales del 
XIX.   
 La llegada de la luz eléctrica simboliza el comienzo de la modernidad, el principio de un 
nuevo período histórico contemporáneo, una vez superada la Ilustración. Este hecho simbólico, 
que se produce en Ourense a finales de 1895, nos sirve para marcar el inicio de la nueva etapa. 
En ella, la sociedad se hace más compleja, la economía comienza a diversificarse y la 
planificación urbana intenta pasar del papel a la realidad, pero los ritmos demográficos 
pertenecen todavía a la época anterior. A unas tasas altas de natalidad se contrapone una 
mortandad irregular, sometida a años de graves crisis en los que las malas cosechas o las 
epidemias provocan fuertes subidas de sus tasas. Precisamente la última de estas crisis de 
sobremortalidad en Galicia marca el final del período, la gripe de 1918. 
 En estos años el crecimiento demográfico de la ciudad es débil. Entre 1897 y 1915 la 
población censada pasa de 15.250 habitantes de derecho a 16.704, un aumento de apenas 1.450 
personas en 18 años (0,5% de crecimiento anual). Este escaso desarrollo se debe al frágil 
crecimiento natural, sujeto a crisis de sobremortalidad, pues el saldo migratorio entre 1897 y 
1920 presenta un balance negativo1. La estructura demográfica por edades muestra a una 
población joven, con más del 35% de los habitantes por debajo de los 15 años de edad, mientras 
en la estructura socioprofesional los hechos más destacados son el elevado número de personas 
con rentas bajas, y la incipiente diversificación del trabajo. 
 La economía de la ciudad se especializa en el abastecimiento de bienes y servicios, 
aunque la producción y comercialización de productos agropecuarios continúa empleando a un 
gran porcentaje de la población activa. Los establecimientos de venta, tanto mayoristas como 

                                                           
1 El crecimiento natural entre 1897 y 1920 fue de 2.632 habitantes y el crecimiento absoluto de 2.331, de lo 
que se deduce un saldo migratorio negativo de 301 personas. 
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minoristas, aumentan en este período, al igual que los pequeños talleres industriales y el número 
de profesionales liberales, si bien en ningún caso se trata de un crecimiento espectacular. En 
1899 aparecen registradas 480 matrículas de contribución industrial, y en 1916 un conjunto de 
570, es decir 90 nuevas licencias en 17 años.  
 La sociedad de comienzos del siglo XX en Ourense presenta caracteres similares a los 
que definían a la de finales de siglo. La modernidad se traduce en la afluencia a nuevos 
espectáculos (fútbol, cine, circo), en la creación de agrupaciones culturales (Ateneo, Orfeón), y 
sobre todo en el nuevo cariz que toman las relaciones sociales entre la clase dominante y el 
mundo obrero, con abundantes huelgas, manifestaciones y actos de represión. Por su parte la 
política local, convenientemente dividida entre liberales y conservadores, promueve desde la 
Casa Consistorial una serie de mejoras urbanas que son irremediablemente postergadas ante la 
imposibilidad material de llevarlas a cabo sin la aportación económica del Estado. Unos y otros 
se turnan en la alcaldía sin que ninguno sea capaz de realizar las mejoras que a bombo y platillo 
pregonan en sus discursos.  
 El desarrollo urbano, acorde con los demás elementos señalados, no es demasiado 
importante en cuanto al espacio edificado entre 1895 y 1918. Muchas de las reformas 
proyectadas no llegan a realizarse hasta el período siguiente, y sin embargo cabe referirse a un 
cambio sustancial en la ciudad. La construcción del nuevo puente sobre el Miño2 y la 
urbanización de calles y carreteras, dirigen el crecimiento urbano hacia las terrazas del río. El 
“ensanche” tan esperado no llega a producirse, siendo las vías de tráfico y los caminos de 
enlace, los ejes que estructuran la malla urbana, abriendo un nuevo espacio, una “extensión” de 
la población que se irá colmatando a lo largo del siglo, cuando el crecimiento demográfico y 
económico de Ourense proporcione las bases necesarias para el definitivo desarrollo del plano 
de la ciudad. 
 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 
 
 Las fuentes estadísticas modernas permiten conocer la situación de la población 
ourensana en este período con mayor precisión. Los Censos de 1897, 1900, 1910 y 1920, los 
Padrones Municipales y las estadísticas de movimiento natural, ofrecen abundante información 
sobre los habitantes de la capital provincial, con lo cual el estudio demográfico de esta etapa 
resulta más completo que los de épocas anteriores.  
 Ourense, según el número de sus habitantes de hecho, se encontraba en 1900 en el 
puesto 423 entre los municipios capitales de provincia de España, con una población similar a la 
que por entonces tenían Gerona, León, Palencia, Ciudad Real, o Segovia. Dentro de Galicia y 
atendiendo únicamente a la población del casco urbano (10.626 habitantes), era en ese año la 
penúltima en la lista de las siete ciudades, por detrás de A Coruña, Ferrol, Vigo, Santiago y 
Lugo4. Su posición relativa con respecto al sistema urbano español, y más concretamente a la 

                                                           
2 Que no sería inaugurado hasta el 20 de junio de 1918. 
3 Según el Censo de 1900, entre un total de 49 capitales de provincia, el municipio de Ourense únicamente 
superaba en población a los de Segovia, Huesca, Ávila, Guadalajara, Cuenca, Teruel y Soria. 
4 Sólo quedaba por detrás Pontevedra con 7.848 habitantes en el casco urbano. 
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red urbana gallega, era muy poco importante a juzgar por su tamaño demográfico, circunstancia 
que influía negativamente en la concesión de subvenciones públicas por parte del Estado. Esta 
situación cambiará con el tiempo debido al espectacular desarrollo que experimenta la ciudad 
en la segunda mitad de siglo. Si observamos la evolución de todos los municipios capitales de 
provincia desde 1900 a 1996, Ourense se sitúa en el cuarto puesto en crecimiento porcentual a 
nivel nacional (702,1%), sólo superado por el desarrollo de León, Las Palmas de Gran Canaria y 
Logroño, y entre las ciudades gallegas es la que presenta el segundo mayor índice de 
crecimiento en este período, por detrás de Vigo. Sin embargo, este desarrollo no se produce 
hasta etapas posteriores, por lo que entre 1895 y 1918 Ourense era, demográficamente, con 
respecto a Galicia y al resto de capitales españolas, una de las ciudades más pequeñas.        
 
  

4.1.1. Crecimiento absoluto, movimiento natural y saldo migratorio. 
 
 La población de Ourense experimenta durante esta etapa un leve crecimiento natural, 
contrarrestado por un saldo migratorio irregular con balance negativo hasta 1915. Los episodios 
de sobremortalidad marcan la evolución demográfica, mientras la natalidad se mantiene en 
valores elevados (en torno al 40‰), al igual que la tasa de fecundidad. El crecimiento absoluto 
resultante es muy débil, tanto en el espacio municipal como dentro del casco urbano.  
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Figura 4.1. Evolución de la población de Ourense. 1887-1920.  
(Fuente: López Taboada, 1996) 

 
 1887 1900 1910 1920 

Municipio 14.168 15.194 15.998 17.581 
Casco urbano 9.998 10.626 11.089 11.726 

Tabla 4.1. Evolución de la población de Ourense entre 1887 y 1920. 
(Fuente: López Taboada, 1996) 
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 El municipio de Ourense presenta entre 1900 y 1920 un índice de crecimiento del 
15,7%, similar al del conjunto del Estado (14,8%), pero claramente inferior a la media de las 
capitales provinciales (30,1%). Respecto a Galicia el porcentaje de la capital ourensana es muy 
superior al índice regional, 7,2%, y sobre todo al provincial, 2,1%, como consecuencia de las 
corrientes migratorias transoceánicas que absorben durante estos años el excedente natural 
gallego, si bien se sitúa por debajo del crecimiento que muestran las otras ciudades (Vigo 
128,2%, A Coruña 41%, Pontevedra 20,6%, Ferrol 20%) a excepción de Santiago (7,2%) y Lugo 
(5,1%). Si hacemos referencia únicamente a la población de los cascos urbanos, el crecimiento 
de la ciudad de Ourense entre esas fechas se sitúa en el 10,3 %, inferior al experimentado por 
todas las urbes gallegas (Vigo, 80,4 %; Santiago, 35,8 %, Pontevedra, 27,2 %; Ferrol, 20,1 %; A 
Coruña, 17,6 %) menos Lugo (9,1 %). Todos estos índices muestran que el crecimiento de la 
ciudad de Ourense en este período no sólo es débil con respecto a sus valores absolutos, sino 
también en relación a la evolución demográfica general de las ciudades españolas, tanto si nos 
referimos al resto de capitales de provincia, como a las que conforman junto a ella la red urbana 
gallega. Entre los factores que explican esta evolución se deben destacar dos, por una parte el 
escaso dinamismo económico de la ciudad durante estos años, y por otra, la importancia de las 
corrientes migratorias transoceánicas en la provincia. 
 

Períodos Crecimiento real Crecimiento vegetativo Saldo migratorio 
1897-1900 -56 206 -262 
1901-1910 804 1.073 -269 
1911-1915 706 974 -268 
1916-1920 877 379 498 

Tabla 4.2. Evolución de la población del municipio de Ourense. 1897-1920. 
(Fuentes: Registro Civil de Ourense; Censos de 1897, 1900, 1910 y 1920; Rectificación del Padrón Municipal de 

Habitantes de 1915) 
 

 La debilidad de la estructura económica urbana impide que Ourense se convierta en el 
destino preferente de la inmigración provincial, tal y como ocurre en la mayor parte de las 
capitales de España. En ciudades de un tamaño similar al de Ourense a principios de siglo, 
como Cáceres, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, o León, se produce entre 1900 y 
1920 una corriente migratoria de origen provincial que justifica en algunos casos por sí sola5 el 
mayor porcentaje de crecimiento con respecto al caso ourensano. Los movimientos migratorios 
que provocan el débil crecimiento provincial no se dirigen por tanto hacia la capital, sino que 
toman como destino países iberoamericanos. La emigración hacia el nuevo Continente supuso 
para Ourense un balance negativo considerable, y así entre 1900 y 1910 el saldo migratorio 
provincial fue de -24.595 personas. La I Guerra Mundial frenó ligeramente la sangría migratoria 
en el segundo decenio del siglo XX, si bien una vez pasada la contienda se incrementaron las 
salidas, contabilizándose entre 1916 y 1920 un total de 43.160 emigrantes en la provincia. Este 
movimiento de la población afectaba principalmente a los espacios rurales, pero de manera 
indirecta también influía en las áreas urbanas, que se veían privadas del aporte inmigratorio 
                                                           
5 En Cuenca el crecimiento natural entre 1900 y 1920 es de -627 habitantes, mientras el saldo migratorio 
arroja un balance positivo de 2.687 personas, con un incremento porcentual en estos años del 19,15% 
(Troitiño Vinuesa, 1984). 
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provincial. En el caso de Ourense es posible que la emigración afectara incluso directamente a 
la capital, pues el saldo migratorio entre 1897 y 1915 presenta un balance negativo. En esos 
años se produjo un mayor número de salidas que de entradas en el municipio, algo muy poco 
frecuente entre las capitales de provincia a principios de siglo. El crecimiento natural se 
mantuvo en índices similares a los de las demás urbes, por lo que el lento desarrollo de Ourense 
se debe fundamentalmente al balance negativo del movimiento migratorio. 
 En la tabla 4.2. se aprecia como en el último período, 1916-1920, el balance migratorio 
cambia de signo. La ciudad comienza a atraer parte del excedente natural de la provincia, en un 
momento en el que el crecimiento vegetativo desciende de forma acusada por efecto de la 
epidemia de gripe de 1918. Este hecho provoca que el aporte inmigratorio no se refleje en una 
aceleración del crecimiento en los últimos años del período. Incremento demográfico que si se 
producirá en las siguientes etapas cuando se aúnen balance natural y saldo migratorio. 
 Las tasas de natalidad de la ciudad de Ourense son durante estos años muy superiores a 
las medias registradas en el conjunto del Estado, Galicia o el territorio provincial, y se 
encuentran además entre las más altas del conjunto de capitales provinciales. En el período 
1906-1910 con una tasa media de 39,12‰ era la segunda entre las 496 capitales, sólo superada 
por Almería (42,15‰). El elevado número de nacimientos entre la población de Ourense se 
corresponde con una situación pretransicional, en la cual las tasas de natalidad se aproximan a 
los valores naturales para hacer frente a altos índices de mortalidad. Otra circunstancia 
reseñable en la natalidad de la capital ourensana es la elevada proporción de nacimientos 
ilegítimos7 sobre el total. Entre 1900 y 1918 la media de nacidos vivos ilegítimos en el 
municipio de Ourense era del 26,94%, mientras que para la provincia ese porcentaje era de sólo 
el 5,83%. Esta característica se prolonga en la evolución demográfica ourensana un año más, 
pues en 1919 el porcentaje era todavía del 28,89%, para reducirse bruscamente en la década 
siguiente, con una media de 12,17%, y establecerse en los años 1940 y 1950 en valores 
similares a los del resto de la provincia, en torno al 5%. 

Las capitales de provincia eran el lugar donde se localizaban las inclusas y por ello 
donde el número de nacimientos ilegítimos era superior a la media, si bien los valores que se 
registraban en Ourense eran extraordinarios. Así, entre 1900 y 1920 la proporción media de 
nacimientos vivos ilegítimos en otras capitales se situaba por encima de los valores relativos a 
sus respectivas provincias, pero con registros alejados de los que se daban en Ourense. 
Valladolid, por ejemplo, presentaba una media provincial del 5,47%, mientras en la capital esa 
proporción era del 13,98%, Zamora 4,28% en la provincia y 19,29% en la capital, Palencia 
2,61% y 18,51%, y Lugo 8,27% y 10,92%, frente a los valores de Ourense en ese período, 
5,94% y 26,39%. Entre los años 1900 y 1905 la ciudad se encontraba en el primer lugar en la 
lista de capitales provinciales atendiendo al porcentaje de los nacidos ilegítimos (López 
Taboada, 1996). Los factores que inciden en esta mayor proporción son básicamente 
económicos y sociales. Por un lado, la situación de miseria de gran parte de la población, 
especialmente grave entre las mujeres de las clases más pobres y el desequilibrio por sexos que 

                                                           
6 España tuvo 49 capitales de provincia hasta 1927, cuando la provincia de Canarias se dividió en Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, conformando el actual mapa administrativo con 50 
provincias y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.  
7 Hasta 1930 los “expósitos” se contabilizaban como nacidos ilegítimos. 
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provocaba la emigración, y por otro lado la hipocresía de la sociedad conservadora, en la que 
era hasta cierto punto normal que los varones “con posibles” tuvieran más de una descendencia. 
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Figura 4.2. Porcentaje de legitimidad en Ourense 1900-1918. 
(Fuente: INE, 1957) 

 
 Por tanto, las tasas de natalidad se mantienen durante este período con valores 
interanuales que rondan el 40‰, y junto con las tasas de mortalidad, también elevadas, 
caracterizan la etapa pretransicional que define a la población de la ciudad en estos años. 
 

 Ourense (municipio) Ourense (provincia) Galicia España 
1895-1900 38,3 30,7 30,2* 34,3 
1901-1910 39,1 31,4 32,8 34,1 
1911-1918 37,9 28,6 28,1** 30,1 

Tabla 4.3. Tasas de natalidad entre 1895 y 1918. 
(Fuentes: López Taboada, 1996; INE; Registro Civil de Ourense y Nadal, 1986). 

(* período 1878-1900; ** Período 1911-1920) 
 

 La tasa media de mortalidad interanual de Ourense revela unos indicadores 
extraordinariamente elevados para este período, muy superiores a los registrados como media en 
la provincia, Galicia, o en el conjunto del Estado. Además, en los años 1896, 1899, 1908 y 1918 
se suceden graves crisis coyunturales que provocan un drástico aumento de las tasas. Entre 
1906 y 1910 la ciudad de Ourense, con un índice medio de 33,17‰, se situaba en el sexto 
puesto entre las 49 capitales de provincia de España, por detrás de León (36,73‰), Ciudad Real 
(35,5‰), Santander (35,04‰), Gerona (33,31‰) y Palencia (33,25‰)8. Estos indicadores 
muestran, una vez más, las difíciles condiciones de vida que atravesaba buena parte de la 
población de la ciudad, con escasos medios económicos para sobrevivir. Al igual que ocurría en 
épocas anteriores, la mortalidad urbana era en esta etapa superior a la rural, debido 
fundamentalmente a las peores condiciones higiénicas de las ciudades y al mayor porcentaje de 
personas sin recursos que las habitaban. En el período 1911-1915 del total de 49 provincias 
                                                           
8 En el período 1900-1905 ocupaba el noveno puesto y entre 1911 y 1915 el vigésimo tercero (López 
Taboada, 1996). 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                         DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 124

españolas, 46 presentaban en sus capitales una tasa de mortalidad superior a la media 
provincial. Las llamadas “enfermedades sociales”, como la tuberculosis pulmonar, afectaban 
con mayor virulencia a los sectores más deprimidos de la ciudad, por más que los médicos 
higienistas tratasen de divulgar entre la población una serie de medidas profilácticas para 
prevenir estas enfermedades. Así, en el período 1901-1915 la morbilidad debida a la 
tuberculosis pulmonar suponía en la capital de Ourense el 60% del total de las defunciones. En 
cuanto a la mortalidad por sexos, en el período 1900-1918 era ligeramente superior entre las 
mujeres, con el 50,34% del total de fallecimientos frente al 49,66% de los hombres. 

 
 Ourense (municipio) Ourense (provincia) Galicia España 

1895-1900 35,6 27,2 25,8* 28,7 
1901-1910 32,3 23,6 22,4 24,9 
1911-1918 28,6 23,4 21,5** 23,4 

Tabla 4.4. Tasas de mortalidad entre 1895 y 1918. 
(Fuentes: López Taboada, 1996; INE; Registro Civil de Ourense y Nadal, 1986). 

(* período 1878-1900, ** periodo 1911-1920) 
 
 La tasa de mortalidad infantil es un indicador muy utilizado para comprobar el grado de 
desarrollo de una sociedad. Según el Informe Sobre Desarrollo Humano en 1996 de las 
Naciones Unidas, una tasa de mortalidad de lactantes (menores de 1 año) superior a 100‰ es 
un dato revelador de la extremada pobreza de una población. En 1901 la tasa de mortalidad 
infantil de la ciudad de Ourense era de 271,54‰9. Evidentemente, las condiciones no eran las 
mismas a principios de siglo que en la actualidad, por lo que es difícil establecer 
comparaciones, pero lo que si es cierto es que la cifra registrada en la ciudad reflejaba una 
situación crítica. La tasa de mortalidad infantil en la provincia de Ourense fue de 154,5‰ en ese 
mismo año, una cifra muy alta pero a considerable distancia de la registrada en la capital. 
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Figura 4.3. Matrimonios en Ourense entre 1895 y 1918. 

(Fuentes: Registro civil de Ourense y Estadísticas del Movimiento Natural, INE) 
 Por último, la nupcialidad en la ciudad presentaba unos índices superiores a los 
registrados de media en la provincia en el período 1900-1918, 9,3‰ frente a 6,38‰. 
                                                           
9 En los otros años del período estudiado en los que las estadísticas de movimiento natural recogen las 
defunciones de los menores de un año, las tasas de mortalidad infantil eran las siguientes 1903-195,12‰; 
1904-166,93‰; y 1905-258,01‰. 
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Concretamente en los años 1911-1915 la nupcialidad media de la ciudad ourensana (10,05‰) 
era la más alta entre las cuatro capitales gallegas y los promedios de sus provincias, y se 
situaba claramente por encima del valor medio de todas las capitales provinciales de España 
(7,19‰).   

 
 En la evolución de las tasas de natalidad y mortalidad durante el período 1895-1918 se 
observan varias circunstancias reseñables: 
 
 - Las tasas de natalidad se mantienen mucho más estables que los índices de mortalidad. 
La mayor oscilación en los porcentajes de nacimientos se produce entre los valores de 1907, 
41,1‰ y de 1917, 35,8‰, apenas cinco puntos, mientras que en las tasas de mortalidad, además 
de mostrar varios ciclos de signo cambiante, la mayor diferencia se produce entre los años 
1918, 39,32‰ y 1914, 23,6‰, más de quince puntos.    
 
 - No parece existir una correlación en las fluctuaciones de las distintas tasas10. Aunque 
se pudiera suponer a priori lo contrario, no hay una tendencia clara a la disminución de los 
nacimientos cuando se producen crisis de sobremortalidad, ni a la inversa un mayor incremento 
de los natalicios cuando las tasas de mortalidad descienden. Esta circunstancia revela la 
importancia de los factores externos, fundamentalmente económicos, en los procesos 
demográficos locales. 
 
  - La conocida epidemia de gripe de 1918 provoca la mayor morbilidad interanual del 
período, 39,32 ‰, pero además de ésta se suceden hasta tres momentos más de 
sobremortalidad, en 1896, 1899 y 1908.  
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Figura 4.4. Evolución interanual de las tasas de natalidad y mortalidad en Ourense entre 1895 y 1918. 
(Fuentes: Registro Civil de Ourense; INE, 1957) 

4.1.2. Estructura demográfica. 

                                                           
10 Las líneas ondulantes que marcan la evolución de las dos tasas son confluyentes en algunos tramos, 
divergentes en otros y en ocasiones discurren de forma paralela. 
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 La distribución por sexos muestra el reparto proporcional entre hombres y mujeres, con 
un ligero predominio del sexo femenino en Ourense en todos los momentos censales. Este mayor 
porcentaje de mujeres en la ciudad se relaciona con las tasas de feminidad11 en el nacimiento y 
también con el número de empleadas en el servicio doméstico, pues era frecuente que en los 
hogares de las familias influyentes conviviera un determinado número de criadas12. 
 
 El tamaño medio de las familias era de 4,06 miembros en 1900 y de 4,22 en 1910 
(López Taboada, 1996), sin que existiera una relación clara entre las disponibilidades 
económicas y el tamaño de las familias. 
 

Año Población Hombres % Mujeres % 
1900 15.194 6.808 44,80 8.386 55,19 
1910 15.998 7.030 43,94 8.968 56,05 

Tabla 4.5. Reparto por sexos de la población de Ourense. 1900 y 1910. 
(Fuentes: Censo de 1900; Beiras Torrado, 1970) 

 
 En cuanto al reparto por edades, la población de la capital provincial se caracterizaba 
por su relativa juventud, con una amplia proporción de los menores de 15 años y una débil 
presencia de los mayores de 60, a diferencia de la situación actual. 
 

Años 0-15 16-60 +61 
1900 33,98 59,10 6,80 
1910 30,77 60,23 8,86 

Tabla 4.6. Reparto por grupos de edad de la población de Ourense. 1900 y 1910. 
(Fuente: López Taboada, 1996) 

 
 En la tabla 4.6 se aprecia la gran proporción de jóvenes que componen la estructura 
demográfica de Ourense en este período. Prácticamente uno de cada tres habitantes de la ciudad 
tenía en los distintos momentos censales menos de 15 años, debido principalmente a los 
elevados índices de natalidad que lograban contrarrestar las crisis de sobremortalidad y las 
abultadas tasas de mortalidad infantil. El grupo de población entre 16 y 60 años era lógicamente 
el más numeroso y dentro de él destacaba el desequilibrio por sexos. Así, por ejemplo, en 1910 
se agrupaba bajo ese epígrafe un 60,23 % de la población, formada en un 41% por hombres y en 
un 59% por mujeres. Curiosamente era en este segmento de edad donde se daban las mayores 
diferencias por sexos en los dos momentos censales, a diferencia de lo que se pudiera prever 
por la mayor proporción natural de nacimientos de varones (grupo de 0 a 15 años), o por la 
mortalidad diferencial entre sexos, que aumenta considerablemente la esperanza de vida de las 
mujeres frente a la de los hombres (grupo de +61 años). Para explicar esta circunstancia hay que 

                                                           
11 Número de mujeres por cada 100 hombres. 
12 En algunos domicilios se contabilizaban hasta 5 sirvientas, naturales por lo general de municipios rurales 
de la provincia. Según el censo de 1900 había en el municipio de Ourense 800 personas empleadas en los 
servicios personales y domésticos, de las que 87 eran varones y 713 mujeres, en 1910 eran un total de 776 
los trabajadores de este sector, 42 hombres y 734 mujeres (Beiras Torrado, 1970). 
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tener en cuenta los movimientos migratorios, que afectaban de distinta manera a hombres y 
mujeres en la ciudad. Los hombres en años de crisis eran incapaces de encontrar trabajo y se 
veían condenados a acompañar a los miles de emigrantes que desde el interior de la provincia 
buscaban fortuna en Iberoamérica, mientras que las mujeres del medio rural podían encontrar 
trabajo en la ciudad, “poniéndose a servir” en la casa de algún rico comerciante. Estos dos 
movimientos migratorios de direcciones contrapuestas afectaban menos a niños y ancianos que 
al sector de edad intermedia, donde se daban, por tanto, los mayores desequilibrios entre sexos. 
 En la estructura socioprofesional de la población ourensana, siguiendo el trabajo de 
Beiras Torrado (1970), los trabajadores del sector terciario, que engloba a los trabajadores del 
transporte, comercio, y servicios en general, predominaban ligeramente en el censo de 1900 
sobre los ocupados en el primario. En 1910, la diferencia se hizo un poco mayor, si bien la 
evolución de la estructura socioprofesional entre los dos momentos censales debe calificarse 
como negativa, pues se redujo la tasa de actividad del 39,18% al 34,71%, afectando de forma 
más acusada al sexo femenino. La población empleada en el comercio agrupaba en 1900 a 425 
personas y en 1910 a 515, siendo el único subsector que experimentó un desarrollo positivo 
entre las dos fechas. El transporte pasó de emplear 104 personas a 50, y los servicios en general 
de 1.770 a 1.712. Incluso el personal empleado en el servicio doméstico descendió en número 
entre 1900 y 1910, concretamente de 800 a 776 trabajadores.  
 

Años V. abs. % 
 I II III I II III 

1900 2.114 1.536 2.304 35,50 25,79 38,69 
1910 1.834 1.427 2.292 33,02 25,69 41,27 

Tabla 4.7. Estructura socioprofesional de la población del municipio de Ourense en 1900 y 1910. 
(Fuente: Beiras Torrado, 1970)  

 
 En cuanto a la educación, en 1900 había en el municipio 1.771 alumnos de primera 
enseñanza, 879 niños y 892 niñas, y 422 matriculados en enseñanza media, 403 varones y 19 
mujeres. En 1910 los alumnos de primaria eran 2.161, 1.127 niños y 1.034 niñas, y los de media 
449, 418 hombres y 31 mujeres. La gran diferencia por sexos se establecía en la enseñanza 
media, prácticamente restringida al sexo masculino. 
 Por último cabe mencionar en la estructura social de la población el elevado número de 
personas con pocos recursos, familias pobres que debían recurrir a la beneficencia municipal 
para afrontar el día a día. Desde 1896 el ayuntamiento estableció un padrón de familias pobres, 
considerando como tales a aquellas que tuvieran que pagar menos de 5 pesetas de contribución 
al año. En enero de 1896 se contabilizaban en ese listado 96 familias pobres, en febrero de 
1902, 1.243. Según el tamaño medio de las familias, este listado estaría integrado a principios 
de siglo por aproximadamente 5.700 personas, el 37% de la población total. Ante la gravedad 
de esta situación el ayuntamiento creó en junio de 1902 una Bolsa de Trabajo que asesoraba a 
la población sobre las demandas de empleo existentes y el precio de los jornales. 
 
 

4.1.3. Distribución de la población. 
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 El Censo de 1900 dividía el municipio de Ourense en 11 secciones que agrupaban 80 
núcleos. Las secciones estaban formadas por las tres parroquias urbanas, Santa Eufemia del 
Norte, Santa Eufemia del Centro y Santísima Trinidad, y ocho sectores rurales: Santa Eufemia 
del Centro de afuera, Santa Eufemia del Norte de afuera, Santísima Trinidad de afuera, Buen 
Jesús de Ceboliño, Santa María de Reza, Santa María del Monte, San Verísimo de Seixalvo y 
Santa Marta de Velle. En las tres parroquias urbanas se contabilizaban 10.626 habitantes y en el 
espacio rural 4.568. La sección no urbana que concentraba un mayor volumen de población era 
la de Santa Marta de Velle con 1.013 habitantes, seguida de la Santísima Trinidad de afuera con 
947. El sector urbano de esta última parroquia era la sección más poblada en el interior del 
casco urbano con 3.895 habitantes, seguida de Santa Eufemia del Centro con 3.812. La 
parroquia de Santa Eufemia del Norte, que agrupaba el área urbana de expansión hacia el río 
Miño, era la que registraba un menor volumen de población, con 2.979 habitantes. 
 

Santa E. del Norte Santa E. del Centro Santísima Trinidad 
2.979 3.752 3.895 

Tabla 4.8. Distribución por secciones de la población urbana de Ourense en 1900. 
(Fuente: Censo de 1900) 

 
 En 1900, el 70% de la población del municipio se concentraba en el área urbana, y 
dentro de ésta, eran los denominados barrios del Sur los que registraban una mayor proporción 
de residentes. Al igual que en el siglo XIX, la edificación en esta etapa se extendía de manera 
predominante hacia el norte, por las mejores condiciones del terreno, pero eran los barrios más 
pobres del sur los que agrupaban a un mayor volumen de población, por la elevada densidad de 
ocupación de las viviendas.   
 

Santa Eufemia 
del Norte

28%

Santa Eufemia 
del Centro

35%

Santísima 
Trinidad

37%

 
Figura 4.5. Distribución de la población urbana de Ourense en 1900. 

(Fuente: Censo de 1900) 
 El municipio de Canedo experimentó en el período 1900-1920 una tasa de crecimiento 
del 14,7%, similar a la registrada en la capital provincial. Se trataba por aquel entonces de un 
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espacio mayoritariamente rural, pues únicamente el sector del Puente Mayor, con la estación de 
ferrocarril y las actividades comerciales y de transporte a ella asociadas, podía ser definido 
como urbano. En este sector se contabilizaban en 1900, 515 habitantes y en 1920, 890. La 
evolución de la población se caracterizó por una etapa de mayor desarrollo al principio del 
período, con un índice de crecimiento intercensal entre 1900 y 1910 del 8,6%, y una 
deceleración en la segunda década del siglo, con un crecimiento entre 1910 y 1920 del 5,7%. 
Este desarrollo contrasta con el experimentado por Ourense, que creció más en la etapa 1910-
1920 (9,9%), que a principios de siglo (5,3% entre 1900 y 1910). 
 El ayuntamiento estaba situado en Quintela de Canedo y el municipio se dividía a 
efectos censales en 2 distritos y cuatro secciones. En el distrito 1, la sección primera 
correspondía a Quintela y la segunda a Santa Cruz de Arrabaldo, y en el distrito 2 la sección 
primera delimitaba el Puente Mayor y la segunda Peliquín. 
 En cuanto a las características naturales de su población es de suponer que fuesen 
similares a las que se daban al otro lado del río, si bien los índices no alcanzarían valores tan 
extremos. La natalidad se situaría entre el 30 y el 35‰, y la mortalidad entre el 25 y el 30‰.   
 La estructura socioeconómica del Puente Mayor era también comparable a la de 
Ourense. En la mayor parte del municipio predominaban los trabajadores del sector primario, 
mientras que en el barrio situado entre el puente y la estación se localizaban establecimientos 
comerciales y pequeños talleres relacionados con el ferrocarril. En el ejercicio fiscal de 1901 en 
el municipio de Canedo se contabilizaban 76 matrículas industriales, la mayoría de ellas, 44, 
localizadas en el barrio del Puente. En 1915 de las 108 licencias 61 estaban domiciliadas en el 
Puente. 
 Al igual que en Ourense existía una amplia capa social de escasos recursos, y así en 
1905 se registraban 350 familias pobres en el padrón de beneficencia municipal, 
aproximadamente el 23% de la población total. 
 
 

4.2. LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA. 
 
 Entre 1895 y 1918 la estructura económica de la ciudad sufre una importante 
transformación. El sector agrario, que hasta ese momento sostenía al mayor porcentaje de la 
población activa, deja de ser la actividad económica fundamental de la población. En los 
períodos anteriores el desarrollo del comercio y de los servicios, así como los ejemplos de 
industrialización, se habían llevado a cabo sobre la base de una población agrícola que 
explotaba las fértiles riberas del valle ourensano. El principal producto comercializable era 
desde el siglo XV el vino, auténtico “líquido elemento” del desarrollo de la ciudad. Las crisis 
del oidium, sucedidas a mediados del XIX, afectaron profundamente a los viñedos que 
redujeron su extensión, si bien lograron sobreponerse y experimentar cierto repunte en el último 
tercio de siglo. Desgraciadamente unos años más tarde la filoxera terminó de arruinar la 
producción vinícola de Ourense. Las explotaciones tradicionales con sistemas de parras 
desaparecieron. Para volver a producir vino era necesario replantar las fincas con nuevas 
especies y esperar a que éstas dieran sus frutos, lo que exigía una inversión a medio plazo que 
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los pequeños productores no podían afrontar. La crisis vinícola provocada por la filoxera fue 
una de las razones del empobrecimiento de un amplio sector de la población ourensana. 
 Otro factor explicativo del escaso desarrollo de esta etapa se encuentra en la escasa 
capacidad de la estructura productiva urbana para ofertar puestos de trabajo. Tras el abandono 
de las explotaciones agrícolas la búsqueda de un medio para ganarse la vida era una tarea 
difícil. La única fábrica existente, la fundición de los Malingre, empleaba a unos 50 operarios, y 
los demás establecimientos industriales, pequeños talleres en realidad, contaban con un 
reducido número de trabajadores. El comercio, convertido en la actividad principal, estaba en 
manos de capitalistas de origen foráneo que traían de sus localidades de origen a encargados, 
dependientes y aprendices. La única posibilidad de trabajo para estas personas se encontraba en 
la construcción, ya fuera de carreteras, puentes, o edificios. Se creó de este modo una 
importante masa de trabajadores eventuales que reclamarían constantemente a las autoridades la 
apertura de nuevas obras “para remediar la crisis del obrero”, en un período en el que fueron 
muchos los proyectos y pocas las verdaderas obras. 
 
 

4.2.1. Las transformaciones del sector agrario municipal. 
 
 La plaga de filoxera, originada en Francia, llegó a los viñedos ourensanos a finales del 
siglo XIX, destruyendo los parrales que se  extendían por las vegas del Miño, Barbaña y Loña. 
Las ferreterías de la ciudad introdujeron entonces nuevas especies foráneas resistentes a la 
enfermedad13, con las que se repoblaron las viñas de aquellos cosechadores con capital 
suficiente para hacer frente a la inversión. Las explotaciones de viñedo todavía ocupaban en 
1900 un total de 1.070 hectáreas en la capital provincial, mientras que en el municipio de 
Castrelo de Miño se contabilizaban 1.300, en Cenlle 863 y en Ribadavia 443. 
 Esta pérdida de importancia de las explotaciones agrícolas ourensanas se aprecia en el 
estancamiento de la contribución territorial que por la riqueza rústica y colonia debían satisfacer 
los vecinos del extrarradio ourensano. En 1901 la suma total ascendía a 106.211 pesetas, doce 
años más tarde, en 1913, la cantidad a ingresar era de 108.080 pesetas. A modo de ejemplo 
comparativo, la riqueza urbana en un período de débil crecimiento como éste, pasó de 336.256 
pesetas en 1901 a 407.598 en 1909. También es significativo el descenso de la población activa 
empleada en el sector primario durante estos años. En el estudio de Xosé Manuel Beiras sobre 
la estructura de la población gallega (Beiras Torrado, 1970), se cifra esa reducción entre 1900 y 
1920 en 1.131 empleos, el 53,6% de los registrados en el censo de 1900. 
 

Años Total Hombres  Mujeres 
1900 2.114 1.583 581 
1910 1.834 1.732 102 
1920 981 914 67 

Tabla 4.9. Empleados en el sector primario según los censos de 1900, 1910 y 1920. 
(Fuente: Beiras Torrado, 1970) 

                                                           
13 Las denominadas “cepas americanas”. 
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 El sector agrícola de la periferia se especializó en estos años en los productos que 
demandaba el mercado de la ciudad. Hortalizas, legumbres, patatas y animales de corral que 
eran vendidos en los mercados tradicionales del entramado urbano. Los productos llegaban a las 
plazas con precios relativamente altos por la acción especulativa de regateras y revendedores 
que ocasionaban las protestas de los vecinos. Durante estos años se sucedieron varias “crisis de 
subsistencias” que afectaron con mayor gravedad a los sectores más desfavorecidos de la 
población. Para hacer frente a esta situación algunos miembros influyentes de la sociedad 
ourensana se reunieron en agrupaciones de carácter benéfico con el objetivo de ofrecer los 
alimentos básicos a un menor precio. Ildefonso Meruéndano Pérez en nombre de la Sociedad 
Cívico-Militar construyó a mediados de 1904 en la parte norte del Campo de San Lázaro un 
local destinado a panadería con precios subvencionados y la Sociedad Cooperativa de 
Consumo, dirigida por Antonio Gaite Lloves, estableció una tablajería (carnicería) popular en la 
calle Cisneros, en 1910. El doctor Lino Porto y Porto fundó a principios de siglo la Gota de 
Leche, una asociación benéfica que repartía este nutritivo alimento entre los niños de las 
familias pobres, al tiempo que atendía de forma gratuita sus necesidades médicas. También la 
Comisión Provincial acordó en 1896 una subvención para el establecimiento de la Cocina 
Económica, situada en un primer momento en el Hospital de San Roque, con una participación 
destacada del Obispo Pascual Carrascosa. Todas estas iniciativas filantrópicas reflejan con 
claridad la miseria que padecían las clases más pobres de la ciudad, que dependían de la 
solidaridad de la sociedad ourensana para su alimentación.  
 La agricultura del municipio de Ourense transforma, por tanto, su estructura productiva. 
Las sucesivas crisis que afectan al viñedo provocan la ruina de muchos pequeños cosechadores 
y la reorientación de las explotaciones agrícolas hacia los productos demandados por la 
población urbana. La producción del vino comercializado por los grandes cosechadores; 
banqueros y ricos propietarios en su mayoría, se traslada al Ribeiro, mientras las parcelas del 
extrarradio abandonan el monocultivo de la vid por un policultivo de legumbres y hortalizas 
asociado a la cría de animales de corral y vacuno de leche, con una producción cada vez más 
orientada al mercado local. 
 Los productos agrícolas llegan todos los días a través de los caminos de acceso a la 
ciudad, pasando por los “fielatos”, y se comercializan todavía en las plazas urbanas, sobre todo 
en La Barrera, el mercado de la Magdalena y la plaza del Trigo. La feria se celebra los días 7 de 
cada mes en el Campo de San Lázaro, y atrae a un importante número de personas del medio 
rural que se interesan tanto por aquellos bienes expuestos en el recinto ferial, sobre todo ganado 
y herramientas agrícolas, como por los artículos que ofrecen los establecimientos comerciales. 
El desarrollo económico, el crecimiento de los intercambios y el incremento de las ventas 
durante los días de feria son las razones que impulsan desde comienzos de siglo a la Cámara de 
Comercio e Industria, dirigida por Francisco Villanueva Lombardero, a promover la creación y 
mantenimiento de un segundo día de feria mensual, los 21 de cada mes, y de este modo 
competir ventajosamente con la que en esa misma fecha se celebraba en el municipio de 
Canedo, en el Campo del Vellao14. Esta feria de Canedo representaba para los comerciantes del 
otro lado del río una teórica pérdida de ingresos, pues eran ventas que dejaban de hacerse en 
sus establecimientos. Junto a la propuesta de una segunda feria mensual, la Cámara de 
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Comercio e Industria también solicitaba que se creara una feria anual, los lunes, martes y 
miércoles anteriores a la festividad del Corpus Christi. Estas dos peticiones fueron aprobadas 
por la corporación municipal el 15 de abril de 1902, si bien la creación de la segunda feria 
mensual ya se había planteado en mayo de 1894. La feria anual tuvo una historia intermitente, 
unos años se llevaba a cabo y se premiaban a los mejores ejemplares de las distintas 
ganaderías, mientras que en otros las dificultades presupuestarias, los problemas de 
acondicionamiento del ferial, o la situación política, impedían su celebración. Precisamente el 
traslado del Campo de la Feria fue uno de los asuntos más discutidos por la sociedad ourensana 
durante este período, como veremos más adelante.       
 
 

4.2.2. Un escaso tejido industrial. 
 
 En el período 1895-1918 el sector industrial ourensano modificó ligeramente sus 
capacidades productivas. Las fábricas tradicionales fueron paulatinamente sustituidas por 
nuevas naves industriales. Los talleres premaquinistas, en los que la fuerza humana era el único 
motor, dejaron su sitio a instalaciones con máquinas que desarrollaban su labor impulsadas por 
la energía eléctrica, o por el vapor. Las fábricas de curtidos, los telares de lino, fueron en 
definitiva reemplazados por talleres modernos, si bien la importancia del sector continuó siendo 
como en el siglo XIX muy débil. 
 Siguiendo las matrículas de contribución industrial publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia, se puede obtener una visión más detallada de la evolución del sector en estos años. 
Los listados de contribución industrial proporcionan abundante información sobre la industria y 
las actividades terciarias, detallando tanto el comercio, como el transporte, los servicios o las 
profesiones liberales, así como el nombre del contribuyente, su domicilio y la cuota que debían 
ingresar. Este último aspecto es de vital importancia pues se relaciona directamente con la 
capacidad económica de la fábrica, comercio, o profesión. Las industrias se agrupaban bajo el 
epígrafe de la Tarifa 3ª,  incluyendo en la relación a los molinos harineros del municipio y desde 
1899 a los talleres de impresión, pues, de hecho, lo que censaba este impuesto eran las 
máquinas y el volumen de su producción15.     
 En el ejercicio de 1898 se contabilizaban un total de 17 licencias bajo el epígrafe de la 
tarifa 3ª, sobresaliendo los molinos harineros con casi el 50% de las matrículas. Las fábricas de 
chocolate eran todavía “de piedra a brazo”. Subsistían una tenería y el taller de cerámica 
instalado en el Couto16, junto con la fundición creada por Manuel Malingre Parmentier a 
mediados del XIX. Por último dos fábricas de gaseosas, propiedad una de José Rodríguez 
Santos y la otra de Adolfo Rodríguez Obaya, surtían de bebidas carbonatadas a los renombrados 
locales de estos industriales, el Café La Unión de la calle Pereira y el Café Regional de San 
Miguel respectivamente. 
                                                                                                                                                                           
14 Conocido en la actualidad como barrio de “el 21” en recuerdo de sus ferias.  
15 Fábrica de gaseosas de 100 botellas por hora, sierra sin fin 80 centímetros, imprenta 100 hojas hora, 
tahona con horno y amasadora mecánica, fábrica de hielo 100 kilos por hora, máquina de afinar chocolate 
23 centímetros, etc.  
16 Si bien éstos habían cambiado de propietario con respecto a los titulares identificados como tales en el 
capítulo anterior. 
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Figura 4.6. Estructura industrial de Ourense en 1898.  

(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año económico 1898-1899) 
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Figura 4.7. Porcentaje de la contribución industrial de 1898 en pesetas. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año económico 1898-1899)  

 
 En cuanto a la retribución que estas industrias debían satisfacer, la fundición de los 
hermanos Malingre Ludeña aportaba casi el 50% del total recaudado en este epígrafe, con una 
cuota final tras los recargos municipales de 408,10 pesetas, frente a las 60,63 estipuladas para 
la segunda matrícula en imposición, un molino de represa con cuatro ruedas, o las 52,24 de las 
fábricas de gaseosas. 
 En 1905 se registraban 27 matrículas de contribución industrial en la tarifa 3ª. El 
incremento con respecto a 1898 fue, por tanto, bastante notable, si bien hay que tener en cuenta 
que las cinco imprentas que aparecen en el listado de 1905 ya funcionaban en 1898, aunque se 
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fiscalizaban bajo otro epígrafe17. El incremento más importante se produce en el número de 
fábricas de chocolate que pasa de 4 a 11 en estos ocho años. Además hay que reseñar que en la 
fabricación de este producto se produce un proceso de mecanización de las instalaciones, con la 
introducción de máquinas de refinado que sustituyen a las tradicionales “piedras a brazo”. La 
fábrica de electricidad de Francisco Conde Valvís aparece reseñada entre 1899 y 1906, después 
de esta fecha es de suponer que la generación de luz eléctrica cotizase de manera distinta, pues 
el servicio se mantenía a pesar de que no apareciera reflejado en la contribución industrial. 
Había además una pequeña instalación de acetileno, propiedad de Manuel Fernández Quiroga, 
quien la empleaba exclusivamente para abastecer de luz a su imprenta ubicada en el Progreso. 
La fundición y las fábricas de gaseosas se mantenían en este listado, al que se unía un nuevo 
taller cerámico de fabricación de tejas y ladrillos situado en As Lagoas, propiedad de José 
Bellido. Los molinos harineros censados este año se reducían a cuatro, concretamente a los de 
Manuel Malingre, Francisco Conde Valvís, Ramón Darriba y Juan Rebollo, que además de 
cotizar por las piedras de sus instalaciones también debían pagar matrícula por el salto de agua 
que requería cada uno de ellos. Por último, la fábrica de curtidos, vestigio de la industria 
tradicional de época medieval, había desaparecido del registro ya en 1899. 
 En 1905 la mayor fiscalidad correspondía a la fábrica de luz eléctrica, con un gravamen 
de 2.713,19 pesetas. La siguiente instalación fabril que más cotizaba era la fundición de la 
familia Malingre, 478,10 pesetas, y a continuación las imprentas de Valentín Lamas Carvajal, 
Antonio Otero Moldes, Manuel Fernández Quiroga, Vicente Romero y Luis Madriñán Megid, 
275,93 cada una. Entre las fábricas de chocolate sobresalía la de Felipe Lorenzo Feijóo con 
cuatro “piedras a brazo”, por las que debía ingresar una cuota de 273,20 pesetas. 

 

Fundición (1) Teja y ladrillo
(2)

Imprentas (5)

Acetileno (1)Chocolate (11)

Molinos
harineros (4)

Electricidad (1)

Gaseosas (2)

 
Figura 4.8. Estructura industrial de Ourense en 1905. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1905) 

 

                                                           
17 Tarifa 4ª, Clase 4ª. 
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Figura 4.9. Porcentaje de la contribución industrial de 1905 en pesetas. 

(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1905) 
 

 En 1910, la tarifa 3ª agrupaba a 33 establecimientos fabriles. Con respecto a 1905 se 
apreciaba en este ejercicio una mayor diversificación económica con la aparición de nuevas 
ramas industriales, como los talleres metálicos, la automoción, o las fábricas de jabón, hielo y 
plumeros. Uno de los talleres metálicos era propiedad de los Hermanos Malingre Ludeña y 
estaba instalado en el Couto, frente a la fundición. Mientras que el otro, propiedad de José 
Fraga Vilariño, se dedicaba a la producción de telas metálicas en el Progreso. El titular de la 
fábrica de jabón instalada en Mariñamansa era Javier Rebollo, los talleres de coches pertenecían 
a José Suárez Fuentes y Antonio Taboada Fernández, la fábrica de plumeros a Andrés Perille y 
la de hielo a Benito Rodicio Gómez, quien además poseía dos molinos harineros (de maíz y 
centeno) en el Pozo del Infierno18. Las panaderías que cotizaban en la tarifa 3ª por contar con 
maquinaria industrial en 1910 eran las de Castor Eire y Ramón Pousa. 
 El gráfico que hace referencia a las imposiciones de las distintas fábricas en 1910, 
muestra una mayor relación con el de la estructura industrial que los de años anteriores. La 
mayor cotización correspondía al taller de cerrajería y herrería de los Malingre Ludeña, 571,18 
pesetas, seguida de la fábrica de hielo con 371,7, y de los dos talleres de coches que pagaban 
una cuota de 368,84 pesetas cada uno. Las máquinas de imprimir continuaban gravando una 
importante cantidad, 288,78 pesetas, mientras que los molinos harineros, las fábricas de 
gaseosas, teja, jabón, o plumeros, cotizaban sobre una base mucho menor. El total impositivo de 
las matrículas industriales de 1910 ascendía a 4.724,83 pesetas, un incremento considerable, 
más del 407%, con respecto a las 930,85 pesetas recaudadas en 1898. 
 

                                                           
18 Uno de ellos pertenecía entre 1904 y 1909 a Francisco Conde Valvís. 
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Figura 4.10. Estructura industrial de Ourense en 1910. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1910) 
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Figura 4.11. Porcentaje de la contribución industrial de 1910 en pesetas. 

(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1910) 
 

 En 1916, 36 matrículas constituían la tarifa 3ª. Las mayores novedades respecto al 
listado de 1910 se produjeron en la aparición de siete carpinterías industriales, que cotizaban 
bajo este epígrafe por contar en sus talleres con sierras mecánicas19, y un laboratorio 
farmacéutico, propiedad de Juan Vidal, establecido en la calle Luis Espada (Alba) desde 1913. 
De las ocho fábricas de chocolate censadas, cinco contaban en sus instalaciones con maquinaria 

                                                           
19 Sierras sin fin, como aparecen denominadas en el listado. 
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para el refino, mientras las tres restantes empleaban todavía los métodos de producción 
artesanales. En este año aparece en el listado un nuevo taller mecánico, situado en el Progreso y 
propiedad de Secundino Couto Solla, que anteriormente, en 1908, se hallaba ubicado en el 
municipio de Canedo, concretamente en el Ribeiriño. Este taller contaba además con una sierra 
mecánica por lo que aparecía con dos matrículas diferenciadas en la contribución industrial de 
1916. La fábrica de electricidad no era la que suministraba la luz a las calles de la ciudad, sino 
una pequeña subestación creada por Ricardo Alarcón Lecumberri en 1913, con salto de agua en 
La Lonia, que ofrecía servicio a algunas viviendas del casco urbano. 
 

Fundición y talleres
metálicos  (3)

Automoción (1)
Teja y ladrillo (2)

Carpintería ind.
(7)

Gaseosas (3)
Hielo (1)

Chocolate (8)

Molinos
harineros (5)

Imprentas (3)
Electricidad (1)

Lab. Farmacéutico
                               (1)

Taller mecánico
(1)

 
Figura 4.12. Estructura industrial de Ourense en 1916. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1916) 
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Figura 4.13. Porcentaje de la contribución industrial de 1916 en pesetas. 

(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. año 1916) 
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   El total recaudado por esta tarifa en 1916 ascendió a 5.489,13 pesetas, lo que 
significaba un incremento porcentual del 490% respecto a 1898. La mayor contribución la 
seguía abonando el taller de cerrajería y herrería del Couto con 776,16 pesetas, al que seguía la 
fábrica de hielo (504,5), el taller que construía carrocerías (426,9), y la imprenta de Manuel 
Fernández Quiroga (391,9). La mayor fábrica de chocolates, la de Felipe Lorenzo Feijóo, tenía 
una cuota de 349,2 pesetas, la fundición 339,5 y el laboratorio farmacéutico 338,18.  
 En cuanto a la población empleada en este sector, entre los censos de 1900 y 1910 se 
produjo un ligero descenso en el número de trabajadores. Siguiendo la obra de Xosé Manuel 
Beiras (Beiras Torrado, 1970), en el sector secundario, que incluía las actividades relacionadas 
con la construcción, se agrupaban 1.536 trabajadores en 1900 (1.004 hombres y 532 mujeres) y 
1.427 en 1910 (992 hombres y 435 mujeres). El mayor número de empleos se contabilizaban 
bajo la rúbrica 4 de aquellos dos censos, “industrias clasificadas por las necesidades a que se 
aplican”, que incluían alimentación, vestido y tocado, moblaje, edificación, aparatos de 
transporte, e imprentas, concretamente 1.460 trabajadores en 1900 (930 y 530) y 1.420 en 1910 
(896 y 434). En el epígrafe 3 “industrias clasificadas por la naturaleza de la materia empleada”, 
donde se agrupaban las fábricas textiles, de curtidos, maderas, metalurgia, cerámica y química, 
solo aparecían registrados 68 trabajadores en 1900 (67 y 1) y 75 diez años después (74 y 1). El 
resto de trabajadores encuadrados en el sector secundario se incluían en la rúbrica 5 “industrias 
no clasificadas”, únicamente 8 empleados en el primer censo (7 y 1) y 22 en el segundo (22 y 
0).  
 La estructura industrial de Ourense a principios del siglo XX se basaba en tres 
subsectores: alimentación, metal-mecánica y auxiliar de la construcción. La industria alimentaria 
estaba representada por los molinos harineros, principalmente de maíz y centeno, las fábricas de 
chocolate y las que producían hielo y gaseosas. El chocolate era un producto muy apreciado por 
la burguesía urbana y tenía además un amplio mercado provincial, llegando en 1908 a 
contabilizarse hasta 13 fábricas de chocolate. Las fábricas de hielo y gaseosas se relacionaban 
con los cafés de la ciudad, lugares de gran importancia en la vida social de estos años. 
 El subsector metalmecánico se originó a partir de la producción de hierro de la 
fundición de Malingre Parmentier. Esta fábrica, con sus cadenas de producción, relaciones 
patronal-empleados, estructura de ventas y marketing, fue el mejor ejemplo, sino el único, de 
empresa industrial en Ourense durante muchos años. 
 Por último, la fabricación de materiales de construcción se desarrollaba en carpinterías 
industriales, aserraderos y hornos de cerámica, sin olvidar que muchas de las piezas que se 
fundían en la fábrica del Couto tenían como destino final formar parte de las viviendas del casco 
urbano (balcones, vigas, escaleras, verjas, cocinas, canalizaciones, columnas, puertas, etc.). 
 En esta etapa destacan los nombres de algunos industriales, como los Malingre20, 
Francisco Conde Valvís21, Benito Rodicio Gómez, Andrés Perille, o Secundino Couto Solla. El 
adjudicatario del suministro de luz eléctrica entre 1895 y 1909, Francisco Conde Valvís, solicitó 
al ayuntamiento en distintas fechas licencia para establecer dos hornos de pan, próximos a su 
molino situado en el Pozo del Infierno, para abrir un taller de curtidos en el Progreso nº 20, y 

                                                           
20 Quienes además de la fundición y el taller de cerrajería y herrería instalados en el Couto poseían en La 
Lonia un molino harinero 
21 En ocasiones aparece documentado como Francisco Conde Balvís 
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para ubicar al lado de la estación eléctrica de Los Remedios un almacén de carbón y un 
aserradero. En 1906 constituyó una sociedad mercantil comanditaria con “Hijos de Marchesi 
Dalman” e Isabel Buhigas Prat, y en abril de 1909 vendió los derechos de concesión del 
alumbrado público de la ciudad a José Marchesi Buhigas, vecino de A Coruña. Ese mismo año 
Benito Rodicio Gómez compró a Francisco Conde Valvís sus instalaciones en el Pozo del 
Infierno, creando allí un pequeño centro industrial junto a las que este empresario ya poseía, un 
molino y una fábrica de hielo. En 1913 era Secretario de la Comisión de Monumentos. 
 Benito Rodicio canalizaba sus productos a través de un establecimiento de venta al por 
menor situado en A Rabaza. Los industriales de la ciudad se encargaban personalmente de la 
comercialización en establecimientos de venta al por menor de harinas, en el caso de los 
propietarios de los molinos, chocolates, gaseosas, o artículos de ferretería, como en la tienda de 
los hermanos Malingre Ludeña del Progreso22. Andrés Perille23 era otro empresario activo. 
Además de la fábrica de plumeros instalada en el Progreso, era propietario de un hotel en la 
calle Paz Nóvoa nº6, de un establecimiento comercial en la planta baja de este edificio y de otro 
en el Progreso nº 45, en los que se podían encontrar aquellos objetos extraños que no abundaban 
en los demás comercios (Rivas Villanueva, 1989). Era además concesionario de un servicio de 
transporte de pasajeros entre Ourense y la estación, titular de una fábrica de manteca en el 
Puente, propietario junto a Constantino Álvarez del kiosko de bebidas de la Alameda, y con 
otros dos socios había presentado al ayuntamiento en 1915 un proyecto para edificar un 
Balneario y utilizar parte de las aguas de As Burgas como calefacción en las viviendas, que 
finalmente no se realizó. Por último, Secundino Couto Solla era un profesional de reconocido 
prestigio en el subsector de la construcción y el líder socialista de los trabajadores. Era 
constructor, carpintero, marmolista, cantero y tenía un taller mecánico y un aserradero que 
primero había instalado en el Ribeiriño (Canedo) y después trasladó a la calle del Progreso. 
Llegó a ser alcalde de Canedo en 1933. 

 
 En este último municipio el sector industrial estaba mucho menos desarrollado que en la 
capital provincial. Entre 1895 y 1918 apenas hubo alteraciones en la conformación del tejido 
fabril, que estaba básicamente configurado por un telar, propiedad en un principio de Felisindo 
Romero y después de Rodríguez y Valeiras, una fábrica de ladrillos, dos de jabón, una de 
gaseosas y la de manteca propiedad de Andrés Perille, además de una larga lista de molinos 
harineros. 
 
 

                                                           
22 Este establecimiento permanecía todavía abierto en el año 2000, aunque con otros propietarios.   
23 Conocido popularmente como “o mil negocios”. 
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Figura 4.14. Estructura industrial de Canedo en 1901. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1901) 
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Figura 4.15. Estructura industrial de Canedo en 1916. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1916) 

 
 

4.2.3. Comercio, transporte y servicios. 
 
 El comercio era el sector económico más importante de Ourense en este período. 
Empleaba a la tercera parte de los trabajadores fabriles pero su participación en la Contribución 
Industrial era diez veces superior. En 1914, por ejemplo, las fábricas agrupadas bajo la tarifa 3ª 
debían retribuir una cuota total de 7.045,27 pesetas, los comercios, en la tarifa 1ª, 69.522,76. 
 El desarrollo comercial iniciado a mediados del siglo pasado había sentado las bases 
para la expansión de este sector. Los empresarios llegados de Zamora, Asturias, Logroño o 
Valladolid, formaban el grupo económico más influyente de la sociedad y sus nombres 
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aparecían frecuentemente asociados a instituciones representativas: Ayuntamiento, Diputación, 
Cámara de Comercio e Industria, Partidos Políticos, Liga de Amigos, etc.  
 La estructura comercial no varió demasiado durante estos años. La alimentación, los 
tejidos y las ferreterías eran los pilares del comercio ourensano ya en el siglo XIX, y lo fueron 
también entre 1895 y 1918. El número de establecimientos creció ligeramente y se diversificó la 
oferta, pero la base comercial apenas sufrió modificaciones. Había una serie de 
establecimientos que ofrecían sus artículos al por mayor, almacenes que surtían a los pequeños 
comercios y también de manera directa al público, y una larga lista de tiendas, bazares y 
abacerías que ofrecían las mercancías a los clientes de la ciudad y a los de la provincia, con 
viajantes contratados que llegaban a realizar varios recorridos a la semana para cubrir la 
demanda24. La relación del comercio con el entorno provincial se realizaba por tanto en las dos 
direcciones. La mayor parte de las veces eran los clientes los que se desplazaban a la ciudad 
para visitar los comercios y comprar los artículos que deseaban, pero en otras ocasiones eran 
los propios establecimientos los que por medio de agentes de venta y viajantes llevaban las 
novedades recibidas a los mejores clientes de la provincia25.  
 

Tipo Al por mayor Al por menor 
Alimentación26  3 83 
Tejidos27  4 38 
Ferretería28 2 14 
Vinos 2 4 
Droguería 2  
Librería  5 
Joyería Relojería  5 
Carbón   3 
Gergas  3 
Mercería  3 
Otros29  11 

Tabla 4.10. Estructura comercial de Ourense en 1898. 
(Fuente: B. O. P. Contribución Industrial. Año económico 1898-1899) 

 
 El listado de la Contribución Industrial de 1898 recogía 182 matrículas bajo el epígrafe 
de la Tarifa 1ª relativa al comercio30. Las 11 de mayor cuota31 eran establecimientos de venta al 

                                                           
24 Como los que realizaba la casa comercial Viuda e Hijos de Simeón García dedicada a la venta de 
tejidos (Rivas Villanueva, 1989). 
25 En noviembre de 1915 el grupo de comerciantes de tejidos y mercería de Ourense firmó un acuerdo por 
el cual se comprometían a no enseñar ni vender su género fuera de sus establecimientos, bajo multa de 
1.000 pesetas. El acuerdo se restringía a todo el ayuntamiento de la capital y al barrio del Puente Mayor. 
El resto de localidades quedaban fuera de esta disposición y a ellas podían mandarse muestras y todo tipo 
de géneros, con la condición de que fueran remitidas por el comerciante directamente (La Región 23-11-
1915).  
26 Incluye ultramarinos, tablajerías, pescaderías, comestibles y abacerías. 
27 Incluye mercaderes de chaquetas, gorras, calzado, camisería y ropa hecha. 
28 Incluye quincalla, cacharros, cubiertos y loza. 
29 Incluye máquinas de coser, armas, monturas, camas de hierro, paja, juguetes, quinqués y sal. 
30 Luego de haber descontado las matrículas de hoteles, pensiones, cafés, figones y tabernas. 
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por mayor; dos ferreterías, cuatro almacenes de tejidos, dos droguerías y tres grandes tiendas de 
coloniales que cotizaban por el impuesto más caro, el de venta de aceite al por mayor. Cada uno 
de ellos debía ingresar 956,12 pesetas, más del doble de lo que cotizaba la fundición de los 
Malingre ese mismo año (408,1 pesetas). En la tabla 4.10 aparece la estructura comercial de 
Ourense en el año económico 1898-1899, en ella se aprecia la importancia de los tres pilares 
mencionados. Este listado está realizado a partir de las matrículas de Contribución Industrial por 
lo que no se corresponde exactamente con el número de locales. La mayor parte de los 
establecimientos con licencia de venta al por mayor presentaban además otra matrícula al por 
menor, y otros comercios minoristas tenían también más de una licencia de venta. 
 La difícil situación económica general del municipio y de la provincia provocó que en 
este período el comercio no se desarrollara con la misma intensidad que en la etapa precedente. 
Las grandes casas comerciales se consolidaron en las dos primeras décadas del siglo XX, pero 
el debilitamiento del mercado potencial no permitió la apertura de nuevos establecimientos. En 
la Contribución industrial de 1914 se agrupaban 196  licencias en la Tarifa 1ª32 (sólo 16 más), lo 
que mostraba el débil crecimiento respecto al ejercicio de 1898.  
 

Tipo  Al por mayor Al por menor 
Alimentación33 2 73 
Tejidos34 4 50 
Ferretería35 2 17 
Vino  3  
Mercería 2 3 
Droguería 2  
Harina 1 3 
Joyería Relojería  8 
Librería  7 
Curtidos  4 
Otros36  15 

Tabla 4.11. Estructura comercial de Ourense en 1914. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Año 1914) 

 
 La estructura prácticamente se repite en las dos tablas. Alimentación, tejidos y ferretería 
como sectores fundamentales, y una oferta un poco más diversificada en 1914 respecto a la de 
finales del XIX. En 1898 la contribución total de la tarifa 1ª ascendió a 33.956,58 pesetas, en 
1914 a 69.522,76, lo que revela un crecimiento del 105,58%, lejos del experimentado por la 
industria37. 

                                                                                                                                                                           
31 Tarifa 1ª Clase 1ª. 
32 Sin contar las matrículas de hoteles, pensiones, tabernas, cafés y figones. 
33 Incluye Comestibles, carnes frescas, pescado y aceite y vinagre. 
34 Incluye camisería, ropa hecha, calzado, sombreros, encajes y alfombras.  
35 Incluye quincalla, cubiertos y cacharros. 
36 Incluye objetos eléctricos, máquinas de coser, monturas, armas, azulejos, juguetes, carbón y paja. 
37 Estimado en un 656,9% entre 1898 y 1914. 
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 Los empresarios comerciales más importantes en este período eran Francisco 
Villanueva, José Aguirre y Andrés Perille en el ramo de la ferretería; Ramón París y Prats, 
Alfonso Junquera, Isidoro Vicente del Castillo y la firma Viuda e hijos de Simeón García en los 
tejidos; Francisco de las Cuevas, Joaquín Eire (después Andrea Santalla, su viuda), Francisco 
Tabarés y Francisco Fernández Fariñas en el subsector de la alimentación; Antonio Aragonés en 
el de objetos eléctricos; y Pinal Yebra, Aurelio Fernández Román y los hermanos Santiago 
Fernández en el de droguería y mercería. Casi todos ellos eran de origen foráneo38, afincados en 
la ciudad desde el último tercio del siglo XIX, habían llegado atraídos por las posibilidades de 
desarrollo de la capital provincial. Formaban un grupo importante, siempre vinculados a los 
órganos de decisión. Entre ellos sobresalía la figura de Francisco Villanueva Lombardero, 
fundador y presidente durante muchos años de la Cámara de Comercio e Industria, además de 
alcalde y propietario de grandes terrenos en el barrio del Couto. 
 La población activa empleada en el comercio creció entre 1900 y 1910, tal y como 
muestran los datos registrados en los censos de estos dos años (Beiras Torrado, 1970). En la 
primera fecha aparecían censadas un total de 425 personas bajo la rúbrica que hacía referencia 
al comercio, 367 de ellos varones y 58 mujeres. Diez años después los empleados en el sector 
del comercio eran 515, con un reparto por sexos aun más desequilibrado, 475 varones y 40 
mujeres. Hay que indicar que en la contribución industrial de 1910 se registraban 232 matrículas 
comerciales, el mayor número de licencias en todo el período.  
 
 

1901. Tipo Al por mayor Al por menor 
Alimentación 3 9 
Sal  3  
Harinas 2  
Cal  1 

 
1916. Tipo Al por mayor Al por menor 
Alimentación  3 18 
Sal  3  
Harinas 3  
Vino 1  
Tejidos  1 
Droguería  1 
Loza  1 
Gasolina  1 

Tabla 4.12. Estructura comercial del municipio de Canedo en 1901 y 1916. 
(Fuente: B. O. P. Contribución industrial. Años 1901 y 1916) 

 
 En el municipio de Canedo la oferta comercial estaba monopolizada por los almacenes 
de venta al por mayor, que se beneficiaban de la proximidad de la estación de ferrocarril. La 

                                                           
38 Ver tabla 3.8. 
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estructura registró pocos cambios en este período. En 1901 se registraban 18 matrículas 
comerciales y en 1916, 32. 
 En el sector comercial de Canedo sobresalían la familia de los Tabarés-Moretón, 
originarios de Tábara (Zamora), los Menéndez, asturianos, Alfonso Abeijón, Miguel Prada 
Mostaza y Manuel Salgado Vázquez. 
 El transporte de mercancías y de viajeros comienza a desarrollarse en la capital durante 
este período. En 1898 había cinco coches correo y cuatro camiones, en 1915 cinco camiones, 
diez coches y varios servicios de transporte regular en dirección a Bande, O Carballiño, 
Castrelo de Miño, Celanova, Chantada, Maceda, A Rúa, Santiago, Trives y Verín39. Una de las 
líneas más productivas y de menor trayecto era la que unía la estación del ferrocarril con el 
centro de Ourense. Contaba con dos servicios independientes de los que eran titulares Emilio 
Lobit y Andrés Perille, y trasladaba a los viajeros desde el mismo andén hasta la puerta de los 
hoteles ubicados en el Progreso40 y la calle Paz Nóvoa (Paseo). Dentro de este subsector 
destacaban los nombres de Emilio Lobit García, Camilo Montes y Agustín Quintana. 
 El transporte por ferrocarril era el medio de locomoción mas utilizado a principios de 
siglo para el transporte de mercancías y el más importante para el desarrollo económico de una 
población, a juzgar por la expectación que causaba en la prensa el anuncio de apertura de una 
nueva línea. A pesar de las manifestaciones públicas y de los apoyos de empresarios, políticos 
e intelectuales de renombre41, Ourense sólo contaría hasta mediados del siglo XX con la línea 
que partiendo de Vigo salía hacia la Meseta por Monforte. En febrero de 1911 un grupo de 
ingenieros dirigidos por el técnico Fernando Govantes realizaron estudios sobre el terreno para 
analizar la viabilidad de una línea férrea entre Ourense y la localidad portuguesa de Chaves, a 
través de Allariz, Xinzo y Verín. Este proyecto a pesar de aparecer en informaciones oficiales y 
participar en algunas de las partidas presupuestarias del Estado nunca llegaría a realizarse. La 
línea férrea que si se construyó, aunque mucho tiempo después del inicialmente previsto, fue la 
continuación del eje Madrid-Zamora por Ourense hacia Coruña. Esta vía férrea sufrió diversos 
avatares a principios de siglo, llegando a proponerse que el enlace se realizase pasando por 
Valladolid y Lugo, lo que provocó la protesta unánime del pueblo ourensano. 
 En 1918 circulaban entre Monforte y Vigo dos trenes de viajeros, un correo y un mixto. 
El tiempo que empleaban en hacer el trayecto era de aproximadamente 7 horas. Así por ejemplo 
uno de los primeros, que circulaba martes, jueves y sábados, salía de Vigo a las 4:52 horas, 
pasaba por Ourense a las 9:55 y llegaba a Monforte a las 12:09. El regreso comenzaba a las 
15:30, pasaba nuevamente por Ourense a las 17:38 y finalizaba su recorrido en Vigo a las 
23:2842. 
        En 1900 había 31 personas empleadas en el transporte en la capital ourensana y en 
1910, 50 (Beiras Torrado, 1970). La mayor parte de ellos se dedicaban al transporte por 
                                                           
39 A Bande había un servicio a las 6:00 de la mañana y el asiento valía 2,50 pesetas; a Carballiño a las 
15:00 horas, 2,50 pesetas; a Celanova 6:00 y 15:00, 2,50 pesetas; a A Rúa 17:00 12 pesetas; a Santiago 
17:00, 12,50 pesetas; y a Verín a las 11:00, 7,50 pesetas (Anuario Bailly-Bailliere-Riera, 1913)  
40 En 1904 se registraban cinco hoteles en esta vía: Hotel Europa (nº 44), Ciudad de Londres (nº 50), 
Hospedaje El Comercio (nº 61), Hotel Roma (nº 71) y Hotel París (nº 85).  
41 Como José García Barbón, Luis Espada Guntín, o Alejandro Quereizaeta. 
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carretera, pues los trabajadores relacionados con el ferrocarril habitaban en el vecino municipio 
de Canedo. 
 El carácter urbano de Ourense en esta época se reflejaba, además de en la importancia 
del comercio, en la gran cantidad de profesionales que desarrollaban aquí su labor. Abogados, 
médicos, fotógrafos, farmacéuticos, periodistas, profesores, arquitectos, e ingenieros. Pero 
también carpinteros, fontaneros, herreros, zapateros, electricistas, pintores, cesteros y 
sombrereros. La oferta profesional era bastante variada para el tamaño demográfico de la 
ciudad, pues atendía a una demanda que en ocasiones abarcaba a toda la provincia. Así, por 
ejemplo, el número de abogados matriculados en la Contribución Industrial de 1898 con 
despacho profesional en la ciudad era de 32, una cantidad comparable al número de comercios 
relacionados con los tejidos censados en ese año, que disponían de un mercado provincial. 
 El subsector de los servicios, bajo el que podríamos agrupar en los listados de 
Contribución industrial a la tarifa 4ª y parte de la 1ª y 2ª 43, constituía el segundo grupo en 
imposición después del comercio y a bastante distancia del sector industrial. En 1898 la cuota 
final ascendía a 25.291,04 pesetas, y en 1914 a 34.531,12 (36,5% de incremento).   
 En general, destacaban los profesionales relacionados con el derecho, las academias de 
enseñanza, los negocios de hostelería, los profesionales de la construcción, y un grupo de 
agentes, comisionistas, corredores de comercio y banqueros que protagonizaban las 
circulaciones del capital ourensano. La academias particulares establecidas en la ciudad 
preparaban oposiciones, el ingreso en las carreras universitarias, o simplemente los exámenes de 
grado en los distintos niveles de enseñanza44. La administración pública comenzaba a ser un 
subsector importante dentro del terciario a comienzos de siglo. En el Censo de 1910 aparecían 
registrados 184 funcionarios en Ourense, formando uno de los grupos más numerosos de este 
sector, tras los empleados en el comercio y por delante de los encargados de la fuerza pública 
(regimiento ubicado en San Francisco, guardia civil y policía municipal) y las profesiones 
judiciales (Beiras Torrado, 1970). 

Las bancas locales establecidas a finales del siglo XIX sufrieron diversos avatares en 
esta etapa, que las condujeron a su desaparición. La banca de “Pedro Romero y Hermanos” 
decretó la suspensión de pagos el 19 de mayo de 1921, la firma “Viuda e Hijos de Juan Fuentes 
Pérez” entró en quiebra el 7 de febrero de 1923, y la Banca de Manuel Pereiro Rey se disolvió 
con el fallecimiento de su impulsor el 15 de junio de 1901. Estos negocios familiares no podían 
competir con las nuevas instituciones de crédito, ni hacer frente a los balances que requería la 
Hacienda Pública, por lo que su final no podía demorarse excesivamente. En 1910 se instaló en 
la esquina de la Alameda el Banco de Vigo, que también quebraría diez años más tarde, y en 
1918 se creó la Banca “Hijos de Simeón García y Compañía”, que no empezaría a trabajar para 
el público en general hasta 1924 (Rivas Villanueva, 1990), luego de la quiebra de sus dos 
competidores locales. Esta última casa de banca refleja, una vez más, la importancia del 
comercio en todos los sectores económicos de la ciudad.   
                                                                                                                                                                           
42 El precio de los billetes de Vigo a Ourense (ida y vuelta) en una de las excursiones ferroviarias  
organizadas por ambos ayuntamientos, concretamente en la de 1914, era de 23 pesetas en 1ª, 17 en 2ª, y 
9,50 en 3ª (La Región 8-4-1914).  
43 En la tarifa 1ª las actividades relacionadas con la hostelería y en la 2ª las instituciones de crédito.  
44 Ya en 1903 se anunciaba una de estas academias como especialista en preparar las oposiciones de 
Correos. 
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 En el municipio de Canedo el número de profesionales era muy inferior al que se 
registraba en Ourense. En 1901 en la Contribución Industrial de este municipio solo aparecían 
registrados un farmacéutico y dos veterinarios en la tarifa 4ª clase Orden Civil. En 1916 bajo 
ese epígrafe se agrupaban un veterinario, un farmacéutico y un maestro de obras. Manuel 
Salgado Vázquez, uno de los comerciantes más importantes del Puente Mayor, tenía además de 
almacén de harinas y abonos minerales un pequeño negocio de banca. 
 
 

4.3. POLÍTICA Y SOCIEDAD. LAS NUEVAS RELACIONES SOCIALES. 
 
 La burguesía capitalista, el movimiento obrero y el “rexurdimento” cultural, son tres 
elementos de vital importancia en la sociedad ourensana de principios de siglo. Los miembros 
más importantes del sector comercial e industrial, los abogados y propietarios de prestigio y la 
aristocracia afincada en la ciudad, lideran los distintos partidos políticos. Los periódicos 
existentes se convierten en sus órganos de expresión y los locales donde realizan las reuniones 
en verdaderos clubes sociales. Pero las dificultades económicas hacen peligrar la estabilidad del 
sistema. La clase obrera, en general la más desfavorecida, clama por sus derechos frente a una 
burguesía capitalista que bajo la apariencia de una actitud paternalista explota a sus empleados. 
El orden social se rompe cuando las huelgas y manifestaciones derivan en actitudes hostiles 
entre las dos partes; la patronal, personificada en la Cámara Oficial de Comercio e Industria y 
con el apoyo de las fuerzas de seguridad, y los obreros y empleados, representados por el 
Centro de Sociedades Obreras. En este contexto, una parte de la población del casco urbano 
mantiene sus formas de vida rurales, cultiva las parcelas que subsisten en la periferia de la 
ciudad y sigue criando el ganado menor dentro de sus casas, a pesar de las continuas 
prohibiciones. Esta mezcla social, esta agitada vida cotidiana, se refleja en las obras que un 
grupo de intelectuales, profesores, poetas y escritores realizan durante estos años y que 
preparan de alguna manera el camino hacia el esplendor literario que experimentará la ciudad 
con la generación “Nós”. El Instituto Provincial se convierte en centro difusor de la cultura a 
través de la constitución del Ateneo Orensano en 191445, del que serán socios todos los 
personajes ilustres de la ciudad.  
  
 

4.3.1. Asociaciones y vida cotidiana. 
 
 La sociedad masculina ourensana de principios de siglo se fragmentaba y reagrupaba en 
torno a los partidos políticos. Cada uno de ellos realizaba mítines políticos, conferencias 
científicas y actividades lúdicas en sus sedes sociales, convertidas por la afluencia de 
simpatizantes en centros de reunión. En la calle del Progreso número 83 se encontraba el 
Círculo Liberal, en la Plaza Mayor número 6 el Círculo Conservador, en la calle Hernán Cortés 
el local de los republicanos y en la Plaza del Trigo el Círculo Católico Tradicionalista. Los 

                                                           
45 En 1880 se había llevado a cabo un primer intento de fundación, y años más tarde, en 1935, se promovió 
nuevamente la creación de un Ateneo, lo que refleja la efímera duración de esta sociedad cultural 
ourensana a lo largo de los años.  
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obreros y empleados disponían de dos agrupaciones político-sindicales; el Círculo Católico de 
Obreros, financiado por la mitra y con local en la calle Vicente Pérez desde 1907, y el Centro de 
Sociedades Obreras, de ideología socialista y con sede en la Plaza de las Mercedes, hasta la 
construcción de la Casa del Pueblo en 1914, en la calle del Progreso. Cada uno de los actos de 
estas agrupaciones era glosado por el periódico o revista afín a su ideología, que además se 
encargaba de criticar y menospreciar los que llevaban a cabo sus rivales políticos. Las mujeres 
de la clase alta, por su parte, se reunían en torno a agrupaciones benéficas como la Gota de 
Leche o la Junta de Damas, dentro de las cuales realizaban labores caritativas en favor de las 
personas más pobres. La Sociedad Cívico Militar, presidida por Tomás Fábrega, también tenía 
carácter benéfico y se encargaba de proporcionar los alimentos básicos a un precio tasado, para 
contrarrestar la acción de los especuladores. 
 Además de organizaciones políticas y benéficas, la sociedad ourensana también contaba 
con agrupaciones culturales y recreativas como el Liceo, la Liga de Amigos, el Ateneo, los 
Exploradores Orensanos, la Unión-Artística, el Orfeón Unión Orensana, o el club Plus Ultra. 
 La asociación económica más importante era la Cámara de Comercio e Industria, 
fundada en 1899 gracias al apoyo del empresario de origen asturiano Francisco Villanueva 
Lombardero, uno de sus primeros presidentes junto con Alfonso Junquera y Luis Madriñán. 
Además existían otras asociaciones menores de empresarios y patronos industriales, agrupados 
por el tipo de actividad, como la Asociación de Comerciantes de Tejidos, o la Sociedad de 
Constructores. 
 En resumen, la vida social ourensana estaba capitalizada por asociaciones políticas, 
sindicales, económicas, benéficas, culturales y recreativas. Cada una de estas agrupaciones 
tenía un lugar de reunión, estatutos donde definían sus objetivos, lista de socios y 
contribuyentes, y un completo organigrama de dirección, con presidente, vicepresidentes, 
secretario, tesorero y vocales. 
 
Círculo Conservador Juan Taboada González, Francisco 

Villanueva, Alejandro R. Cobelas   
El Diario Orensano, La 
Derecha, La Provincia 

Círculo Liberal Luis Pérez Colemán, Ildefonso 
Meruéndano 

El Eco de Orense, El  Miño 

Círculo Católico-Tradicionalista Fructuoso Alonso, Narciso Rivas 
Martínez, Marcial Ginzo Soto. 

La Región, El Debate, El 
Radical, la Voz Católica  

Liga Regionalista Valentín Lamas Carvajal,  
Francisco Álvarez Nóvoa 

El Heraldo Gallego, O tío 
Marcos d’a Portela 

Agrupación Republicana Luis Fábrega Coello, Estanislao 
Reverter, Antonio Santos 
Fernández   

La República  

Partido Socialista Manuel Suárez Castro, Secundino 
Couto Solla, Manuel Castro Deza 

El Socialista, El Vértigo 

Tabla 4.13. Principales asociaciones políticas, personajes más influyentes, y medios de comunicación afines. 
(Fuentes: Adrio Menéndez, 1935; Bande Rodríguez, 1986; B. O. P. y La Región) 

 
 Las asociaciones políticas además de organizar mítines y preparar las distintas 
elecciones, funcionaban como clubes sociales, con salones de reunión donde conversar y 
establecer foros de debate. Sus miembros dirigentes eran la representación local de los partidos 
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nacionales, siempre a las ordenes de los máximos dirigentes, como Vicente Pérez en el bando 
liberal, o Isidoro Bugallal en el conservador. 
 El Centro de Sociedades Obreras46 era una organización sindical donde se reunían 
distintas agrupaciones de trabajadores. Había asociaciones de dependientes del comercio, de 
ebanistas, de tipógrafos, de fundidores y cerrajeros, de panaderos, de peluqueros, de sastres, de 
canteros, prácticamente cada oficio de la ciudad tenía su propia asociación, con una junta 
directiva formada por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios, un tesorero, un contador, 
un depositario y varios vocales47. La fecha del 1 de mayo era la festividad principal del Centro, 
que organizaba diversos actos en la Alameda y en el Campo de los Remedios.  
 El Círculo Católico de Obreros nació en 1901 a iniciativa del Obispo Pascual 
Carrascosa Gabaldón, para ofrecer una alternativa sindical a los obreros ourensanos. En 1900, 
en el transcurso de una huelga promovida por el Centro de Sociedades Obreras, los empresarios 
de la construcción se agruparon en una Sociedad de Defensa junto con otros patronos e 
industriales. El Obispo convenció entonces a esta “patronal”48 de las ventajas de contar con un 
sindicato católico para contrarrestar la influencia negativa de la ideología socialista en el mundo 
obrero, y pocos meses más tarde, concretamente el 20 de enero de 1901, y con las aportaciones 
de comerciantes, industriales y maestros de obra49, se inauguró oficialmente el Círculo de 
Obreros. 
 

Centro de Sociedades Obreras Eulogio Vázquez, Miguel Serantes, Lisardo López 
Círculo Católico de Obreros Ezequiel Aperribay, Luis Madriñán, Enrique C. Alvarado  

Tabla 4.14. Asociaciones sindicales y principales líderes. 
(Fuentes: Bande Rodríguez, 1986; De Juana López, 1986 y La Región) 

 
 Las asociaciones de carácter benéfico agrupaban principalmente a las mujeres50 de los 
empresarios comerciales e industriales de la ciudad, a los elementos de la nobleza y a personas 
comprometidas con las injusticias sociales, como el Doctor Porto, quien durante muchos años 
ejerció su labor profesional de forma gratuita entre los más pobres. El Obispo también 
contribuía en las obras benéficas, principalmente ayudando al sostenimiento de la Cocina 
Económica, que estaba situada en el antiguo hospital de San Roque. Las cooperativas de 
consumo trataban de ofrecer al pueblo en general los productos de primera necesidad (pan, 
carne, leche, huevos, etc.) a precios subvencionados, para hacer frente a las continuas crisis de 
subsistencias que originaban las malas cosechas y la actitud de especuladores, acaparadores y 
revendedoras. 
 
 

                                                           
46 Otras veces denominado Centro y Sociedades Obreras. 
47 La Asociación de Dependientes del Comercio incluía en su Junta Directiva a un bibliotecario. 
48 Formada en su mayoría por maestros de obra. 
49 Entre ellos destacaban Antonio Malingre, Manuel Docampo, Celso Rodríguez, Valeriano Feijóo, Manuel 
Amor, Joaquín Suárez y Benito Vidal. 
50  En esta época las mujeres tomaban como segundo apellido el de sus maridos. 
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Gota de Leche Lino Porto y Porto, Victoria Crespo de Cuevillas, Pilar Ruiz de 
Salgado, Celsa Veiras de Porto, Marquesa de Leis, Rita Moreno 
de las Cuevas 

Junta de Damas Marquesa de Leis, Victoria Crespo de Cuevillas, viuda de París, 
viuda de Pérez Bobo, Encarnación García del Busto, señora de 
Riestra, señora de Fuentes, señora de Romero 

Cooperativa Popular de Consumo Ricardo Álvarez Enríquez, Arturo Pérez Serantes, Arturo 
Fernández Magdalena, Andrés Perille 

Cooperativa Cívico-Militar Tomás Fábrega, Juan Taboada González, Alejandro Rodríguez 
Cobelas 

Cocina económica Obispo Pascual Carrascosa Gabaldón 
Tabla 4.15. Agrupaciones benéficas y principales socios. 

(Fuentes: Adrio Menéndez, 1935; Bande Rodríguez, 1986 y La Región) 
 
 El Liceo de Artesanos era el club por excelencia de la sociedad ourensana. En el se 
celebraban bailes, exposiciones, conciertos, conferencias, talleres plásticos, y distintos cursos. 
La Liga de Amigos, agrupaba a todos los empresarios comerciales, industriales, funcionarios, y 
profesionales acomodados de la ciudad. Su principal función era organizar los actos festivos del 
Corpus, con corridas de toros, conciertos de la banda de música, fuegos artificiales, concursos 
poéticos, y desfile de pasacalles. Los Exploradores Orensanos eran un grupo excursionista 
católico-conservador que organizaba itinerarios culturales por la provincia. El Ateneo, fundado 
en 1914 por Marcelo Macías, ofrecía conferencias científicas a sus socios en las que 
participaban activamente los profesores del Instituto de Segunda Enseñanza. Otras sociedades 
de la época eran el Club Plus ultra, la Asociación La Peña en la Plaza del Hierro, el Gran 
Triunfo en Hernán Cortés con salón de baile, o el Club Orensano. 
 
Liceo Juan Fuentes Pérez, Felipe Mosquera, Manuel Lobit 
Liga de Amigos Francisco Villanueva, Luis Pérez Colemán, Celso Ferro, Arturo Pérez 

Serantes, Alfonso Junquera, Alejandro Rodríguez Cobelas 
Exploradores Orensanos Luis Madriñán, Luis Pérez Colemán, Ricardo Goyanes, Eduardo Macía, 

Pedro Romero 
Ateneo Marcelo Macías, Manuel Martínez Sueiro, Benito Fernández Alonso, 

Antonio Gaite Lloves 
Unión Artística Orensana Alejandro Rodríguez Cobelas, Leoncio González 
Orfeón Unión Orensana José Rodríguez Santos, Vicente de Nóvoa, Enrique Brandón, Enrique 

Fernández, Florián Coba  
Tabla 4.16. Asociaciones recreativas y culturales y miembros principales. 
(Fuentes: Adrio Menéndez, 1935; Bande Rodríguez, 1986 y La Región) 

 
 Además de en estos locales, la vida social de la ciudad transcurría en cafés, paseos, y 
teatros, espacios públicos de ocio a los que en esta etapa se añadirían los primeros cines y el 
circo de Secundino Feijóo. Los cafés con más fama en aquel entonces eran el Café La Unión en 
la calle Pereira, el Café Regional en la calle San Miguel, el Café Moderno y El Ideal en el 
Progreso, el Café Royalti y el kiosko de la Alameda. En algunos de ellos se ofrecían 
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espectáculos musicales y actuaciones teatrales, más o menos decorosas, que atraían a la 
burguesía ourensana. 
 

 
Fotografía 6. Terrazas del Café La Unión a principios de siglo. 

(Fuente: Unión Universal de Correos)     
 

 Los paseos tradicionales seguían celebrándose en el Jardín del Posío y la Alameda, pero 
ya comenzaba a erigirse el nuevo Parque de San Lázaro como lugar preferido por la juventud 
ourensana para pasear. 
 El Teatro de la calle La Paz, propiedad de Joaquín Álvarez y Sáenz atravesó momentos 
de crisis a principios de siglo y sus propietarios pretendieron derribarlo en 1913 para construir 
en su solar un edificio de viviendas51. Afortunadamente el inmueble fue vendido en 1914 y el 
nuevo propietario, José Riando, reformó el local abriendo sus puertas en 1915, ahora 
acondicionado para la exhibición de películas de cine, de acuerdo con los gustos de la época. 
 El Cine llegó a Ourense en las fiestas del Corpus de 1898, pero no hubo un local 
estable para la proyección de películas cinematográficas hasta 1906. En un solar propiedad de 
la familia París, en la esquina de las calles Espada y Paz Nóvoa, Isidro Pinacho García levantó 
un sencillo barracón de madera que recibía el nombre de Cine Pinacho. Después pasó a otros 
empresarios como Rafael Masó en 1908 o Tomás Picón en 1909, hasta que se hizo cargo el 
juzgado por impago de sus últimos dueños, cuando ya se conocía como Salón Variedades. En 
este local se celebraban además funciones artísticas y mítines políticos, pues acostumbraba a 
ser el lugar escogido por el Centro de Sociedades Obreras para reunir a sus afiliados y 
proclamar sus justas reivindicaciones. En 1914 el salón pasó a manos de dos nuevos socios-
propietarios, Felipe Fernández y Antonio Aragonés, con tan mala fortuna que en la primera 
función que daban al público, a las siete de la tarde de un domingo 17 de mayo de 1914, se 
produjo un devastador incendio que arruinó la inauguración. En junio de ese año Manuel 

                                                           
51 Joaquín Álvarez Saenz era además constructor de viviendas, por lo que se entiende su visión comercial. 



CAPÍTULO 4   EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA (1895-1918) 

 151

Álvarez se hizo cargo del Salón Variedades que continuó ofreciendo películas, funciones 
artísticas y encendidos mítines, hasta que en 1915 el empresario carballinés Fraga compró el 
local y lo reacondicionó dotándolo de todo tipo de comodidades52, llamándose a partir de 
entonces Salón Apolo. 
 Barbagelata, empresario de origen italiano, era propietario de otro cine establecido 
desde 1912 en la misma calle Paz Nóvoa y a escasos metros del salón Variedades, el Cine 
Moderno, o Barbagelata. Junto al Teatro Principal, el Salón Variedades y el Cine Moderno, el 
Liceo también proyectaba regularmente películas, lo mismo que el bar-cine Colón situado en la 
calle del Progreso, o el cinematógrafo de José Vázquez en la Plaza del Obispo Cesáreo.  
 El Circo de Secundino Feijóo era otro gran espectáculo que año tras año sorprendía y 
fascinaba a la sociedad ourensana. En las fiestas del Corpus el circo levantaba su mágica carpa 
en la Alameda o en la calle Paz Nóvoa53, para disfrute de grandes y pequeños que veían en el 
“Gimnasio Circo” el mayor espectáculo del mundo. 
 Por último cabe mencionar una nueva forma de ocio que comenzaba a atraer bastante 
público a principios de siglo, el fútbol. El Triunfo F. C. y el Orense F. C. fueron los dos 
primeros equipos de la ciudad y disputaban sus encuentros de exhibición en el Campo de 
Aragón, en el Campo de As Lagoas, en el Parque de San Lázaro, o en el Campo del Vellao. 
Durante las fiestas del Corpus solía celebrarse uno de estos partidos de exhibición, como el que 
en 1914 enfrentó al Triunfo F. C. y al Deportivo de Vigo, con victoria para los locales por un 
gol a cero. 
 
 

4.3.2. Las clases sociales: burguesía comercial y movimiento obrero. 
 
 La sociedad podía dividirse básicamente en dos estamentos. Los ricos propietarios, 
empresarios comerciales e industriales, altos funcionarios y profesionales de prestigio, por un 
lado, y los obreros, dependientes, artesanos, agricultores y pequeños propietarios por el otro. En 
el primer grupo destacaba la burguesía comercial, en el segundo las sociedades obreras.   
 La burguesía comercial se reunía en asociaciones como el Liceo, La Liga de Amigos, o 
los Círculos Conservador, Liberal y Católico-Tradicionalista, asistía a las tertulias de los cafés 
y sus miembros más destacados eran personajes influyentes en los partidos políticos locales, 
mientras sus esposas realizaban obras de caridad en las agrupaciones benéficas. Algunos de 
ellos llegaron a ser alcaldes, o presidentes de la diputación, y constituían el grupo más refinado 
en reuniones y tertulias. Defendían sus intereses económicos desde la Cámara de Comercio e 
Industria, instituyendo la segunda feria mensual, promoviendo la celebración de la feria-
exposición anual, y tratando que desde Madrid se dispensara a la ciudad de guardar el descanso 
dominical, pues afirmaban era costumbre secular establecer mercado el domingo, para que las 
personas de las poblaciones limítrofes pudieran desplazarse a la ciudad a realizar sus compras. 
En sus viviendas mostraban el nivel socioeconómico alcanzado. Estos grandes edificios, que 
servían a la vez como establecimientos comerciales y vivienda de la familia propietaria y de los 
dependientes, estaban coronados por el símbolo del comercio, un cáliz flanqueado por dos 
                                                           
52En concreto  “amplia sala de espera, servicios, cabinas telefónicas y bar.” (Rivas Villanueva, 1989). 
53 En un solar situado entre las calles Paz Nóvoa y Hospicio. 
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serpientes a manera de escudo nobiliario, que indicaba al igual que la heráldica medieval y 
moderna a que familia se pertenecía, en este caso a la poderosa familia del comercio. Francisco 
Villanueva Lombardero, Alfonso Junquera, Francisco de las Cuevas, Celso Ferro, Andrés 
Perille, son algunos de los nombres de estos precursores capitalistas que supieron ver en 
Ourense un lugar con futuro para sus negocios. 
 

 
Fotografía 7. Símbolos del comercio en algunos edificios. 

 
 El poder de la burguesía comercial en Ourense era muy importante, como lo demuestra 
el hecho de que en 1918, cuando la crisis de subsistencias había obligado al periódico La 
Región a reducir a la mitad el número de sus páginas, pasando de diez a cuatro, el comerciante 
Celso Ferro insertara durante tres días un anuncio a toda página para informar de la llegada de 
los retales de temporada. Este suceso anecdótico refleja la capacidad económica de este grupo 
social, al margen de las crisis de la época, con grandes capitales invertidos en solares en el 
casco urbano y en viñedos del Ribeiro, con una clientela fiel que llegaba a dejar su dinero en los 
comercios a manera de anticipo de compra, y con vínculos familiares con banqueros, abogados 
y políticos locales. Eran los protagonistas de los grandes banquetes, de los bailes y también de 
las peticiones al gobierno de mejoras para la ciudad. Conscientes de las posibilidades de 
desarrollo lideraban las peticiones de mejoras urbanas, de nuevos trazados viarios, de 
instalación de nuevos servicios y equipamientos. Eran filántropos y ayudaban al sostenimiento 
de las agrupaciones benéficas, como Francisco Villanueva, uno de los empresarios comerciales 
más importante de esta época, quien instituyó a principios de siglo una Fundación escolar que 
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llevaba su nombre con la aportación inicial de 1 millón de pesetas y donó los terrenos donde se 
ubicarían las primeras viviendas baratas de Ourense, en el barrio del Couto. 
 Originarios de provincias castellanas en su mayoría, trajeron a las fiestas del Corpus las 
corridas de toros. La Liga de Amigos era la gran defensora de la llamada fiesta nacional y la 
encargada de preparar todos los años el espectáculo. La plaza móvil se instalaba en 
Mariñamansa, en el mismo lugar donde La Liga pretendió durante estos años levantar una plaza 
permanente. 
 

 
Fotografía 8. Corrida de toros en Ourense. Plaza móvil en Mariñamansa. 

(Fuente: Carballo Calero, Suances y Valcárcel, 1995) 
 

 La burguesía comercial no era, a pesar de todo, un grupo unido. Los intereses 
particulares primaban sobre los generales y, siguiendo el más puro capitalismo, el beneficio de 
unos significaba a menudo el perjuicio de otros. Las intrigas en la Cámara de Comercio, o en la 
junta directiva de La Liga de Amigos se resolvían con dimisiones y conflictos personales que 
eran aireados por la prensa del momento. Uno de los episodios que más publicidad alcanzó en 
aquellos años fue el polémico traslado del Campo de la Feria. El 22 de marzo de 1904 ante la 
imposibilidad de ampliar el campo de San Lázaro por hallarse en parte urbanizado y ser muy 
gravosos los terrenos, que ya tenían la consideración de solar, el ayuntamiento en Pleno decidió 
llevar a cabo el traslado del ferial, acondicionando el terreno de San Lázaro como parque de 
recreo y esparcimiento para la población. El 3 de febrero de 1906 se ratificó el acuerdo de 
traslado y se nombró a una comisión para que buscase el lugar más apropiado para instalar el 
nuevo recinto. En 1908 se volvió a tratar en el Pleno del concejo el traslado, nombrándose a una 
nueva comisión para elegir el terreno. En 1910 esa comisión la formaban los concejales Ulloa, 
Villar, Fernández López y Rodríguez Cobelas. 

Las obras de la carretera que conduciría al puente nuevo habían seccionado por 
entonces el Campo de San Lázaro en dos partes, reduciendo considerablemente el espacio donde 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                         DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 154

se celebraba la feria de ganados. En 1911 en el ayuntamiento se empezaron a discutir las 
alternativas reales al campo de San Lázaro. Los empresarios comerciales con el apoyo de la 
Cámara de Comercio e Industria abogaban por trasladar el ferial a la zona norte de la ciudad, al 
Campo de As Lagoas, ofreciéndose incluso a costear los trabajos de acondicionamiento, pero 
nunca al Campo de los Remedios, pues ello solo beneficiaría a los industriales de Canedo. La 
Jefatura de Fomento, la Inspección de Higiene Pecuniaria, la Comisión de Policía Urbana 
encargada del traslado y el alcalde optaban por trasladar el campo a la zona sur, bien al 
Polvorín, o a un terreno emplazado entre la carretera de Vigo a Villacastín y el camino del Posío 
a Mariñamansa. El concejal Ulloa Villar prefería los terrenos al este del Jardín del Posío, pero 
exponía que serían demasiado gravosos para el ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta la 
oferta del comercio de la ciudad sobre el Campo de As Lagoas, y otro concejal, Areán García, 
respondía que para contentar a unos y a otros lo mejor era no llevar el ferial ni al norte ni al sur, 
sino al oeste, al campo del Couto. 

En la sesión plenaria del 12 de septiembre de 1911 se llevó a cabo una primera votación 
en la que se debía decidir si se trasladaba el mercado al norte o al sur de la población, 
consiguiendo la primera opción cuatro votos y la segunda trece. A continuación se realizó una 
nueva votación para decidir el lugar concreto, siendo un único voto para el Campo del Polvorín 
y quince para el terreno situado entre la carretera de Vigo a Villacastín y el camino del Posío a 
Mariñamansa. Se acordó por tanto el traslado de la feria a este nuevo recinto, que debía ser 
previamente acondicionado por lo que la feria se seguiría celebrando en el campo de San Lázaro 
hasta que los trabajos no hubiesen concluido. En agosto de 1913 se presentó el presupuesto de 
las obras de acondicionamiento del nuevo Campo de la feria, que ascendía a 93.215 pesetas, 
suscitando entre los miembros de la permanente municipal nuevas discusiones por su elevado 
coste, pudiendo aprovechar los terrenos urbanizados en As Lagoas. 

En 1916 los vecinos de la parte norte de la ciudad protestaron ante las autoridades 
quejándose de las insanas condiciones que debían soportar al no haberse trasladado todavía el 
ferial del campo de San Lázaro, exigiendo que se llevase el campo de contrataciones de ganado 
al campo de Los Remedios, por ser el lugar más apropiado para tal fin. La comisión municipal 
haciendo caso a las protestas acordó el 13 de octubre de 1916 trasladar el campo de la feria a 
Los Remedios, pero ante esta resolución los comerciantes, industriales y propietarios de la 
ciudad protestaron argumentando que de producirse el acuerdo sólo beneficiaría a los habitantes 
de Canedo. La presión ejercida llevó al ayuntamiento a firmar una nueva resolución el 9 de 
noviembre en la que dejaba sin efecto el acuerdo anterior, ordenando el reacondicionamiento del 
campo de San Lázaro como campo de feria. El traslado efectivo del recinto ferial no se llevó a 
cabo hasta noviembre de 1923, cuando era materialmente imposible realizar la feria de ganados 
en un lugar plenamente urbanizado, y el lugar escogido fue el Campo de los Remedios, pues los 
comerciantes de la ciudad preferían aquel lugar antes que llevar la feria, y toda la población que 
a ella acudía, al sur de la población. 
 La feria suponía un momento de máximo intercambio comercial, ganaderos, propietarios, 
compradores, revendedores, y curiosos se acercaban al ferial desde muchos puntos de la 
provincia y aprovechaban el viaje para realizar todo tipo de compras. El parque de San Lázaro 
era un lugar próximo a los principales establecimientos comerciales del Progreso o Paz Nóvoa y 
por ello el mejor emplazamiento para la burguesía mercantil. La opción ante el traslado era el 
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Campo de As Lagoas, un emplazamiento al norte de la población pero que contaba con el 
inconveniente de que allí mismo se estaba construyendo el nuevo Hospital Provincial, con los 
consecuentes perjuicios higiénico-sanitarios. Los habitantes de la zona sur de la población 
apoyaban los dictámenes de las instituciones que veían en este lugar el mejor emplazamiento 
posible para la feria, pero para los empresarios quedaba demasiado lejos de sus 
establecimientos por lo que bloqueaban esta posibilidad. El Campo de los Remedios estaba 
situado al norte de la ciudad pero la mayor proximidad al caserío del Puente Mayor hacía temer 
a la burguesía comercial que los visitantes realizasen allí sus compras en vez de en sus 
comercios. En 1916 llegaron a proponer que la feria de herramientas y productos se siguiese 
realizando en San Lázaro, trasladando únicamente la feria de ganados a la Alameda del 
Cruceiro, al único parque infantil de la ciudad. El traslado definitivo a Los Remedios fue el mal 
menor aceptado por unos empresarios comerciales que estaban dispuestos a perpetuar la feria 
en el centro de la población, o llevarla al lado de un hospital, con tal de seguirse beneficiando 
económicamente de ella de forma exclusiva. 
 

 
Fotografía 9. El Campo de San Lázaro. 
(Fuente: Unión Universal de Correos) 

 
 El mundo obrero por aquel entonces se agrupaba en torno a dos agrupaciones, el Centro 
de Sociedades Obreras y el Círculo Católico de Obreros. El primero de ellos se fundó en 1885 
con local en la Plaza de las Mercedes y el segundo en 1910, primero con sede en el antiguo 
hospital de San Roque y después en un edificio construido por la mitra en la calle Vicente 
Pérez. Los obreros se agrupaban en sociedades de acuerdo con su rama de actividad, siendo 
solamente seis en 1900 y más de veinte a finales de este período. Pablo Iglesias visitó el Centro 
en varias ocasiones, la primera de ellas en 1899, ejerciendo una fuerte influencia en la toma de 
posición ideológica del movimiento obrero ourensano. Las sociedades eran las encargadas de 
establecer las huelgas, bien para protestar contra el despido de algún compañero, o para pedir 
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mejoras en las condiciones laborales, además de las dos huelgas generales convocadas a nivel 
nacional por la UGT en 1911 y 1917. En diferentes momentos durante estos años estuvieron en 
huelga los canteros del Puente, los del edificio Simeón, los fundidores de la empresa de los 
Malingre, los pintores, los carpinteros, los tipógrafos, los peluqueros, los obreros del cuartel de 
San Francisco y los ferroviarios. La principal reivindicación era la jornada de ocho horas, pero 
las sucesivas crisis de trabajo eran las que sacaban a los obreros a la calle, organizándose 
manifestaciones que recorrían la ciudad en dirección al ayuntamiento y al gobierno civil (Rivas 
Villanueva, 1989). 
 El Centro de Sociedades Obreras tenía entre sus aspiraciones la edificación de una gran 
Casa del Pueblo, pretensión con la que inició una colecta en 1913 que al final recaudó los 
fondos suficientes para iniciar las obras en 1914. La Casa del Pueblo era un edificio de una 
planta con sótano emplazado en la calle del Progreso. Dos años después de su inauguración un 
fuerte temporal derribó parte del edificio haciendo necesario nuevas obras, que fueron 
cofinanciadas por el ayuntamiento. Las principales peticiones que el Centro realizaba a las 
autoridades locales eran el impulso de nuevas obras que redujesen la crisis del obrero54, la 
apertura de escuelas nocturnas para adultos y de la escuela laica para los menores, la reducción 
de la jornada laboral, las medidas de protección de los trabajadores, e incluso la solicitud de 
que bares y tabernas adelantaran su horario de cierre, para así impedir que los obreros gastasen 
allí todo su jornal. 
 Los obreros celebraban fiestas y banquetes conjuntos cuando conseguían alguna mejora 
laboral, como por ejemplo la cena de confraternización organizada en junio de 1912 por los 
dependientes de Almacenes Olmedo y Celso Ferro para celebrar el acuerdo obtenido y poder 
cerrar a las nueve de la noche. Precisamente la hora de cierre de un establecimiento, el de la 
viuda de Eire, ocasionó algunos problemas en 1916, con el apedreamiento de sus escaparates, y 
la posterior recomendación de la Cámara Oficial y del Centro de Sociedades Obreras para que 
redujese el horario de apertura. En otro incidente más grave, durante la huelga de 1917, un 
obrero de 23 años fue abatido por la Guardia Civil cuando participaba en una reunión 
clandestina a las afueras de la ciudad, mientras que en 1915, obreros socialistas trataron de 
cubrir con banderas rojas el féretro de un compañero, ante las protestas de los sacerdotes que 
dirigían la comitiva y que finalmente optaron por abandonar el sepelio. 
 Entre los dirigentes del movimiento obrero socialista se encontraban Secundino Couto 
Solla, Segundo Garrido, Miguel y Bricio Serantes, José Rey, Manuel Suárez Castro, y Antonio 
Álvarez. 
 El Círculo Católico de Obreros, surgió a iniciativa del Obispo Pascual Carrascosa y 
Gabaldón en 1900, siendo oficialmente inaugurado el 20 de enero de 1901. El obispo fue el 
encargado de redactar en 1905 el reglamento de la asociación, en el que se establecía la 
organización de la junta directiva y el papel de los socios protectores y de mérito. Sus objetivos 
eran educar en la fe cristiana a los obreros y mejorar en lo posible sus condiciones de vida. Los 
socios se agrupaban en gremios, existiendo entre otros el gremio de carpinteros, sastres, 
canteros55, sirvientas y labradores. El Círculo publicaba un Boletín que tenía por lema los 
principios de religión, patria, familia, propiedad, justicia social y caridad, en el que se recordaba 
                                                           
54 Responsable del continuo incremento del padrón municipal de familias pobres. 
55 Este gremio tuvo un enfrentamiento directo con la Sociedad de canteros en mayo de 1910. 
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a los socios los mandamientos del obrero y de los patronos. La propia directiva se quejaba en 
ocasiones de la falta de asistencia y de participación tanto de los socios obreros como de los 
protectores, que aportaban sus cuotas pero no pasaban por el centro.  
 Entre la burguesía mercantil y el mundo obrero se encontraban algunos profesionales y 
funcionarios, artesanos y pequeños propietarios que no llegaban a conformar una verdadera 
clase media, por lo que la sociedad ourensana de principios de siglo se dividía 
fundamentalmente en dos clases, a menudo enfrentadas. 
 
 

4.3.3. Partidos políticos y elecciones municipales. 
 
 A pesar de existir una mayor diversidad política en esta etapa, los resultados de las 
elecciones y la posición social de los principales líderes reflejan, al igual que en el último tercio 
del siglo XIX, la hegemonía en el juego político de conservadores y liberales. Además de estos 
dos partidos; republicanos, socialistas, católicos y regionalistas completaban el panorama 
político, si bien su representación en la vida electoral de Ourense no pasaba de ser testimonial. 
Los enfrentamientos en las urnas durante esta etapa se saldaban normalmente con una ligera 
victoria de los candidatos liberales frente a los conservadores (Bermejo Pumar, 1987), que no 
llegaba a traducirse en un claro predominio al frente del consistorio. De un total de trece 
alcaldes que se suceden entre 1895 y 1918, seis pertenecían al bando conservador y siete al 
liberal, si bien cuatro de éstos últimos repitieron mandato, con lo cual los liberales estuvieron al 
frente del ayuntamiento durante aproximadamente quince años y los conservadores nueve. 
 La vida política municipal era agitada, como lo demuestra la constante sucesión de 
alcaldes, en la que no sólo influía el resultado de las elecciones, sino también la designación del 
gobernador civil y las continuas luchas entre las distintas facciones dentro de los dos partidos. 
En realidad las diferencias entre liberales y conservadores no pasaban del plano personal. 
Ideológicamente eran dos partidos monárquicos cuyas máximas diferencias se centraban en el 
grado de catolicismo de sus afiliados, mayor en el bando conservador. Las facciones eran las 
que establecía el clientelismo político y los enfrentamientos entre los principales líderes. Las 
actas de diputados en los diferentes distritos de la provincia estaban prácticamente asociadas a 
un determinado nombre y apellido, votación tras votación. Gabino Bugallal, Luis Espada, 
Álvaro López de Carrizosa (Conde del Moral de Calatrava)56, Senén Canido y Pedro Romero en 
el bando conservador, y Vicente Pérez, Adolfo Merelles y Juan José Cobián en el liberal, 
repetían sus actas de diputados, o bien las cedían a algún familiar. El caciquismo político era 
una norma no escrita común en toda España, y en ocasiones los medios de comunicación se 
hacían eco del elevado número de parientes que poblaban la Cámara de Diputados. Los 
políticos menores, los que se encargaban de los asuntos locales, eran seguidores protegidos de 
alguno de estos líderes y se definían, fielmente, de acuerdo a esta relación. Había conservadores 
canovistas, bugallistas, mauristas... y liberales vicentistas, cobianistas, merellistas,... A veces la 
adscripción a uno u otro líder parecía más importante incluso que la lealtad al propio partido. 
En 1915 los conservadores y la Acción Católica presentaron listas comunes contra las que se 
presentó Juan Fuentes García, conservador, acompañado de los seguidores “mauristas” del 
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Conde del Moral de Calatrava. Abundando en el tema, en las controvertidas elecciones 
municipales de 1918 los conservadores presentaron como candidato a Alejandro Rodríguez 
Cobelas, y los liberales a Antonio Saco y Arce, conservador que se definía como maurista. Tras 
la elección de este último como alcalde, uno de los concejales del grupo conservador, Manuel 
Malingre Ludeña, fue designado cuarto teniente de alcalde, luego de manifestar su ingreso en el 
maurismo. En un artículo de La Región publicado en octubre de 1913 se afirmaba que “en 
Canedo gobiernan o tienen el poder concejales liberales merellistas, que pueden ser suspendidos 
por un inspección y colocar en su lugar a liberales cobianistas que en realidad son 
conservadores bugallistas” (La Región 15-10-1913). En el mismo periódico católico, en agosto 
de 1910, se tachaba a los cobianistas y bugallistas de “conspicuos que mangonean los destinos 
de la provincia” (La Región 21-8-1910), y en el discurso de investidura del alcalde José Feijóo 
de Sotomayor, pronunciado el 1 de enero de 1916, éste se proclamaba seguidor de Vicente 
Pérez. 
 

Período Alcalde Partido 
1895-1897 Manuel Pereiro Rey Conservador 
1897-1899 Ildefonso Meruéndano Liberal 
1900-1902 Tomás Fábrega Conservador 
1902-1903 Miguel Francisco Gutiérrez Conservador 
1903-1904 Adolfo Rodríguez Obaya Conservador 

1905 Antonio Rodríguez Iglesias Liberal 
1906-1907 Modesto Varela Sotelo Liberal 
1908-1909 Antonio Rodríguez Iglesias Liberal 

1909 Juan Fuentes García Conservador 
1909-1911 Modesto Varela Sotelo Liberal 
1912-1913 Ildefonso Meruéndano Liberal 

1913 José Feijóo de Sotomayor Liberal  
1914-1915 Juan Taboada González Conservador 

1916 José Feijóo de Sotomayor Liberal 
1916-1917 José Pereira Rodríguez Liberal 
1917-1918 Ramón Varela Fernández Conservador 

1918 Antonio Saco y Arce Liberal 
Tabla 4.17. Alcaldes de Ourense en el período 1895-1918. 

(Fuente: Actas Municipales. AHM) 
 
 Entre las personas que tuvieron cargos políticos en el Ayuntamiento de Ourense en este 
período, además de los alcaldes, se debe destacar a: Francisco Villanueva Lombardero, Lorenzo 
Arturo Fernández Magdalena, Agustín Carballo, Emilio Morenza, Félix López Ugarte, Manuel 
Malingre Ludeña, Alejandro Rodríguez Cobelas, César Rodríguez Conde, Arturo Noguerol 
Buján, José Diéguez Nóvoa, Gregorio Cerviño Estévez, Valeriano Feijóo Rivera, Antonio 
García Nóvoa, Heriberto Sabucedo Morales y Emilio Lobit García en el bando conservador; y 
Sebastián Areán García, Castor Eire, Demetrio Fernández López, Manuel Fernández López, 
                                                                                                                                                                           
56 Consuegro de Antonio Maura. 
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Fermín García Villalón, Jaime Pérez Colemán, Manuel París Fernández, Celso Ferro Vázquez, 
Eduardo del Palacio Fontán, Alejandro Mosquera Caride, José Gómez García, Celso Fernández 
Sánchez, José García Orejas, José Gutiérrez Rodríguez y Juan Rodríguez Montero en el bando 
liberal. Por el partido Acción Católica-Social57 llegaron a ser concejales del ayuntamiento 
Marcial Ginzo Soto y Narciso Rivas Martínez. A las elecciones municipales se presentaron 
también candidatos republicanos, como Estanislao Reverter Plá, José Lorenzo Álvarez, Antonio 
Ferrín Moreiras y Claudio González Fernández, y socialistas, como Manuel Suárez Castro, 
Eulogio Vázquez, Ángel Méndez Martínez y Manuel Castro Deza, aunque ninguno de ellos llegó 
a reclutar el número de votos necesarios para entrar en el consistorio. 
 La prensa local era la encargada de preparar las elecciones alabando las virtudes de los 
candidatos afines a las directrices del periódico y aireando los rumores de los enemigos 
políticos. “El Miño” era liberal, “El Diario” conservador, “La Región” católica, y “La 
República” y “El Socialista” defendían los intereses que proclamaban en sus cabeceras. “La 
Región”, el único periódico de esta época que sigue activo, elogiaba a los conservadores 
cuando los candidatos de Acción Católica-Social se presentaban junto a éstos en la “agrupación 
sagrada” de las derechas, pero no se frenaba a la hora de criticarlos, junto a los liberales, 
cuando no les tenían en cuenta al elaborar las listas electorales58. En las elecciones de 1913 los 
liberales acudieron a las urnas junto con republicanos y socialistas, siendo derrotados por la 
coalición de la derecha. 
 Las elecciones se celebraban en Domingo y los colegios permanecían abiertos desde las 
08:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, momento en el que comenzaba el escrutinio. 
Estaban llamados a las urnas todos los varones mayores de 23 años empadronados en el 
municipio de la capital provincial. El municipio se dividía en cuatro distritos; naciente, poniente, 
norte y mediodía, que a su vez se subdividían en secciones. En las elecciones de 1903 cada uno 
de los distritos contaba con dos secciones, estando las mesas electorales colocadas tal y como 
refleja la tabla 4.18. Posteriormente el distrito de poniente contó con una única sección, cuya 
mesa electoral se colocaba en el Instituto Provincial. Los concejales que se podían elegir por 
distrito variaban en cada votación, pues no se producía un relevo total de las concejalías y el 
número de puestos a cubrir en la permanente municipal variaba en cada votación. Los electores 
podían votar por un número de candidatos igual al total de los elegibles en ese distrito menos 
uno. Es decir en el distrito en que salían tres concejales, los electores votaban a dos, cuando 
eran cuatro los elegibles, tres, y así sucesivamente. Los partidos presentaban a los candidatos 
por distritos, aunque un mismo candidato podía figurar en más de un distrito. 
 La participación en los comicios era irregular. En 1901 la abstención rondó el 44%, pero 
en 1915 se redujo al 12,5%, e incluso en alguna ocasión el número de votos contabilizados en 
un distrito fue superior al censo electoral. El fraude ocurría con demasiada frecuencia y unos y 
otros se acusaban mutuamente de infringir las normas. En 1913 cuando un candidato 
conservador estaba repartiendo papeletas a la puerta de un colegio fue agredido por un grupo de 
                                                           
57 Otras veces denominado Acción Social-Católica o simplemente Acción Social. 
58 Como se muestra en esta cita “...en el ayuntamiento volverá a haber conservadores y liberales; hombres 
políticos que aunque afectados de una óptima voluntad, siempre llevarán sobre sí, la marca de un partido 
que si tiene deberes que cumplir con el bien público, tiene también que taponar los estómagos, y acallar las 
necesidades de sus adeptos; necesidades que en la mayor parte de los casos, suelen estar en pugna con los 
verdaderos intereses del pueblo” (La Región, 22-5-1917).  
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jóvenes y posteriormente ingresado en el hospital. De los centros sanitarios incluso los enfermos 
más graves ejercían su derecho al voto, según recogían los escrutinios, a pesar de que no 
pudieran moverse de sus lechos. En un Colegio electoral el propio presidente de la Mesa se 
encargaba de hacer desaparecer las papeletas de los candidatos rivales, y en otro los recuentos 
no concordaban con las votaciones registradas. Todas estas artimañas electorales eran recogidas 
en los Expedientes de Reclamaciones que los candidatos no electos presentaban al gobernador 
civil, quien normalmente desechaba las flagrantes irregularidades. Salvo en 1915, cuando las 
elecciones municipales en las que habían obtenido una aplastante victoria los candidatos de la 
coalición de las derechas, fueron anuladas por orden del Ministro de la Gobernación (del partido 
liberal)59. 
 

Distrito Sección Colegio 
Norte 1ª Casa Consistorial 
 2ª Progreso, nº 39 
Mediodía 1ª Primavera, nº 1 
 2ª Colón, nº 26 
Naciente 1ª Cisneros, nº 11 
 2ª Santo Domingo, nº 25 
Poniente 1ª Cárcel de la Corona, nº 14  
 2ª Centro Provincial de Instrucción 
Distrito Sección Colegio 
Norte 1ª San Miguel 
 2ª Alameda 
Mediodía 1ª Juzgado municipal 
 2ª Colón 
Naciente 1ª Monterrey 
 2ª Audiencia 
Poniente única Centro Provincial de Instrucción 

Tabla 4.18. Ubicación de los colegios electorales en 1903 y 1917. 
(Fuente: B. O. P.) 

 
 Por último, hay que consignar las coacciones que los funcionarios municipales de la 
beneficencia ejercían ante los candidatos elegidos, pues en este servicio municipal, que debía 
velar por la sanidad de las clases más desfavorecidas, se cometieron todo tipo de abusos. 
 Además de alcalde y concejales existían los llamados alcaldes de barrio, encargados de 
vigilar y denunciar los problemas y carencias de las distintas zonas en que se dividía el 
municipio. Había un alcalde de barrio en cada uno de los cuatro distritos urbanos y en Cabeza 
de Vaca, Ceboliño, Granxa, Mariñamansa, Rabodegalo, Regueirofozado, Reza, Santa Mariña do 
Monte y Seixalbo. 
                                                           
59 Entre las irregularidades tomadas en consideración para proceder a la anulación de los comicios se 
citaban: listas de electores con tachaduras y enmiendas, falta de firma de los interventores en algunas 
mesas, en el Colegio de Poniente se leyeron más papeletas que electores, ante las actas de escrutinio se 
formularon protestas que después no se recogieron, y se enviaron pliegos a la Junta Electoral en sobres 
abiertos (La Región, 16-3-1916). 
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 En el municipio de Canedo hubo en este período una mayor estabilidad política. Entre 
1895 y 1918 solo se registran cuatro cambios de alcaldía. En la primera fecha regía el municipio 
Manuel Salgado Vázquez, en 1897 Ricardo L. Luna, para volver a tomar posesión en 1901 
Manuel Salgado Vázquez hasta su fallecimiento en 1915, y desde ese año Ignacio Tabarés hasta 
el final del período. Los tres eran liberales y gobernaban en clara mayoría. Por ejemplo en la 
votación para alcalde de 1906 Manuel Salgado salió elegido por 12 votos a favor y uno en 
blanco. Sin embargo, en las elecciones de 1917 se adivina una mayor diversidad en la 
composición del municipio pues de los seis puestos vacantes que se elegían, cinco fueron para 
los conservadores y uno para los socialistas, que tenían una mayor representación en el vecino 
municipio de Canedo por el importante número de trabajadores del ferrocarril existentes entre el 
electorado. 
 
 

4.3.4. Educación y cultura. 
 

 En 1900 más de la mitad de la población municipal era analfabeta. Sabían leer y escribir 
7.005 personas, (2.924 mujeres y 4.081 hombres), el 46,1%, sólo sabían leer 909 (621 mujeres 
y 288 hombres), y no sabían leer ni escribir 7.280 (4.841 mujeres y 2.439 hombres) de los 
15.194 habitantes censados en ese año (Castro et al, 1996). Una proporción bastante importante 
teniendo en cuenta el elevado número de centros de instrucción que existían en la ciudad. La 
ciudad sede episcopal demostraba la fuerza del estamento clerical en la expansión de las 
congregaciones religiosas, algunas de ellas dedicadas a la enseñanza. En esta etapa, además de 
las escuelas públicas financiadas por el ayuntamiento y el centro de instrucción provincial, la 
ciudad contaba con el colegio de los Salesianos, el de los Hermanos Maristas, el de San Luis 
Gonzaga, el de las Carmelitas y la escuela de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl. Estas instituciones religiosas eran las encargadas de aleccionar a las jóvenes generaciones 
ourensanas casi en exclusividad, hasta que en 1909 se puso en funcionamiento la Escuela Laica 
Neutral. Esta agrupación progresista y librepensadora nació con el apoyo de los emigrantes de 
la Unión Orensana de Cuba y de la Federación de Obreros Orensanos de Buenos Aires, y las 
aportaciones de republicanos y socialistas de la ciudad, que permitían mantener abierto este 
colegio gratuito, dirigido por los profesores Hipólito Sinforiano Luengo y Teresa Roqueta. La 
escuela laica resistió las constantes presiones ejercidas por las fuerzas católicas conservadoras 
y continuó impartiendo clases a los hijos de obreros y agricultores hasta 193660, primero 
localizada en un inmueble arrendado en la calle 2 de Mayo y después en Reina Victoria61. 
 Había también en Ourense un número considerable de academias preparatorias, tanto 
para los diferentes exámenes de grado o de ingreso a la universidad, como para las oposiciones 
del Estado. En 1903 se  anunciaban la Academia Preparatoria, situada en la rúa San Pedro y 
dirigida por Gustavo Barroso, y la Academia General de Orense, dirigida por Alfredo Abella en 
la calle Santo Domingo, para preparar las oposiciones al cuerpo de correos. Otras academias 
famosas en aquel momento eran la Academia Politécnica, en la calle Alba, la de la Inmaculada 

                                                           
60 Esta situación aparece reflejada en la novela “Xente ao lonxe” de Eduardo Blanco Amor. 
61 Hoy Julio Prieto Nespereira. 
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Concepción, en San Miguel, y el Colegio Modelo, dirigido por Ángel Ferrín Moreiras primero en 
la calle Reza y después en la esquina de Alba62. 
 La enseñanza más cualificada en la ciudad se limitaba a las escuelas normales de 
maestros y de maestras, situada la primera en la planta baja del Instituto y la segunda en el 
inmueble de Perfectino Viéitez, donde antes había estado emplazada la Delegación de Hacienda. 
 Los medios de comunicación de este período también participaban activamente en la 
educación de la población ourensana. Los médicos higienistas de aquel entonces publicaban en 
los diarios artículos de “vulgarización científica”, con los que pretendían enseñar a sus lectores 
medidas preventivas contra las enfermedades, o como mejorar su dieta alimenticia. También se 
insertaban artículos para desarrollar los cultivos agrícolas; cuando segar, el sulfato en las 
patatas, los cultivos de la vid, la conservación de la fruta, etc. 
 Las circunstancias sociales de esta época favorecieron la aparición de una serie de 
intelectuales que desde sus facetas artísticas y humanistas trataron de impulsar un desarrollo 
cultural por y para el pueblo, en lo que se conocería como el “Rexurdimento”. Movimiento 
cultural que tendría su máxima expresión en la década de 1920 con el grupo “Nós”. En estos 
años se debe destacar la labor de Manuel Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal, Arturo 
Vázquez Núñez, Juan Antonio Saco y Arce, Benito Fernández Alonso, Filomena Dato Muruais, 
Alberto García Ferreiro, y Francisco Álvarez de Nóvoa, entre otros. El sentimiento regionalista 
promovido por este grupo se cristaliza en la constitución de las Irmandades da Fala en 1916 y 
en la sesión municipal del 29 de noviembre de 1918, cuando bajo la presidencia de Juan 
Antonio Saco y Arce se solicitó formalmente la autonomía regional para Galicia. 
 
 

4.4. LA CIUDAD DE PRINCIPIOS DE SIGLO. 
 
 Ourense crece ligeramente entre 1895 y 1918, tan ligeramente que de hecho entre 1900 
y 1920 se reduce el número de viviendas habitadas en el casco urbano, pasando de 1.025 a 966 
(Censos de 1900 y 1920). El escaso desarrollo del espacio edificado se ajusta, lógicamente, al 
débil crecimiento demográfico de la población y a la difícil situación económica de la ciudad. 
De los cuatro factores condicionantes estudiados; población, economía, política y sociedad, es 
este último el que parece tener una mayor importancia en el urbanismo ourensano de principios 
de siglo. La ciudad no crece pero si se transforma; los servicios de alcantarillado se extienden a 
las calles principales, lo mismo que la electricidad, el adoquinado o las aceras, las plazas se 
regularizan, los espacios libres exteriores se convierten en parques ajardinados, se abren nuevas 
vías que ordenan la extensión del plano, se mejora la red de abastecimiento de agua y las vías 
más importantes se adornan con edificios comerciales de gran valor arquitectónico. La sociedad 
ourensana promueve todos estos cambios. El cambio en la mentalidad, ya apreciado en el 
urbanismo de las últimas décadas del XIX, se traduce en el día a día cotidiano en un mayor 
deseo por embellecer la ciudad, por dotarla de todos los servicios, por demandar al Gobierno 
Central nuevas infraestructuras y equipamientos. La ciudad es el objetivo de todos y cuando se 
anuncia la futura construcción del Puente Nuevo toda la población se echa a la calle para 
festejarlo, del mismo modo que protesta airadamente ante el ayuntamiento por cortar los árboles 
                                                           
62 Curiosamente cerca de la actual localización de la Academia Postal de Ourense. 
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de la calle Pereira o de la Alameda del Crucero. En este contexto, los máximos representantes 
del poder local diseñan grandes proyectos, que por medio de empréstitos públicos consigan los 
fondos necesarios para regularizar e higienizar la ciudad, además de construir nuevos edificios 
(plaza de abastos, matadero, etc.), y poder así repetir en Ourense las notables operaciones 
urbanas de otras ciudades españolas. Es entonces cuando los sueños se vuelven amarga 
realidad, pues no existen capitales ni población suficiente para hacer frente a esas grandes 
operaciones crediticias, y la rápida transformación proyectada tardará en producirse. Sin un plan 
unitario aprobado por falta de financiación, las mejoras urbanas se realizarán a un ritmo mucho 
más lento y dependerán en mayor medida de las actuaciones particulares que de los deseos de 
la corporación local. 
  
 

4.4.1. Primeros intentos de planificación: las Ordenanzas Municipales de 1895. 
 
 El 1 de enero de 1895 entraron en vigor en el municipio de Ourense unas nuevas 
ordenanzas municipales que sustituyeron a las aprobadas el 25 de junio de 1891. Éstas últimas 
se desarrollaban en 5 títulos, 33 capítulos y 295 artículos, de los cuales únicamente 3 capítulos 
dentro del Título 2º, Seguridad, hacían referencia al desarrollo urbano, regulando las 
edificaciones y obras, los edificios ruinosos y la apertura de nuevas calles. La mayor 
preocupación por el urbanismo en estos años se constata en las nuevas ordenanzas aprobadas 
por el ayuntamiento siendo alcalde Ricardo Nóvoa el 30 de septiembre de 1894, en función del 
artículo 76 de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, y por la Diputación Provincial el 30 
de noviembre de 1894. En ellas aparecen 10 títulos, 59 capítulos y 583 artículos, de los cuales 
el título 4º, Urbanización, comprende seis capítulos y 84 artículos. El capítulo primero del título 
4º se refiere a la clasificación de las calles distinguiendo las de primer orden, con ancho 
superior a 12 metros y donde se permiten edificios de hasta 20 metros de altura, las de segundo, 
de 6 a 12 metros de ancho y altura máxima de edificación de 15 metros, y las de tercer orden, 
ancho inferior a seis metros, altura máxima de edificación de 12 metros y el único tipo de vías 
donde se permiten viviendas de una sola planta63. El capítulo segundo regula la apertura de 
nuevas calles, obligando a que éstas sean rectas y de una anchura mínima de 12 metros, y el 
tercero las alineaciones y rasantes, especificando en 10 artículos las condiciones que deben 
tener, como por ejemplo la distancia de las edificaciones a la vía principal, la altura de las 
chimeneas en función de las viviendas contiguas, o el tiempo de exposición al público de los 
proyectos de nuevas alineaciones. El capítulo cuarto ordena en cincuenta artículos64 las obras 
de nueva construcción, reparación y modificaciones, especificando la potestad única del 
ayuntamiento para permitir la realización de las mismas tras la concesión de la oportuna 
licencia. En este caso se reproduce el articulado referente a la jurisdicción urbanística de los 
municipios ya presente en las Ordenanzas Municipales de Madrid de 1846 (Bassols Coma, 
1973). El capítulo quinto regula la existencia de andamios y el sexto los edificios ruinosos, 
diferenciando entre ruina incipiente y ruina inminente. Dependiendo del grado de ruina 

                                                           
63 Una clasificación similar a la que proponían las Ordenanzas Municipales en Almería (Lara Valle, 1989).  
64 Exactamente el mismo número de artículos que en el capítulo Construcciones regulan este concepto en 
las Ordenanzas Municipales aprobadas por el ayuntamiento de Vigo en 1897 (Pereiro Alonso, 1981).  
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certificado por informe del arquitecto municipal, en unos casos se ordenaba el apuntalamiento 
de los cimientos (incipiente) o la inmediata demolición por atentar contra la seguridad pública 
(inminente). 
 Las Ordenanzas Municipales de 1895 también recogían otros aspectos relacionados con 
las nuevas circunstancias de la ciudad, que no aparecían en las de 1891, como por ejemplo los 
artículos referidos al alumbrado eléctrico público, al sistema de alcantarillas, a la seguridad e 
higiene de los talleres industriales, o a la construcción de nuevas viviendas contiguas a 
carreteras y caminos en el ámbito rural.  
 La normativa aprobada agrupaba disposiciones tradicionales junto a nuevos capítulos, 
formando un corpus jurídico que pretendía regular el derecho urbanístico municipal, aunque en 
la práctica sus artículos serían continuamente infringidos, tanto por los particulares como por el 
propio ayuntamiento. Algunos ciudadanos continuaban criando ganado en el interior de sus 
viviendas, a pesar de las prohibiciones; otros construían, reparaban o modificaban sus viviendas 
sin solicitar licencia al ayuntamiento; las chimeneas no alcanzaban una altura superior a las 
viviendas contiguas; ni se respetaban las alineaciones ni las alturas fijadas. En otras ocasiones 
existían distintas líneas de edificación en una misma calle y los particulares optaban por la que 
más le convenía. Los edificios declarados ruina inminente tardaban meses en ser demolidos, 
cuando llegaba a actuar la piqueta municipal, y el propio ayuntamiento fijaba el ancho de una 
calle que el Obispo pretendía abrir en 10 metros, desoyendo las protestas de algunos vecinos 
que reclamaban una anchura mínima de 12, tal y como prescribían las Ordenanzas Municipales. 
 Años más tarde hubo varios proyectos de reforma de estas Ordenanzas, concretamente 
en 1910 y 1915 dentro del período estudiado. El 19 de julio de 1910 se propuso un cambio en 
el capítulo referente a obras de nueva construcción, reparación y modificaciones, para estipular 
que en las calles del Ensanche la altura total de los edificios fuera igual al ancho de la calle y 
nunca superior a 20 metros, y en 1915 el concejal Arturo Fernández Magdalena sugirió que se 
acometiera una reforma integral de las ordenanzas. En 1923 y 1927 se realizarían nuevos 
intentos de reforma, pero como para demostrar el lento desarrollo ourensano, las Ordenanzas 
Municipales que entraron en vigor el 1 de enero de 1895 no fueron sustituidas hasta 1976, si 
bien las cuestiones relacionadas con el urbanismo serían reguladas desde 1950 de manera 
independiente por otros instrumentos de planificación.   
 Dentro de la normativa urbanística municipal también destaca el Registro Fiscal de 
Edificios y Solares de Orense, realizado por primera vez en 1905 a partir de la Instrucción de 14 
de agosto de 1900. En él se define solar como “toda extensión de terreno edificable 
comprendido en cualquiera de las zonas en las que está dividida la población, que tenga uno o 
más de sus lados formando línea de fachada a una o más calles o trozo de calle urbanizada, 
considerándose como tal aquella que tenga todos los servicios municipales, o por lo menos los 
de alumbrado, afirmado y encintado de aceras”. En este documento se establece que en las 
grandes extensiones que por su situación y condiciones quedasen encuadradas en esta 
definición, solo se consideraría como solar la porción de terreno lindante con la plaza o calle 
con un ancho no superior a la longitud de la línea de fachada, tributando el resto de la superficie 
como tierra de labor. Se diferenciaba entre zonas de casco, ensanche y extrarradio para evaluar 
los solares, aplicándose respectivamente los tipos evaluatorios de primera, segunda y tercera del 
mejor cultivo del término municipal. El registro confeccionado siguiendo estas normativas 
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presentaba muchas irregularidades y por ello en enero de 1906 se publicó en el BOP una 
circular instando a que los contribuyentes declarasen la verdadera riqueza de sus fincas, pues la 
consignada no llegaba para cubrir el cupo. El 30 de diciembre de 1911 se publicó en el BOP 
una nueva ordenanza firmada por el ayuntamiento y aprobada por Real Orden del Ministerio de 
Hacienda de 20 de diciembre de 1911 sobre el establecimiento y exacción del arbitrio de 
solares, en la que se modificaba el tipo de gravamen, establecido ahora en el 0,5% del valor en 
venta del solar, siendo el propietario el encargado de estimar la superficie y evaluación del 
terreno. Bien fuera por la tasación interesada de los titulares o por que las calles con alumbrado, 
firme y aceras fuesen realmente escasas en la población, lo cierto es que el impuesto de solares 
recaudaba pequeñas cantidades durante estos años. En 1915, por ejemplo, este arbitrio supuso 
para las arcas municipales un ingreso de 1.339,17 pesetas, el 0,3% del presupuesto municipal 
de ese año65. 
 Por tanto, la normativa que regulará el crecimiento de la ciudad en esta etapa y en la 
siguiente serán las Ordenanzas Municipales de 1895, si bien en varias ocasiones los 
representantes más destacados de la sociedad ourensana pretendieron llevar a cabo importantes 
operaciones urbanísticas al amparo de la Ley de Saneamiento y Mejora de las poblaciones de 
18 de marzo de 1895 sin conseguirlo. 
 
 

4.4.2. Los proyectos urbanísticos. 
 
 La sociedad ourensana reclamaba para su ciudad las mismas mejoras que se estaban 
produciendo en otras muchas capitales de España (ensanche, saneamiento, reforma interior). 
Conscientes de este anhelo, alcaldes como Manuel Pereiro Rey, Ildefonso Meruéndano o Juan 
Taboada González presentaron ante la corporación municipal diversos proyectos urbanísticos 
que contenían un triple objetivo: por un lado embellecer, mejorar e higienizar la ciudad como 
objetivo común de todos los ourensanos; por otro fomentar el desarrollo urbano a partir de la 
reactivación económica que supondría la ejecución del plan y, por último, mejorar las 
condiciones de la clase obrera con la oferta de trabajo que éste generaría. Estos objetivos 
loables en ocasiones escondían intereses particulares, pero en general la intención de 
transformar la ciudad partía de un deseo común de desarrollo urbano. 
 La primera actuación urbanística de envergadura fue anunciada por el alcalde Manuel 
Pereiro Rey el 24 de octubre de 1896. En ella además de una serie de mejoras en las 
alineaciones y saneamiento de las calles se proponía la construcción de un mercado66 en el solar 
ocupado por el Palacio Episcopal (actual Museo Arqueológico), trasladando la residencia del 
Obispo al solar que ocupaba el Hospital de San Roque. Discutida la moción y habiéndose 
nombrado a una Comisión para que realizara un informe, el proyecto fue olvidado meses más 
tarde. 

                                                           
65 Presupuesto de 414.988,1 pesetas de gastos e ingresos. 
66 La plaza de abastos era un objetivo perseguido por la ciudad desde el último tercio del siglo XIX y que 
no se conseguiría hasta 1935. 
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 El 24 de julio de 1897 los concejales Ildefonso Meruéndano, Emilio Lobit y Arturo 
Alonso presentaron una moción67 en la que exponían las obras necesarias para lograr “la higiene, 
desarrollo y adelantamiento de esta capital” (Acta de la sesión del 24-7-1897). Las actuaciones 
a llevar a cabo eran: 
 
 - Regularización y urbanización de la Plaza del Obispo Cesáreo 
 - Construcción de una Plaza de Abastos 
 - Construcción de un Matadero 
 - Construcción de lavaderos públicos 

- Construcción de una red de alcantarillado sujeta a un Plano General de la Población 
-  Expropiación y derribo de las manzanas de casas en las Plazas de     la Herrería y 
del Olmo 

 
 El concejal Francisco Villanueva manifestó en aquella sesión que a las obras 
formuladas debería añadirse el saneamiento del río Barbaña y el trazado de un Plano 
Geométrico de la Población, señalando además que en vez de un mercado central sería más 
aconsejable edificar dos, uno al norte y otro al sur de la ciudad por no haber solar céntrico 
disponible, y que desde la alcaldía debía establecerse el orden de las obras a realizar y la forma 
de llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la situación económica de las arcas municipales. La 
corporación resolvió entonces nombrar una comisión68 para que realizara un estudio sobre la 
viabilidad de la propuesta y el orden de las actuaciones a llevar a cabo. 
 Meses más tarde esta comisión presentó un informe en el que se establecía el siguiente 
orden: 
 
 1º- Regularización y urbanización de la Plaza del Obispo Cesáreo 
 2º- Plano de Población.  
 3º- Construcción de un matadero en el Polvorín 

4º- Construcción de lavaderos públicos en el solar del actual matadero 
5º- Construcción de la Plaza de Abastos en el solar del Hospital de San Roque 

 6º- Red de alcantarillado y saneamiento del Barbaña 
 7º- Reforma de las Plazas de la Herrería y del Olmo  
 
 De estas obras proyectadas solo se llevó a cabo la primera, señalando el alcalde 
Modesto Varela Sotelo en su discurso de posesión, en 1910, que en los presupuestos existía una 
pequeña partida de gastos asignada a la compra de terrenos para la construcción de una Plaza de 
Abastos, pero que la débil economía del ayuntamiento no permitía realizar el proyecto siendo 
necesaria la contratación de un empréstito que aportase el capital necesario,  si se quería llevar 
a cabo la obra. 
 

                                                           
67 Ver Apéndice 
68 Formada por los concejales Ildefonso Meruéndano, Francisco Villanueva, Emilio Lobit y Tomás 
Fábrega.  
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Figura 4. 16. Plano de Ourense en 1910. 

(Fuente: España Regional. A. Martín. Barcelona) 
 
 Era ésta la primera vez que se mencionaba el Empréstito como solución para el 
desarrollo de la ciudad. Al igual que otras poblaciones que habían recurrido a esa financiación 
al amparo de la Ley de Saneamiento y Mejora de las poblaciones de 1895 (Bassols Coma, 1973; 
Panadero Moya, 1976; García Lasaosa, 1979; Precedo Ledo, 1989), el ayuntamiento de Ourense 
intentó en varias ocasiones conseguir con éxito la emisión de este tipo de deuda pública, como 
paso previo imprescindible para la realización de los proyectos de mejora. 
 En un artículo publicado en La Región el 13 de agosto de 1912, el entonces alcalde 
Ildefonso Meruéndano anunciaba la pronta emisión de un Empréstito Municipal de un millón de 
pesetas, con el que se realizarían todas las obras que la ciudad demandaba en un plazo de 
cuatro años. Dos meses más tarde, el 4 de octubre de 1912, presentó a la corporación un 
extenso informe en el que reflejaba la necesidad de “ir al empréstito como único medio de dotar 
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a Orense de reformas tan importantes y necesarias como son la construcción de una o más 
Plazas de Abastos, urbanización de la ciudad, constitución de un Grupo Escolar, edificación de 
un Matadero, creación de un Laboratorio Municipal y otras mejoras de suma trascendencia” (La 
Región, 5-10-1912). Algunos concejales manifestaron la importancia de fijar primero la 
localización de las obras proyectadas y sus presupuestos de gastos antes de aprobar el 
empréstito, por lo que finalmente se encomendó a las Comisiones Permanentes de Policía 
Urbana y Hacienda que elaboraran un informe sobre el mencionado proyecto de urbanización. 
En la sesión del 14 de marzo de 1913, las Comisiones mencionadas presentaron su dictamen 
señalando las orillas del Miño como lugar más apropiado para el Matadero, el solar del Palacio 
Episcopal para el Mercado, las Mercedes para el Laboratorio, el Polvorín para el Hospital y 
Pabellón de desinfección, y la carretera de Ponferrada y las proximidades de la Escuela Normal 
para los dos Grupos Escolares proyectados, informe que recibió la aprobación de la Permanente 
Municipal el 28 de marzo de ese mismo año. Poco tiempo después Ildefonso Meruéndano dejó 
la alcaldía (17-11-1913), lo que también significó el final de su proyecto. 
 En su discurso de investidura  (23-1-1914), el alcalde Juan Taboada González citó entre 
las mejoras urgentes que Ourense necesitaba la canalización del Barbaña, el adoquinado de las 
travesías de Villacastín a Vigo (Progreso) y Ponferrada a Ourense (Av. Buenos Aires y Capitán 
Eloy), y la construcción de un edificio propio para Banco de España. Estas tres obras podían ser 
financiadas íntegramente por el Estado y por ello los esfuerzos debían dirigirse a conseguir de 
Madrid la aprobación de dichas mejoras. En el discurso de apertura del año siguiente, Taboada 
presentó un proyecto urbanístico mucho más ambicioso, basado en el ensanche interior y 
exterior de la población y en la construcción de nuevos edificios. 
 Se proponía la construcción de tres grandes viales paralelos a la calle del Progreso 
 - Uno prolongación hasta el Posío de la nueva carretera de San Lázaro a la Estación por 
las calles de Vicente Pérez, Paz Nóvoa, Instituto, Plaza Mayor, Barrera y Villar. 
 - Otro prolongación de la carretera de San Lázaro por Santo Domingo, Paz, Plaza Mayor, 
Obispo Carrascosa, Colón y Padre Feijóo. 
 - Y el último prolongación de la carretera de Ponferrada por las Mercedes, Hornos, 
Plaza del Trigo, Hernán Cortés y Reina Victoria hasta Mariñamansa, donde estaba previsto 
construir la estación de ferrocarril cuando llegara la vía de Zamora a Orense.   
 Para ello debían regularizarse y ensancharse las calles citadas, haciéndose frente a las 
expropiaciones de inmuebles necesarias. El ensanche interior se completaría con 11 actuaciones 
puntuales que regulaban el nuevo plano geométrico de la ciudad, al que se le deberían añadir 
los siguientes elementos: 
 
 - Plaza de Abastos en el lugar del Palacio Episcopal. 

- Dos Grupos Escolares. Uno próximo al Jardín del Posío y otro en el local que ocupaba 
l  la Audiencia o en el Campo de San Lázaro. 
 - Matadero Municipal en el Polvorín. 
 - Dos Lavaderos Públicos y un Secadero en torno a As Burgas. 
 - Laboratorio, Pabellón de Desinfección y Hospital. 
 - Teatro 
 - Balneario en A Burga de Abaixo 
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 Leída la proposición, el alcalde expuso que para llevar a cabo este proyecto debían 
solicitarse los beneficios de la Ley de 18 de marzo de 1895 de Mejora y Saneamiento de las 
Poblaciones y emitir un empréstito de un millón de pesetas, ampliable a un millón doscientas 
cincuenta mil. La Ley de 1895 estaba limitada a las poblaciones de más de 30.000 habitantes, 
pero permitía su aplicación a ciudades de menor tamaño cuando el ayuntamiento  recibiese la 
autorización del Ministro de la Gobernación. En la sesión de la Permanente Municipal del 27 de 
agosto de 1915 se anunció que en la Gaceta del 21 de ese mes se había publicado el Real 
Decreto por virtud del cual se declaraban aplicables a Ourense los beneficios de la Ley, y en la 
Junta Municipal del 6 de octubre de ese año se tomaba el acuerdo de solicitar a las autoridades 
superiores la autorización para la formación de los proyectos de reforma y saneamiento y 
contratación del empréstito. El proyecto urbanístico del alcalde Juan Taboada no pasó de este 
punto, un nuevo cambio político en el inicio del ejercicio de 1916 supuso, como ya había 
sucedido antes, el abandono de este plan y la elaboración de otro .    
 El nuevo alcalde José Feijóo de Sotomayor en La Región del 11 de enero de 1916 
exponía que su propósito era el saneamiento de la ciudad, dotándola de alcantarillado en los 
lugares donde todavía no se hubiera construido, mejorando la red de distribución de aguas y 
edificando, si los presupuestos municipales lo permitían, un nuevo Matadero.  
 Las reformas en la red de alcantarillado, distribución de aguas y pavimentación de las 
calles se realizaron gradualmente, sin que existiera ningún plan general que ordenara el 
desarrollo de la ciudad. El ensanche y regularización de las vías chocó con los problemas que 
generaban las expropiaciones69, haciendo muy difícil la ejecución de los proyectos, y los nuevos 
edificios públicos demandados no se construirían hasta las próximas etapas, financiados casi 
exclusivamente por el Estado. La escasa capacidad económica del ayuntamiento ourensano 
impedía la realización de las mejoras aprobadas, aun cuando éstas contaran con subvención del 
Estado, como ocurrió con el Grupo Escolar proyectado en 1908 y al que el Ministerio de 
Instrucción Pública había concedido una subvención de 35.986,20 pesetas, el 25% del 
presupuesto, que fue anulada tres años más tarde (8-3-1911) al no realizarse el edificio. Aunque 
no hubo ningún plan general de alineación o geométrico de la población, si se trazó  entre 1917 y 
1918 el plano de ensanche de la parte norte de la ciudad, documento que sirvió para establecer 
las nuevas alineaciones en este sector, pero sin mayores pretensiones que las de marcar el ancho 
de las calles y la posible estructura viaria. 
 Finalmente hay que destacar que en los últimos años fue el mundo obrero, representado 
por la Federación de Sociedades Obreras, el estamento social que más reclamó la ejecución de 
las reformas urbanas para acabar con la crisis de trabajo que sufría la ciudad. Entre las obras 
que la Federación expuso al ayuntamiento en 1915, 1916 y 1918 se encontraba la canalización 
del Barbaña, el adoquinado del Progreso, la construcción de la Casa de Correos y Telégrafos, y 
la edificación de una barriada de casas baratas para obreros. 
 
 

4.1.3. Servicios municipales y actuaciones urbanísticas realizadas. 
                                                           
69  Como por ejemplo el largo expediente instruido entre el Ayuntamiento y Andrea Santalla, viuda de 
Joaquín Eire, por la expropiación del edificio situado en el cruce de las calles Bailén y Cervantes.   
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 El abastecimiento de aguas, la red de alcantarillado, el alumbrado público y la 
pavimentación de las vías, eran servicios inherentes a la urbanización de las ciudades españolas 
a comienzos del siglo XX. Algunas como Cáceres, Cuenca, Murcia, Valladolid o Vigo70, 
presentaban a principios de siglo problemas de infraestructuras en estos servicios municipales, 
al igual que Ourense, donde el principal problema era el abastecimiento de aguas. 
 La ciudad contaba desde 1887 con la canalización del río Loña para el abastecimiento 
urbano71, pero su escaso caudal provocaba frecuentes restricciones en época estival. Además su 
grado de potabilidad no permitía el consumo, y según anunciaba un bando municipal publicado 
el 11 de enero de 1916, el agua debía hervirse antes de poder ser utilizada. Las fuentes 
existentes en el casco urbano tampoco eran potables, según los análisis del laboratorio 
municipal efectuados en 1918, y por ello desde algunos medios de comunicación (La Región y 
el Diario de Orense) se recomendaba al ayuntamiento resolver el problema del agua en la 
ciudad, antes de desarrollar otros proyectos72.  
 En febrero de 1908, ante las continuas restricciones que sufría el canal del  Loña, se 
estudió la posibilidad de abastecer a la ciudad elevando caudal del río Miño, pero la 
insuficiencia económica del ayuntamiento, una vez más, impidió el desarrollo de este proyecto. 
La corporación, para paliar en parte el problema del agua, ordenó frecuentes inspecciones al 
canal, para impedir que los vecinos del extrarradio regasen con ella sus fincas, y realizó 
esporádicas limpiezas de los depósitos y canales para “potabilizar las aguas en todo lo posible” 
(Acta del 2 de junio de 1916). 
 Otra fórmula para resolver el problema del agua, planteada por algunos miembros del 
Partido Conservador, era arrendar el abastecimiento a una compañía privada, a lo que siempre 
se opusieron los concejales liberales defendiendo la propiedad municipal de las aguas. Lo cierto 
es que durante toda esta etapa la ciudad padeció un abastecimiento irregular de agua potable, y 
si el problema no derivó en peores consecuencias fue por la utilización general que se hacía del 
agua de As Burgas, empleada por la población para todos los usos. 
 Otro servicio que planteaba dificultades era la red de alcantarillado. Desde finales del 
siglo XIX el ayuntamiento había iniciado la colocación en las vías principales de sumideros que 
desembocaban en el río Barbaña. Una vez terminadas las obras de conducción eran los 
propietarios de los edificios los encargados de realizar las acometidas a la red general, 
reconduciendo las aguas sucias y vertederos a la cañería construida. En las calles donde no 
existía red de saneamiento los desagües se realizaban en pozos negros particulares. Las 
dificultades presupuestarias obligaban al ayuntamiento a extender lentamente el servicio de 
alcantarillado, realizando calle por calle las obras73. En 1897 se aprobó la construcción de 

                                                           
70 Campesino Fernández, 1982; Troitiño Vinuesa, 1984; Roselló y Cano, 1975; Virgili Blanquet y Martín 
González, 1988; Souto González, 1990. 
71 Obras realizadas siendo alcalde de la ciudad Feliciano Pérez Bobo. 
72 “Mientras en Orense se carezca de agua para beber, no juzgamos conveniente el arriesgarse a otra clase 
de empresas que no sea la de conseguir aquella mejora tan sentida como necesaria. (La Región, 27-7-1918) 
73 Al tiempo que se colocaban las alcantarillas se realizaba el empedrado de las calles de la ciudad. Así en 
enero de 1900 el presupuesto para las obras de empedrado y alcantarilla de la calle Paz Nóvoa ascendía a 
7.325 pesetas. Las de la calle del Padre Feijóo en diciembre de 1902 a 5.000. (Libros de sesiones del 
Ayuntamiento de Ourense). 
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sumideros en el Progreso, en 1900 en Paz Nóvoa y la Alameda del Concejo, en 1902 en la calle 
del Padre Feijóo, en 1904 en la del Hospicio, y así sucesivamente.   
 A medida que se incrementaba el número de alcantarillas se hacía más evidente la 
necesidad de acondicionar el cauce del río Barbaña. Desde mediados del siglo pasado el 
ayuntamiento había propuesto que el Estado se hiciera cargo del proyecto de encauzamiento del 
Barbaña, para evitar sus peligrosas crecidas e higienizar el caudal que comenzaba a ser el 
destino de los desagües de Ourense. En mayo de 1910 la Dirección General de Obras Públicas 
encargó a la División Hidráulica del Miño el proyecto de canalización del río, figurando ya en el 
plan de obras públicas aprobado por el gobierno en julio de ese año. El proyecto de 
encauzamiento y saneamiento del río Barbaña fue aprobado técnicamente por Real Orden de 29 
de agosto de 1912, y en septiembre el ayuntamiento acordó contribuir con el 25% del 
presupuesto a estas obras, “necesarias para la higienización la ciudad” (Acta de la sesión del 7-
9-1912)74. Sin embargo, el plan presentado no agradó a los miembros de la corporación que en 
enero de 1914 se quejaron del escaso cauce proyectado (40 metros de longitud). El 6 de 
diciembre de 1915 se firmó la Real Orden aprobando la ejecución de las obras del Barbaña, y 
las mismas comenzaron en marzo de 1916. En julio de ese año la corporación dirigió una carta 
al Ministro de Fomento solicitando la ampliación del crédito concedido y el replanteo del 
proyecto, y en junio de 1917 y agosto de 1918 la corporación acordó pedir a las autoridades la 
total suspensión de las obras hasta que no se hiciese un nuevo proyecto. 
 El sistema de alumbrado público se concentraba en el centro de la población. Las vías 
principales estaban bien iluminadas, pero los vecinos de Mariñamansa y del Couto se quejaban 
por la inexistencia de puntos de luz en sus barrios. La Sociedad Eléctrica Orensana estaba 
representada por José Luis Mancisidor y Arturo Zas después del traspaso de la concesión por 
parte de Francisco Conde Valvís en 1909. Contaba con una subcentral de reserva próxima a la 
ciudad en el embalse de Castadón, y una central más alejada en el curso del río Mao, desde 
donde se generaba la electricidad necesaria para el alumbrado. Además, Ricardo Alarcón 
producía fluido eléctrico desde su salto del río Loña, que distribuía para el alumbrado particular 
de algunas viviendas. 
 La red telefónica se inauguró en 1914, habiéndose solicitado el  tendido a comienzos de 
1907. El edificio central estaba situado en Pereira 17, al lado de la Plaza Mayor. La línea de 
teléfonos entraba por el Puente Mayor, pasaba por la orilla izquierda del Barbaña, Portocarreiro, 
y la alameda del Concejo donde cruzaba la calle del Progreso para entrar por la parte posterior 
del edificio central. 
 

                                                           
74 El ayuntamiento destinó en marzo de 1916, 38.447 pesetas para las obras del Barbaña (Libro de 
sesiones). 
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Fotografía 10. Plaza Mayor y Central de Teléfonos. 

(Fuente: Martínez, Valcárcel y Caneiro, 1999) 
 
 Otro servicio con problemas en la ciudad era el relacionado con las inhumaciones. El 
Cementerio de San Francisco continuaba albergando los enterramientos a pesar de haberse 
aprobado por Real Orden el 11 de julio de 1894 la construcción de un nuevo camposanto en los 
terrenos denominados “Eidos do Laso”. Como las obras se prolongarían durante cinco años, la 
corporación había solicitado en 1896 al Gobernador Civil permiso75 para ampliar el de San 
Francisco y poder realizar allí mientras tanto las inhumaciones. El nuevo ensanche76 del 
Cementerio Católico de San Francisco, proyectado como el anterior por el arquitecto José 
Antonio Queralt Rauret, fue el destino de los enterramientos durante esta etapa, pues el nuevo 
cementerio no se construiría hasta 1995, a pesar de asegurarse desde la corporación que “lo 
acordado respecto a la construcción de una nueva necrópolis es garantía de clausura del actual” 
(Acta del 26 de octubre de 1900). En diciembre de 1915 el alcalde Juan Taboada González 
presentó una moción para cerrar el antiguo cementerio de San Francisco y una vez trasladados 
los restos al ensanche o al nuevo, urbanizar los terrenos, siendo la propuesta rechazada por la 
mayoría. En 1918 se aprobó la compra de una finca lindante al cementerio para realizar una 
nueva ampliación del camposanto, a lo que en la sesión del 8 de noviembre de 1918 se 
opusieron los concejales Rodríguez Cobelas y Fernández Magdalena, exponiendo este último 
que “por unas pesetas en que se pueda lucrar el ayuntamiento vendiendo terreno no es bastante 
para hacer enterramientos en lugar inadecuado” (Acta de la sesión del 8-11-1918). Esta última 
frase permite vislumbrar el trasfondo de la cuestión. El cementerio era una fuente de ingresos 
para todos los ayuntamientos (Quirós Linares, 1991), y uno con tantas dificultades 
presupuestarias como el de Ourense debía cuidar con esmero sus ingresos, sin importar la 
procedencia. En 1902 cada metro cuadrado del cementerio de San Francisco en la denominada 

                                                           
75 Permiso concedido el 18 de agosto de 1896 (Libro de sesiones). 
76 Irónicamente en la ciudad de Ourense, partícipe de la cultura gallega y su especial visión de la muerte, el 
único ensanche que se llegó a realizar como tal fue el del Cementerio de San Francisco. 
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zona de 1ª se vendía a perpetuidad por 100 pesetas, consignándose en el libro de actas 
numerosas ventas de estas “parcelas”, al actuar el camposanto como terreno especulativo. El 
ayuntamiento compraba una parcela de terreno de labor por poco dinero, ampliaba la necrópolis 
y vendía cada metro cuadrado a 100 pesetas, lo que generaba unas cuantiosas plusvalías. 
 Las obras de urbanización como regularización de calles y plazas, pavimentación, 
encintado de aceras, nuevas alineaciones y aperturas de calles, tenían un capítulo de gastos en 
los presupuestos municipales, pero los proyectos ante la escasez de fondos se dilataban en el 
tiempo, solicitándose las más de las veces el auxilio económico del Estado y en algunas 
ocasiones de los propietarios de los solares. La regularización de la plaza del Obispo Cesáreo 
fue una de esas mejoras urbanas que se prolongó durante años tras haber sido aprobado el 
proyecto en 1898 y no finalizarse hasta 1914. 
 

 
Fotografía 11. La estatua de Concepción Arenal en la Plaza del Obispo Cesáreo. 

(Fuente: Martínez, Valcárcel y Caneiro, 1999) 
 

 También se realizaron obras en las plazas de San Marcial, del Corregidor, del Posío, de 
la Trinidad, de Tomás Mosquera, de San Cosme, en la Alameda77 y en el Espolón de la Plaza 
Mayor, pero la más importante fue la realizada en la plaza del Obispo Cesáreo, con la 
expropiación de los edificios situados en la calle Pereira, números 9, 11, 13 y 15.  
 Las obras de urbanización realizadas por el ayuntamiento también comprendían las de 
ensanche y nueva alineación de algunas calles, como las llevadas a cabo en San Miguel, 
Bedoya, Baño, Santo Domingo, Desengaño, Crucero, Bailén, Burga, Instituto y Santa Eufemia. 
Estas obras en ocasiones generaban conflictos al conceder el ayuntamiento distintas alineaciones 
                                                           
77 Cierre con verja metálica de los talleres de Malingre de la Alameda y la plaza del Obispo Cesáreo 
realizada entre 1905 y 1907. 
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o permitir que algunos particulares edificaran fuera de la línea fijada, como ocurrió en la calle 
Santo Domingo con la vivienda del antiguo alcalde Miguel Francisco Gutiérrez. Las aceras y el 
empedrado de las vías se llevaba a cabo al igual que las demás obras de urbanización 
lentamente, afectando a la Plaza Mayor, San Lázaro, Padre Feijóo y Santo Domingo entre otros 
lugares.  
 El mantenimiento de las travesías que jerarquizaban la trama urbana dependía de la 
Dirección General de Obras Públicas, y por ello desde el ayuntamiento se solicitaba al gobierno 
de Madrid sucesivas mejoras en el Progreso, Avenida de Buenos Aires78, Hospicio y carretera 
de Reza. Las gestiones del político ourensano Luis Espada Guntín, primero Director General de 
Obras Públicas y después Ministro de Fomento, permitieron dotar a las travesías de la ciudad 
de aceras79 y pavimento, tras presupuestarse en 1915 385.500 pesetas para el adoquinado del 
Progreso80.  
 En el proyecto presentado en 1916 por el arquitecto municipal para la pavimentación de 
la calle Vicente Pérez se establecían tres presupuestos dependiendo del tipo de firme que se 
decidiera colocar: 
 - Con afirmado de piedra machacada: 9.450 pesetas 
 - Con adoquinado: 15.450 pesetas 
 - Con enlosado de piedra: 29.450 pesetas 
 Finalmente se optó por el adoquinado, al igual que en las otras travesías de la ciudad. 
Entre las calles del Casco Antiguo abundaban las de guijarros y piedras machacadas y el 
pavimento de la Plaza Mayor era de losas de granito, el tipo de firme más caro y que sin 
embargo motivaba las quejas de los vecinos por la reverberación del sol en verano y las 
arroyadas que ocasionaba en invierno. 
 En cuanto a la apertura de calles difícilmente pasaban del proyecto. Algunos vecinos de 
la calle Barrera solicitaron al ayuntamiento en 1905 la apertura de una vía entre ésta y el 
Progreso y otra transversal entre As Burgas y la plaza del Obispo Cesáreo que llegarían a 
realizarse, pero muchos años más tarde (calles García Marañón y Calpurnia Abana). La 
corporación aprobó en noviembre de 1910 otra solicitud de apertura de calle que partía de la de 
Santo Domingo81, cruzaba Vicente Pérez y llegaba al Progreso. Ante este nuevo vial, el 
arquitecto municipal argumentó que el proceso de expropiación sería costoso y que las 
manzanas resultantes serían muy desiguales por lo que se debía replantear el proyecto, que 
finalmente fue olvidado. En septiembre de 1915 se aprobó la apertura de una nueva vía de 
acceso al cementerio desde la parte sur de la población, partiendo del denominado camino de la 
Cuenca y enlazando la plaza de San Cosme con el camino vecinal a Santa Mariña. 
 A finales de 1918 el ingeniero jefe de Obras Públicas, Sr. Sanchiz, presentó un proyecto 
para ensanchar el viaducto de As Burgas, que aprobado en diciembre por la Dirección General 
sería realizado años más tarde.  
 De todas las obras de urbanización proyectadas en este período las que más influirían 
en el desarrollo futuro de Ourense fueron las de la nueva carretera y puente de San Lázaro. 
                                                           
78 Denominada así en 1913 tras aprobar una solicitud del Centro Orensano de Protección Mutua de Buenos 
Aires (Acta de la sesión de 29 de agosto 1913). 
79 Primero el tramo del Progreso entre el Puente Mayor y las Burgas 
80 Cuyas obras no comenzarían hasta 1918. 
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 A partir de una instancia de la Cámara de Comercio de la ciudad, la corporación 
municipal solicitó el 24 de noviembre de 1903 al gobierno el estudio de una carretera a 
construir entre el Campo de San Lázaro y la estación de ferrocarril de Canedo, el proyecto fue 
enviado por la jefatura provincial de Obras Públicas a la Dirección General el 18 de noviembre 
de 1908 y aprobado por Real Orden el 22 de febrero de 1909. Las obras del puente fueron 
adjudicadas el 14 de mayo de 1910 a la empresa Construcciones Hidráulicas y Civiles J. 
Eugenio Rivera y Compañía82, de Bilbao, por 1.157.000 pesetas, siendo colocada la primera 
piedra dentro de los festejos del Corpus de ese año, el sábado 28 de mayo de 1910. El autor del 
proyecto fue el ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia Martín Díaz de la Banda, quien 
se encargó de su realización hasta octubre de 1916, siendo su labor continuada por el ingeniero 
Miguel Fernández García. Las obras comenzaron el 13 de marzo de 1911 tras resolverse unos 
expedientes de expropiación y la inauguración oficial se produjo el 20 de junio de 1918 
(Alvarado, Nárdiz y Durán, 1990). 
 La carretera de unión entre la ciudad, el puente y la estación de ferrocarril, atravesó el 
parque de San Lázaro partiendo de la calle Vicente Pérez, que hubo de ser rebajada para 
facilitar el enlace con el nuevo vial83, lo que generó agrias discusiones en la corporación y entre 
los propietarios de solares y edificios de esta calle. 
 

 
Fotografía 12. El Puente Nuevo en construcción. 

(Fuente: Bande Rodríguez y Madarnás, 1984)  
 El ingeniero Díaz de la Banda realizó el 23 de junio de 1914 una propuesta de 
ampliación del plan de obras públicas aprobado, para abrir una nueva carretera desde la de 
                                                                                                                                                                           
81 Aprovechando una servidumbre de paso entre los edificios números 39 y 45. 
82 La misma a la que se le habían adjudicado las obras del Hospital Provincial. 
83 De esta diferencia de nivel procede la altura que alcanza el parque de San Lázaro en su frente a la actual 
calle de Curros Enríquez. El cambio de rasante también se puede apreciar en el basamento del Gobierno 
militar, antiguo Colegio Marista y Residencia para curas. 
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primer orden de Villacastín a Vigo a la de segundo orden de Ponferrada a Ourense, cruzando la 
de primer orden del Campo de San Lázaro a la estación de Canedo y la de tercer orden de 
Puebla de Brollón a Orense84. Este vial de conexión entre las distintas carreteras que llegaban a 
la parte norte de la población, tendría según el proyecto, una longitud de 900 metros y un 
presupuesto de 150.000 pesetas. El proyecto se retomó en mayo de 1916 pero no se realizaría 
hasta los años 1920. De un modo similar, el 12 de julio de 1918 la corporación acordó solicitar 
a la Dirección General de Obras Públicas que se incluyera en el plan general de carreteras una 
de segundo orden que partiendo de la de Villacastín a Vigo en las inmediaciones del Puente 
Mayor, enlazase con las de Ourense a San Clodio y Ourense a Portugal, pasando por la margen 
izquierda del Barbaña y fondo de la Alameda terminando en la de Ourense a Maceda por Santa 
Mariña del Monte. 
  Las carreteras eran el eje de desarrollo de la ciudad y también la base de su 
configuración urbanística. La debilidad de los presupuestos municipales obligaba a los ediles a 
buscar fórmulas alternativas para desarrollar los proyectos de transformación urbana, y esta 
alternativa descansaba por lo general en la Dirección General de Obras Públicas.  
 En cuanto a los equipamientos públicos, en esta época comienzan los expedientes de 
numerosos edificios como el Matadero, Correos y Telégrafos, el Grupo Escolar, la sucursal del 
Banco de España, la Plaza de Abastos, el Gobierno Civil, o el Palacio de Justicia, pero todos 
ellos se realizarán con posterioridad a 1918. Entre los edificios que si se construyeron en esta 
etapa se encuentra la nueva capilla de San Lázaro, erigida en 1895 por el arquitecto municipal 
Manuel Felipe Quintana85, la Escuela General de Agricultura establecida en A Carballeira desde 
1914, y el comienzo de una obra de gran importancia, el Hospital Provincial. El 15 de mayo de 
1910 la Diputación Provincial de Ourense y Luis Gomendio Salesas en representación de la 
empresa Construcciones Hidráulicas y Civiles firmaron la escritura del Hospital Provincial 
Modelo, cuyas obras fueron oficialmente inauguradas el 28 de mayo de 1910, en la misma fecha 
que las del Puente Nuevo. El proyecto, obra del arquitecto Joaquín Roig López Calvo, contaba 
con ocho pabellones diferenciados para administración, cirugía, medicina, enfermedades 
infecciosas, torno e inclusa, depósito de cadáveres, y portería. El plazo aproximado de 
finalización de las obras era de cuatro años, pero al acabarse los fondos consignados éstas se 
paralizaron antes de estar terminadas en 1914, llegando a ofrecerse en 1918 el pabellón de 
administración construido al Ministerio de la Guerra para acondicionamiento de un Regimiento 
de Artillería junto a otros terrenos municipales en As Lagoas. 
 En la sesión del 29 de agosto de 1905 se aprobó la cesión de los derechos sobre el 
cuartel de San Francisco que se hizo efectiva por Real Orden en agosto de 1906 pasando el ex-
convento al Ministerio de Hacienda que a su vez lo cedía al Ministerio de la Guerra, tal y como 
había solicitado el Capitán General de Galicia para establecer en sus instalaciones un batallón 
de infantería. 
 
 
                                                           
84 Este vial ya había sido proyectado por el ayuntamiento en diciembre de 1907 cuando solicitó a la 
Diputación Provincial que ampliase el contrato con el Estado referente al camino vecinal de Ourense a 
Maceda por Santa Mariña del Monte, para que éste se prolongara desde la carretera de Ponferrada a 
Ourense a la de Villacastín a Vigo en las cercanías del Puente Mayor (Libro de sesiones).  
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4.4.4. Viviendas, edificios comerciales y crecimiento urbano. 
 
 Como se reseñaba al principio de este apartado el número de edificios descendió entre 
1900 y 1920, si bien paralelamente comenzó a registrarse un proceso de sustitución en altura de 
antiguos inmuebles, de tal manera que en 1900 el numero de edificios de tres pisos o más 
representaba en el casco urbano el 65,6% del total y en 1920 el 81,4%. 
 

A Viviendas 
habitadas 

Viviendas 
inhabitadas 

Viviendas 
accid. 

habitadas 

Viviendas  
1 planta 

Viviendas 2 
plantas 

Viviendas  
3 o más 
plantas 

Total 
edificios de  
viviendas 

1900 1.998 313 93 511 1.158 735 2.404 
1910 2.018 277 129 499 1.157 768 2.424 
1920 2.028 45 195 138 1.246 884 2.268 

 
B Viviendas 

habitadas 
Viviendas 

inhabitadas 
Viviendas 

accid. 
habitadas 

Viviendas 1 
planta 

Viviendas 2 
plantas 

Viviendas 3 
o más 

plantas 

Total 
edificios de 
viviendas 

1900 1.025 18 47 152 223 715 1.090 
1910 1.009 44 41 138 231 725 1.094 
1920 966 18 16 28 158 814 1.000 

Tabla 4.19. Censo de viviendas del municipio (A) y del casco urbano (B) de Ourense en 1900, 1910, 1920. 
(Fuente: Nomenclátores de la provincia de Ourense; 1900, 1910, 1920) 

 
 Los edificios de viviendas de mayor altura fueron los únicos que aumentaron en número 
entre las dos fechas en el casco urbano. Eran estas edificaciones las que predominaban de forma 
clara en la ciudad, mientras que en el total municipal sobresalían las de dos plantas. Los 
edificios de una sola planta descendieron de forma acusada en las dos demarcaciones 
territoriales, verificándose a juzgar por las licencias de obras consultadas un proceso simultáneo 
de sustitución y de adición de alturas. Las viviendas de un solo cuerpo suponían en 1900 el 
21,2% del total municipal y el 13,9% de las del casco, para pasar en 1920 a representar el 6,1% 
y el 2,8% respectivamente.  
 Es interesante reseñar como las viviendas del casco urbano suponían aproximadamente 
la mitad de las censadas en el municipio, lo cual permite calibrar la pequeña extensión del 
núcleo en estos años86. 
 Entre obras de edificación, reconstrucción y adición de plantas, se contabilizaron en este 
período un total de 136 licencias, de las cuales 29 correspondían al casco histórico, 51 al 
ensanche y 56 al extrarradio. El eje con mayor ritmo de edificación era el que formaba el 
Progreso, donde se contabilizaban 17 de estas licencias, a las que habría que añadir las 8 
solicitadas para la carretera de Vigo a Villacastín (Mariñamansa). El otro eje dinámico era el 
que formaba la carretera de Ponferrada, con 7 licencias en la Avenida de Buenos Aires, 3 en La 
Rabaza, 7 en la carretera y 4 en la calle del Hospicio. Las calles del ensanche que 
experimentaban una mayor transformación eran las de Luis Espada (Alba) con 9 licencias y 
                                                                                                                                                                           
85 Hoy en día en Peliquín. 
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Santo Domingo con 7, esta última prolongada con la carretera de Orense a Puebla de Brollón 
con 8 licencias. En el Casco Histórico destacaba la actividad en la calle Pereira tras la 
regularización de la Plaza del Obispo Cesáreo y la construcción de 5 edificios. En el eje del 
Barbaña se contabilizaban 11 licencias; 5 en Ponte Lebrón, 2 en Ponte Pedriña, 2 en 
Portocarreiro y 2 en el Polvorín. Además se solicitaron 4 licencias en la carretera de Reza, 3 en 
A Carballeira y 4 en O Couto (3 en la carretera de San Clodio). De las autorizaciones 
concedidas, 19 eran para agregar una o más plantas a la vivienda, por lo general en edificios 
situados en el ensanche87. 
 

 
Fig. 4.17. Plano de Ourense en 1910. 

(Fuente: De Las Casas, 1926) 
 La edificación seguía las carreteras que entraban en la ciudad, densificándose a medida 
que se acercaban al centro de la población. Las calles del ensanche experimentaban un ritmo 
lento de construcción extendiéndose desde el sector más próximo al casco urbano (calles del 

                                                                                                                                                                           
86 Teniendo además en cuenta que todavía no se había producido la anexión del municipio de Canedo. 
87 12 en la zona del ensanche, de las cuales 5 eran en el Progreso y 3 en la Avenida de Buenos Aires, 4 en 
el casco histórico y 3 en el extrarradio. 
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Alba y Santo Domingo) hacia el Campo de San Lázaro. El centro histórico apenas 
experimentaba cambios a pesar del mal estado de los inmuebles. En estos años el ayuntamiento 
declaró 42 edificios ruinosos, de los cuales 36 se localizaban en el casco y 6 en la calle Santo 
Domingo. Entre los situados en el centro histórico, 25 se emplazaban al sur de la Plaza Mayor, 
en el sector más degradado de la ciudad88. La construcción de baja calidad también existía en la 
zona del ensanche, y desde el ayuntamiento se requería a los propietarios de los solares el cierre 
de las fincas con rejas y no con vallas de madera para evitar la construcción de barracas, como 
había sucedido en el Progreso, Luis Espada y Santo Domingo. 
 

 
Fotografía 13. Los jardines del Padre Feijoo y el edificio Simeón. 

(Fuente: Martínez, Valcárcel y Caneiro, 1999) 
 

 Pero en estos años también se construyeron grandes edificios que ayudaron a 
embellecer la ciudad, como las casas-comercio89 de Simeón en el Progreso, la de Junquera en la 
plaza del Obispo Cesáreo, la de Fermín García en la Plaza Mayor, o la de Felipe Santiago en 
Paz Nóvoa (Paseo), a las que habría que añadir el Hotel Barcelona90 en la Plaza del Obispo 
Cesáreo, el Hotel Miño en Paz Nóvoa y el Hotel Roma en el Progreso91. Edificios todos ellos de 
piedra con decoraciones ornamentales y realizados en su mayoría por el arquitecto municipal 
Daniel Vázquez Martínez. 
 En el vecino municipio de Canedo las reformas urbanas se centraban en el barrio del 
Puente Mayor. En 1902 se aprobó la regularización de la Plaza del Puente, en 1910 se colocó la 

                                                           
88 En una sesión de la Permanente Municipal celebrada el 10 de febrero de 1906 el concejal Pastrana pidió 
a la Guardia Municipal que vigilase con más asiduidad “la parte que dice al mediodía de la ciudad”. 
Además, durante las discusiones sobre el traslado del ferial en algunos artículos de La Región se 
denominaba a este sector despectivamente como el “barrio de Portugal”. 
89 La planta baja de estos edificios se dedicaba a comercio y las superiores a vivienda. 
90 De los citados el único que no se conserva en la actualidad. 
91 Ver Carballo-Calero Ramos, M.V. et al., 1995. 
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primera piedra de la iglesia parroquial92, obra del arquitecto José María Basterra, y en 1915 se 
construyó una fuente nueva en aquel lugar. La población de este sector crecía impulsada por el 
ferrocarril, las nuevas infraestructuras y las ventajas fiscales, diferenciándose claramente del 
resto del municipio. 
 

 
4.5. LA IMAGEN DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PRENSA. 

 
 La ciudad de Ourense presentaba en estos años muchas carencias que se reflejaban de 
forma cotidiana en el diario La Región. La red de abastecimiento de agua, la plaza de abastos, el 
alcantarillado, el matadero, las alineaciones, la canalización del Barbaña, eran temas tratados 
desde un punto de vista crítico y a la vez optimista. Las páginas del diario se llenaban de frases 
esperanzadoras cada vez que se anunciaba un nuevo proyecto urbanístico, alimentando la ilusión 
de que por fin Ourense podría alcanzar con su ejecución la categoría de ciudad moderna que por 
su pasado merecía. Desde el periódico se alentaba la formación de un Empréstito Municipal 
como el mejor método para dotar a la capital de nuevas infraestructuras y equipamientos, 
haciéndose eco de los proyectos realizados en otras ciudades. 
 La sociedad debía defender los intereses comunes y por eso algunos artículos ponían en 
boca del pueblo las exigencias que se demandaban al gobierno de Madrid, desde la construcción 
de la vía férrea al adoquinado del Progreso, o la construcción de nuevos edificios públicos.“La 
cenicienta de las provincias españolas” clamaba “con ansias inenarrables” desde La Región por 
las mejoras que llegaban a todos los rincones del Estado, menos a este infortunado lugar (La 
Región 19-1-1912). 
 Las actuaciones que llegaban a realizarse eran contempladas como el inicio de una 
carrera imparable hacia el progreso; la construcción del Puente Nuevo, del Hospital Provincial, 
o simplemente el adoquinado del Progreso, eran anunciadas por este diario con grandes 
caracteres, elogiando a los políticos de la provincia por haber conseguido para la ciudad 
mejoras que cambiarían su destino. 
 Cuando alguna personalidad visitaba Ourense las autoridades municipales le mostraban 
los hitos urbanos de los que la ciudad se enorgullecía. A la infanta Isabel de Borbón en julio de 
1914 le enseñaron As Burgas, el claustro de San Francisco, los nuevos edificios sufragados por 
el obispado, las obras del Hospital Provincial y el Jardín del Posío. En marzo de 1915 el 
Capitán General de Galicia visitó As Burgas, la Alameda, las estatuas de Concepción Arenal y 
el Padre Feijoo, y el mercado de la Barrera. Y en agosto de ese mismo año el Nuncio del Papa 
examinó nuevamente las fuente termales, la Catedral, la plaza del Obispo Cesáreo y San 
Francisco. El origen termal de la ciudad, las construcciones religiosas, las plazas que bordeaban 
el casco histórico y los nuevos edificios públicos, eran lo mejor de Ourense en aquella época93.  
 La ciudad no contaba con un plan geométrico de la población, ni la actividad económica 
era muy próspera, ni experimentaba un fuerte desarrollo demográfico, pero la sociedad 
decimonónica y de principios de siglo; tanto políticos como obreros, arquitectos, comerciantes o 
agricultores, defendían el progreso de la ciudad y aplaudían las pequeñas reformas que poco a 
                                                           
92 La recepción de la obra se produjo el 2 de enero de 1925 (AAVV Puente Canedo, 1994). 
93 Y posiblemente todavía sean lo más exportable turísticamente de Ourense. 
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poco iban conformando un excelente engarce entre la ciudad histórica y la urbe moderna. La 
lentitud de las mejoras urbanísticas favorecía la discusión, el replanteo, el aporte de nuevas 
ideas y en suma la mejor solución. Los intereses particulares provocaban irregularidades en la 
trama urbana, con distintas alineaciones y alturas, pero la imagen general se mantenía sin 
grandes discontinuidades. Lejos, muy lejos, del resultado urbano que depararán las actuaciones 
futuras. 
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CAPÍTULO 5. EL PRIMER IMPULSO DE CRECIMIENTO.  
(1919-1939). 

 
 
 
 La evolución de los indicadores demográficos, económicos y socioculturales en esta 
etapa arroja un balance positivo, lo que nos permite hablar de cierto desarrollo, si bien la ciudad 
permanece durante todo el período envuelta en una serie de crisis cíclicas que impiden un 
crecimiento continuado. Las fluctuaciones en el precio de los alimentos y la falta de trabajo 
provocan en ocasiones altercados de orden público, con asaltos de almacenes y comercios, que 
reflejan la tensa situación social. Demográficamente, la ciudad experimenta un crecimiento 
moderado, pasando de 17.297 habitantes en 1919 a 24.807 en 1939. Aumento producido, 
fundamentalmente, como consecuencia del cambio de tendencia en las migraciones provinciales, 
que comienzan a dirigirse a la capital. En el aspecto urbano destaca la realización por parte del 
Banco de Crédito Local de España de una serie de intervenciones en las infraestructuras y 
equipamientos de la ciudad, que permiten mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero sin 
llegar a generar el cambio radical que preconizaban los promotores locales.  
 El final de la guerra civil marca un punto de inflexión en la evolución de la Historia de 
España, con influencias evidentes en todos los aspectos sociales, económicos y urbanísticos 
tratados en este análisis. Por ello, el periodo que protagoniza este capítulo termina en el año 
1939, antes de iniciarse la etapa franquista, propiamente dicha. 
 Si en el periodo anterior el movimiento natural de la población se definía por la 
estabilidad de las tasas de natalidad frente al comportamiento irregular de las de mortalidad, en 
estos años se producirá el fenómeno contrario. Las mejoras higiénicas y sanitarias impiden la 
aparición de crisis de sobremortalidad, con lo cual los valores se mantienen más o menos 
estables, mientras el número de nacimientos varía considerablemente de un año a otro. El 
crecimiento natural resultante es débil, en torno al 0,6% anual de media, lo que justificaría un 
incremento de la población similar al experimentado en la etapa precedente (0,5%), de no 
producirse un saldo migratorio positivo y continuo, como efectivamente ocurre, especialmente 
en el último periodo intercensal. 
 La economía de la ciudad se sustenta cada vez más en el comercio y los transportes. El 
sector industrial no cuenta con grandes empresas y la producción agrícola comarcal, de gran 
valor en periodos anteriores, se reduce ahora a abastecer el mercado urbano. Frente a ellos, el 
subsector de los servicios crece proporcionalmente al incremento de la población, 
multiplicándose el número de agentes de seguros, abogados, sastres o funcionarios. Durante 
estos años comienza a cobrar importancia una actividad económica nueva, la producción de 
viviendas como mercancía, un negocio que genera grandes plusvalías en un contexto 
sociopolítico permisivo y favorable a la especulación. La dependencia económica respecto al 
comercio y los transportes se pone de manifiesto en los efectos que la evolución del ferrocarril 
de Zamora a Ourense genera en la ciudad. Así, cuando se transmite un nuevo aplazamiento de 
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las obras la población protesta enérgicamente, mientras que cuando se comunica la reanudación 
de los trabajos el ambiente festivo recorre todas las calles del núcleo. 
 Los acontecimientos políticos marcan las relaciones sociales. Frente al turnismo estable 
de la etapa precedente, los giros políticos de estas dos décadas se traducen en una mayor toma 
de posición por parte de los distintos segmentos sociales. Las diferencias entre pequeños 
comerciantes, obreros y campesinos, por un lado, y ricos propietarios, profesionales de prestigio 
y representantes de la Cámara de Comercio, por otro, se agudizan. Los enfrentamientos locales, 
con huelgas, revueltas y persecuciones, son un reflejo de la situación española, que estalla 
definitivamente en 1936 con el comienzo de la guerra civil. Hasta esa fecha, la convivencia 
entre las clases ourensanas se revela particularmente tensa durante las llamadas crisis de 
subsistencias, cuando a la escasez de trabajo se une la subida en el precio de los alimentos. 
 En este contexto la ciudad crece de forma anárquica. Las carreteras de acceso se 
pueblan con nuevas viviendas que extienden el plano urbano, mientras los espacios centrales 
permanecen con amplios vacíos. Las zonas verdes, lejos de incrementarse ven reducir sus 
dimensiones, y la apertura de calles, realizadas tanto por el ayuntamiento como por propietarios 
particulares, se lleva a cabo sin un plan general. Las Ordenanzas Municipales de 1895, con 
algunas modificaciones, continúan siendo el único instrumento regulador del crecimiento, si bien 
son tan frecuentes en la documentación analizada las multas a vecinos por edificar sin atenerse a 
ellas como los expedientes reglamentarios. Frente a esta situación, el convenio firmado con el 
Banco de Crédito Local de España posibilitó mejorar las infraestructuras urbanas, solucionando 
temporalmente los problemas de abastecimiento de aguas y alcantarillado general, además de 
dotar a la ciudad de un Mercado. 
 
 

5.1. LA POBLACIÓN. 
 
 Comparando la evolución de Ourense con el resto de capitales de provincia españolas1 
se puede observar como hasta 1940 su índice de crecimiento se sitúa por debajo de la media 
nacional. Con un valor 100 en 1900, el crecimiento hasta la fecha señalada se traducía en un 
valor de 186,90 para Ourense frente al 195,51 que ofrecía el conjunto. En los periodos 
intercensales anteriores ocurría lo mismo. El valor de la capital ourensana era siempre inferior al 
valor medio: 106,80 y 108,83 en 1910; 120,44 y 129,76 en 1920; y 140,75 y 155,81 en 1930. A 
partir de 1940 se produce la situación contraria. El índice de crecimiento de Ourense se situará 
por encima del promedio hasta 2000. En este hecho influye la anexión del municipio de Canedo, 
llevada a cabo en 1943, que justifica el hecho de que en 1950 esta ciudad se sitúe en el primer 
puesto entre las 50 capitales de España en la escala de crecimiento porcentual con base en 1900 
(360,90 frente a 238,57 de media). 
 Con respecto a las demás urbes gallegas, Ourense aparece en el cuarto lugar en 
crecimiento porcentual en 1940, detrás de Vigo, A Coruña, Ferrol y Santiago, y por delante de 
Pontevedra y Lugo. A partir de esa fecha su desarrollo proporcional sólo se verá superado por 
el de Vigo. 

                                                           
1  Población de hecho. 
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 El salto cuantitativo se produce, por tanto, a partir de 1940, pudiéndose considerar las 
dos etapas anteriores como pretransicionales, tanto por los indicadores del movimiento natural 
como por los valores del saldo migratorio.  
 
 

5.1.1. Indicadores demográficos. 
 
 La población continúa en estos años mostrando unos valores naturales, caracterizadas 
por altas tasas de natalidad y mortalidad. La primera de ellas presenta un promedio para el 
periodo considerado de 27,33‰, similar al registrado en España, 27,02‰ (Nadal, J. 1986), y 
ligeramente superior al que se daba en Galicia, 25,99‰2, y en la provincia de Ourense, 25,16‰. 
Por su parte, la tasa de mortalidad media en la ciudad era de 20,94‰, bastante superior al 
17,81‰ de la provincia, el 17,00‰3 de Galicia, o el 18,58‰ de media española. El mayor 
índice de nacimientos se produjo en 1933, 33,51‰, y el menor en 1938, 18,11‰, existiendo 
entre ambos más de 15 puntos de diferencia. Mientras que el año con una tasa de mortalidad 
más elevada fue 1920, 26,11‰, y el de menor mortandad, 1930, con 16,91‰, apenas 9 puntos 
de desigualdad. La evolución de la natalidad muestra continuas ondulaciones, destacando el 
hecho de que los cuatro valores interanuales más bajos se registren durante el enfrentamiento 
bélico (24,27‰ en 1936, 19,38‰ en 1937, 18,11‰ en 1938 y 19,39‰ respectivamente), frente 
a una línea evolutiva de la mortalidad mucho más regular, justo al contrario de lo que ocurría en 
el periodo anterior. Tal y como comentábamos en el capítulo precedente, la última mortalidad 
catastrófica que se registra en la ciudad es la que provoca la gripe de 1918, verificándose a 
partir de ese momento un paulatino descenso de las tasas, no exento de ligeras ondulaciones 
como la motivada por la guerra civil. La tasa de natalidad, por su parte, que en los primeros 
años del siglo se establecía en valores cercanos al 40‰, presenta hasta 1933 unos índices 
considerablemente altos, en torno al 30‰, iniciándose desde esa fecha un descenso de las tasas, 
coincidente con el periodo bélico, que las sitúa aproximadamente en el 20‰.  
 El mayor valor de las tasas en la ciudad supone, en cuanto al índice de mortalidad, una 
constatación de la precaria situación higiénico-sanitaria del medio urbano en general4, y del 
ourensano en particular, durante las primeras décadas del siglo. Y en lo referente a la natalidad, 
una posible respuesta natural a la alta mortandad, tanto general como infantil.  
 En las causas de mortalidad se pueden apreciar las diferencias entre la ciudad y el 
medio rural de la provincia. De esta manera, entre 1936 y 1940 las enfermedades del aparato 
respiratorio eran las que causaban una mayor porcentaje de defunciones en los dos espacios, 
22,4% en la ciudad y 23,2% en la provincia. Ahora bien, la segunda causa de muerte en la 
ciudad eran las enfermedades infecciosas y parasitarias, con el 18%, mientras éstas en el total 
provincial sólo eran responsables del 9,5% de las defunciones, siendo la segunda causa en este 
ámbito las enfermedades del aparato circulatorio, 17,2% (14% en la ciudad).   
 
                                                           
2  Para el período 1921-1940 (López Taboada, J. A.; 1996) 
3  Para el período 1921-1940 (López Taboada, J.A.; 1996)  
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Fig. 5.1. Evolución interanual de las tasas de natalidad y mortalidad en Ourense durante el periodo 1919-1939. 
(Fuente: Movimiento de la población española, INE) 

 
‰ Ourense (mun.) Ourense (provincia) Galicia5 España 

Tasa de Natalidad 27,33 25,16 25,99 27,02 

Tasa de Mortalidad 20,94 17,81 17,00 18,58 
Tabla 5.1. Tasas de natalidad y mortalidad en el periodo 1919-1939. 

(Fuentes: López Taboada, 1996; Movimientos de  la Población, INE ; Nadal, 1986). 
  

 La tasa de mortalidad infantil, por su parte, presentaba índices elevados, 113,86‰ de 
media entre 1919 y 1939, pero menos críticos que los registrados en décadas precedentes. Aun 
así, en esta etapa uno de cada cuatro fallecidos tenía menos de 5 años, y concretamente en 1930 
la diferencia entre la descendencia real y la efectiva de una madre de más de 45 años era de 
casi dos hijos6, por lo que parece hasta cierto punto normal que las tasas de natalidad crecieran 
de forma espontánea para contrarrestar el elevado índice de mortalidad entre los más jóvenes. 
 Las tasas de nupcialidad también nos ayudan a explicar el mayor número de 
nacimientos. En estos veintiún años el número de matrimonios por cada 1.000 habitantes en la 
ciudad fue de 10,61 como media, un índice que prácticamente duplicaba las tasas provinciales, 
gallegas y estatales. Así por ejemplo, en 1920 la tasa de nupcialidad en Ourense era de 15,13‰ 
y en la provincia de 6,82‰, y en 1930 de 11,08‰ y 6,82‰, respectivamente.  
 La población de Ourense pasó de 17.581 habitantes en 1920 a 28.397 en 1940, con un 
índice de crecimiento anual del 2,56%, muy lejos del 0,6% que registraba el crecimiento natural. 
Dicho en valores absolutos, de los 10.816 nuevos habitantes únicamente 2.818 habrían nacido 

                                                                                                                                                                           
4  Una tasa de mortalidad mayor en la capital que en la provincia era una constante en otros lugares como 
Cuenca, Granada, Valladolid, Segovia, Guadalajara, o Cáceres en estos años. (Troitiño, 1984; Bosque 
Maurel, 1988; García Fernández, 1974; Martínez de Pisón, 1976; Campesino, 1982)  
5 Para el período 1921-1940 (López Taboada, J. A.; 1996) 
6Según López Taboada (1996) la descendencia real sería el número de hijos vivos y muertos habidos a la 
edad x de la madre y la efectiva el número de hijos vivos a esa misma edad. De este modo en la ciudad de 
Ourense la descendencia real de las madres de más de 45 años sería en 1930 de 4,04 hijos y la efectiva de 
2,58, la más baja de las cuatro capitales provinciales gallegas en ese año.  
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en la ciudad, con un saldo migratorio, por tanto, de 7.998 personas. El balance positivo entre 
emigrantes e inmigrantes había comenzado en el periodo 1916-1920, iniciándose entonces un 
proceso continuo y progresivo de crecimiento inmigratorio. En el quinquenio citado el saldo fue 
de 498 personas, entre 1921 y 1930 de 2.444 y entre 1930 y 1940 de 5.554, prácticamente un 
incremento geométrico, que se repetirá en la década siguiente.  
 

 Crecimiento real  Crecimiento vegetativo Saldo Migratorio 
1921-1930 3.998 1.554 2.444 
1931-1940 6.818 1.264 5.554 

Tabla 5.2. Crecimiento real, natural y saldo migratorio en el municipio de Ourense entre 1921 y 1940 
( Fuente: INE, Movimientos naturales de la población y Censos)  

 
 La mayor parte de estos inmigrantes procedían del medio rural de la provincia, aunque 
también se contabilizaban en los registros censales comerciantes y profesionales llegados de 
otras provincias de España y del extranjero. En 1930, el 57,23% de los habitantes eran naturales 
de Ourense, un 26,18% había nacido en otros municipios de la provincia, un 13,82% en otras 
provincias de España y un 2,73% en el extranjero (López Taboada, 1996). Es decir, en ese año, 
del total de población no nacida en la ciudad, el 61,26% procedía de la provincia ourensana, el 
32,34% de otras provincias y el 6,38% de otros países. 
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Fig. 5.2. Evolución de la población municipal y urbana. 1920-1940 
(Fuente: López Taboada, 1996) 

 
 Las corrientes migratorias transoceánicas, que habían absorbido el excedente natural del 
campo en las primeras décadas de siglo, comenzaron a reducirse al restringir los países 
americanos la entrada de nuevos emigrantes, especialmente tras la crisis mundial de 1929, lo 
que produjo un aumento general de la población en las ciudades gallegas. Éstas incrementaron 
su grado de atracción ante el retroceso de la migración ultramarina y no porque existieran unas 
mejores condiciones económicas (López Taboada, 1996), como parece demostrar en el ejemplo 
ourensano el menor crecimiento de la población del casco urbano, 2,61% anual entre 1920 y 
1940, frente al registrado en la periferia rural del municipio, 3,99%. 
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 1920 1930 1940 
Municipio 17.581 21.579 28.397 

Casco urbano 11.726 14.005 17.866 
Tabla 5.3. Evolución de la población de Ourense. 1920-1940. 

(Fuente: López Taboada, 1996). 
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Fig. 5.3. Evolución de la Tasa de nupcialidad municipal. 1919-1939. 

(Fuente: INE, Movimientos Naturales de la Población) 
 

 Por norma general, en un lugar de inmigración se incrementa la tasa de nupcialidad, al 
ser joven la población que migra, aumentando también de forma paralela el índice de 
nacimientos. Esta es la situación de Ourense, si bien se debe resaltar que la mayor proporción 
de matrimonios se produce en los primeros años de este periodo, cuando el saldo migratorio es 
menor, mientras que en los años 1930 la tasa de nupcialidad muestra una clara evolución 
descendente, simultánea al aumento del número de inmigrantes. Por este motivo las tasas altas 
de natalidad con respecto al espacio provincial y regional deben explicarse como una 
conjunción de los dos factores señalados; la compensación espontánea de los índices de 
mortalidad y una estructura demográfica joven por inmigración. 

 
 

5.1.2. Estructura de la población. 
 
 El tamaño medio familiar es en 1920 de 4,15 personas por familia y en 1930 de 4,42 
(López Taboada, 1996). En el reparto por sexos sigue predominando la población femenina, 
aunque se aprecia una tendencia al equilibrio relacionada con las entradas de nuevos 
inmigrantes y la paralización de las migraciones ultramarinas, en las que el predominio de los 
varones era muy claro. 
 

Año Población Hombres % Mujeres % 
1920 17.581 7.748 44,07 9.833 55,92 
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1930 21.579 9.972 46,21 11.607 53,78 
Tabla 5.4. Población por sexos en 1920 y 1930. 

(Fuente: INE, 1957). 
 

 <15 16-60 >61 
1920 36,2 56,6 7,1 
1930 33,3 60,2 6,3 

Tabla 5.5. Población por grupos de edad en 1920 y 1930. 
(Fuente: López Taboada, 1996) 

 
 La estructura por edades muestra una población joven, con más de la tercera parte del 
total por debajo de los 15 años y únicamente el 7% por encima de los 60. 
 En las pirámides demográficas de 1920 y 1930 se puede apreciar la mayor proporción 
de mujeres en casi todos los grupos de edad y la irregularidad del perfil. En la primera de ellas 
destaca además el desequilibrio por sexos que se produce entre los 16 y los 30 años, como 
consecuencia de la distinta dirección que toman las migraciones a esas edades durante el primer 
cuarto de siglo, mientras que en la gráfica de 1930 se advierte un cambio importante en el grupo 
de 21 a 25 años, pues a excepción de los dos intervalos de menor edad es el único en el que la 
proporción de varones es superior a la de las mujeres. Nuevamente son las migraciones el 
origen de esta circunstancia, ya que al cerrarse las posibilidades de emigración al exterior, los 
varones jóvenes del medio rural emigran a las ciudades, superando en número a las mujeres que 
realizaban el mismo movimiento desde principios de siglo. 
 Entre las mujeres de ambas gráficas los brazos se destacan de forma alterna a partir del 
grupo de 16 a 20 años, posiblemente como consecuencia de la denominada atracción del cero, 
un tipo de error estadístico que incrementa de forma desmesurada la proporción de habitantes 
con edades terminadas en esa cifra (30, 40, 50, etc.).   
 Las dos pirámides demográficas presentan una forma bastante aproximada a la de la 
figura geométrica de referencia, lo cual quiere decir que la estructura por sexos y edades en 
estos dos años se encontraba bastante compensada. La base, formada por los grupos de edades 
comprendidas entre los 0 y los 15 años, refleja las altas tasas de natalidad en la longitud de sus 
brazos. El cuerpo intermedio, de 16 a 60 años, va acortando la proporción de sus efectivos 
desde los sobredimensionados primeros grupos (debido a la inmigración) hasta los de mayor 
edad. Por último, la cúspide de la pirámide, que agrupa a los habitantes mayores de 61 años, 
cierra el dibujo de forma escalonada (grupos de edad cada 10 años). 
 En la evolución de la estructura socioprofesional (Beiras Torrado, 1970) sobresale, en 
primer lugar, la reducida tasa de actividad que refleja el censo de 1920, con menos del 30% de 
los habitantes en activo. Entre 1900 y 1910 ya se había registrado un descenso en este índice, 
del 39,18% al 34,71%, confirmando una tendencia que alcanza su momento más crítico tras la 
epidemia de gripe de 1918, para experimentar a continuación una rápida recuperación, 
expresada en la tasa de 1930, 43,65%, y en el aumento en los valores absolutos de la población 
activa de los tres sectores. 
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Fig. 5.4. Pirámide demográfica de Ourense en 1920. 

(Fuente: López Taboada, 1996) 
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Fig. 5.5. Pirámide demográfica de Ourense en 1930. 

(Fuente: López Taboada, 1996) 
 

El porcentaje de empleados en la agricultura se mantuvo estable entre 1920 y 1930, 
18,7%, aunque el número de activos se duplicó, de 981 trabajadores a 1.762, mostrando una vez 
más la precaria situación económica de 1920. En este sector predominaba el empleo censado 
masculino, 886 en 1920 y l.661 en 1920, más por defecto estadístico que por otra razón, pues el 
trabajo de la mujer en el campo gallego es una  constante en todos los ámbitos. En el secundario 
se aprecia un descenso en la proporción de activos y un aumento en el número de trabajadores 
censados, que por primera vez a lo largo del siglo supera los 2.000 efectivos. La industria de la 
confección es la que agrupa a un mayor número de empleados, 274 en 1920 y 358 en 1930, con 
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predominio del sexo femenino (157 y 251 respectivamente), seguida de la maderera, 157 en 
1920 y 264 en 1930, y la del hierro y otros metales, 99 y 252. El subsector de la construcción 
empleaba en 1920 tan sólo a 69 personas y en 1930 a 237. Por último, el sector servicios 
aumenta en estos dos años tanto en el porcentaje sobre el total de activos como en valores 
absolutos. En el terciario ourensano destaca el comercio, con 422 trabajadores en 1920 y 1.121 
en 1930, los servicios domésticos, 600 y 891, el personal de la Administración, 365 y 383, las 
profesiones liberales, 258 y 406, y los empleados en el subsector del transporte, 77 y 224.   

 
 Tasa de 

Actividad 
V. abs. % 

  I II III I II III 
1920 29,72% 981 1.662 2.583 18,77 31,80 49,42 
1930 43,65% 1.762 2.353 5.305 18,70 24,97 56,31 

Tabla 5.6. Reparto de la población activa por sectores. 
(Fuente: Beiras Torrado, 1970). 

 
En 1920, 4.809 habitantes mayores de 10 años eran analfabetos, el 27,35% del total. En 

1930 eran todavía 2.391 los mayores de 10 años que no sabían leer ni escribir, el 11,08% (INE, 
1969). 

 
 
5.1.3. Distribución de la población. 

 
 En el Censo de 1930 el municipio de Ourense se dividía a efectos censales en 19 
secciones, nueve de ellas urbanas, tres que podían ser consideradas como del extrarradio de la 
población y siete rurales. En las primeras se concentraban 14.005 habitantes, el 64,90% de la 
población, en las segundas 4.290, un 19,88%, y en las últimas 3.284, el 15,21% del total. 
 Dentro del casco urbano, secciones 1ª a 9ª, la más poblada era la número 5, que 
comprendía las calles de Curros Enríquez, Habana, Luis Espada, Pablo Iglesias, Circunvalación, 
Cruceiro, Paz Novoa, Portocarreiro, Progreso, San Lázaro, San Miguel y Vicente Pérez, con 
2.742 vecinos, seguida de la número 3; Amargura, Buenos Aires, Bedoya, Cardenal Quevedo, 
Lepanto, Pájaro, Plaza de las Mercedes, Santo Domingo y Viriato, con 2.702. Éstas eran las 
únicas que superaban los 2.000 habitantes, pues a continuación aparecían las secciones 2ª, 7ª y 
8ª con 1.821, 1.755 y 1.577 habitantes respectivamente. Las dos divisiones administrativas más 
pobladas se sitúan al norte del Casco Histórico, pero las mayores densidades se siguen 
registrando en la parte sur de la ciudad. 
 Las secciones del extrarradio, 13ª, 14ª y 15ª, se situaban al oeste, este y sur del centro 
urbano7, respectivamente. Entre ellas, la que agrupaba a un mayor volumen de habitantes era la 
14ª, que estaba compuesta, entre otros, por los siguientes lugares: Portovello, Lagunas, Carretera 
de La Lonia, Caneiro, Hospital y Rabaza.  
 Las secciones rurales, 10ª, 11ª, 12ª, 16ª, 17ª, 18ª y 19ª, se distribuían por los espacios 
más alejados del centro urbano, con densidades mucho más reducidas. La sección 19ª, la de 
                                                           
7 Al norte del espacio urbano se encontraba el río Miño y el municipio de Canedo. 
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mayor población, comprendía entre otros núcleos los de Velle, Lonia, Batundeira, Borraxeira, 
Valdoseira, Pousa, Pacio, Villar, Lagar, y Regoufe, todos ellos al noreste de la ciudad.  
 Es decir, en el núcleo urbano las mayores densidades se alcanzaban en el espacio 
histórico consolidado, y especialmente en las secciones situadas al sur de la Plaza Mayor, 
aunque los sectores de ensanche de la parte norte iban ganando poco a poco población. En la 
periferia urbana, en cambio, las áreas que concentraban a un mayor número de habitantes se 
situaban al noreste del asentamiento principal, próximas al valle del Miño. 
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Fig. 5.6. Secciones urbanas y del extrarradio de Ourense en 1930 (sobre el plano de 1925 de De Las Casas, 1926). 

(Fuente: Padrón de 1930. AHM) 
 

 El municipio de la otra margen del río, Canedo, experimenta en estos años un índice de 
crecimiento inferior al registrado en la capital provincial. El Censo de 1920 sitúa la población 
de hecho en 6.705 habitantes, que pasaron a ser 7.981 en 1930 y 9.308 en 1940. La tasa de 
crecimiento anual era por tanto del 1,84%, lejos del 3,07% de Ourense, al tratarse de un 
municipio básicamente rural. El sector del Puente Mayor, sin embargo, si muestra en este 
periodo un crecimiento demográfico acelerado, con 809 habitantes censados en 1920 y 3.005 en 
1940. Este espacio, con características plenamente urbanas y un desarrollo cimentado en las 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                         DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 192

actividades de transporte y almacenaje, registra entre esas dos fechas un crecimiento anual del 
11,74%, fruto de una elevada inmigración. 
 

SECCIÓN POBLACIÓN SECCIÓN POBLACIÓN 
1ª 390 10ª 311 
2ª 1.821 11ª 526 
3ª 2.702 12ª 3 
4ª 1.289 13ª 1.034 
5ª 2.742 14ª 1.933 
6ª 492 15ª 1.343 
7ª 1.755 16ª 376 
8ª 1.577 17ª 984 
9ª 1.237 18ª 64 
  19ª 1.138 

Tabla 5.7. Reparto por secciones de la población censada en 1930. 
Fuente: Archivo Municipal de Ourense. Censo de 1930. 

 
 La importancia que adquiere el barrio del Puente dentro del ayuntamiento se refleja 
claramente en dos hechos administrativos que tienen lugar en este periodo: por una parte el 
traslado a este sector de la Casa Consistorial desde Quintela de Canedo en 1926, y por otra el 
cambio de nombre del municipio, que desde 1928 pasa a denominarse Puente-Canedo.  
 
 

5.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 Los sectores económicos ourensanos muestran, durante este periodo, una lenta 
evolución general marcada por fases expansivas y regresivas. Los indicadores parten de una 
situación crítica, 1918, para ir evolucionando positivamente hasta otro momento de crisis, la 
guerra civil española. De esta manera, los valores registrados en 1930 confirman el desarrollo 
de los años posteriores a la epidemia de gripe, si bien los de 1940 reflejan las penurias de la 
posguerra. Es una situación común en otras muchas ciudades españolas donde no existía un 
tejido productivo fuerte y estable que pudiese hacer frente a estas crisis coyunturales.  
 El mercado de productos agrarios continúa realizándose en las plazas de la ciudad hasta 
la inauguración en 1935 del edificio de Abastos. Los precios del pan, la leche, las verduras, la 
carne, o las patatas sufren frecuentes fluctuaciones provocando las continuas protestas del 
pueblo que obligan al ayuntamiento a sancionar decretos con los que pretenden regular el valor 
de estos productos8. El vino es todavía una mercancía importante a juzgar por el número de 
licencias de venta al por mayor9, pero la producción gravita cada vez más en torno a la comarca 
de Ribadavia. Con todo, la explotación agrícola de parcelas sin edificar sigue siendo una 
característica de la ciudad, en la que el campo se introduce por valles y laderas. 

                                                           
8 Por ejemplo, en la sesión del 20 de febrero de 1923, el alcalde Rogelio Núñez de Couto fijó el precio 
máximo de la leche en 60 céntimos por litro.  
9 En el censo de 1933 se registran 17 exportadores de vino. (Valcárcel, M. 1992) 
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 El sector industrial permanece liderado por la fundición de los Malingre, a cuya sombra 
surgen nuevos talleres metal-mecánicos como el de los hermanos Fraga o el de Rogelio 
Fernández. A las ramas industriales de la etapa anterior: metal-mecánica, auxiliar de 
construcción y alimentaria, se une en esta etapa la de automoción, con los talleres de José 
Vázquez Rodríguez (Garaje Hispano Americano) en la avenida Pablo Iglesias y los de Alfonso 
Abeijón en el Puente Mayor como elementos más destacados. El sector fabril, en general, es 
poco importante y está constituido principalmente por talleres familiares de reducidas 
dimensiones. 
 El sector terciario, y especialmente el comercio, sustenta la mayor parte de las 
actividades económicas de Ourense. Los establecimientos de tejidos, ferreterías y alimentación, 
junto con los despachos de los profesionales liberales, las clínicas y las oficinas de la 
administración pública mantienen a gran parte de la población urbana, mientras los sectores más 
deprimidos de la población se enfrentan en crisis sucesivas a la escasez de trabajo y a la 
carestía de los alimentos. 
 
 

5.2.1. El campo en la ciudad.   
 

La agricultura gallega experimentó durante estos años un progreso incuestionable 
basado en la utilización de abonos minerales, la selección de semillas, el desarrollo de nuevas 
técnicas y cultivos gracias a la labor de las Granjas Experimentales, y la orientación de la 
producción al mercado con la consecuente especialización pecuaria (Fernández Prieto, L., 
1992). La provincia de Ourense, sin embargo, fue ajena a la mayoría de estos logros y poco 
antes de que estallara la Guerra Civil seguía anclada en un modelo tradicional de autoconsumo, 
con la única excepción de las áreas vitivinícolas (Valdeorras, Verín, Ribeiro). Las principales 
producciones definían el sistema agrícola de subsistencia; patatas, centeno y maíz. 

  En el municipio de Ourense entre 1919 y 1939 las áreas de viticultura se desplazan 
desde los terrenos más próximos al núcleo urbano a algunas aldeas periféricas situadas en el 
valle del Miño, como A Lonia, o Velle10. Las parcelas del contorno inmediato de la ciudad se 
encuentran en su mayoría dedicadas al cultivo de legumbres, verduras y hortalizas, aunque unas 
pocas comienzan a ser objeto de especulación11 por parte de personajes influyentes de la 
sociedad, entre los que se encuentran Ubaldo Álvarez, Francisco Villanueva, José Aguirre, José 
Gómez, Alfonso Junquera, o Francisco Álvarez.  No obstante, el sector agrícola continua siendo 
la actividad principal fuera del perímetro urbano, y así en agosto de 1926 ante la escasez de 
precipitaciones, Ayuntamiento y Obispado acuerdan sacar procesionalmente a la Virgen de Reza 
por los pueblos del entorno, para suplicarle fervorosamente la llegada de fértiles lluvias.  

A pesar del crecimiento del sector secundario y el terciario, la ciudad no se despoja de 
su impronta rural y aún en 1934 el concejal Fernández Magdalena protesta por la cotidiana 

                                                           
10 En una sesión del Pleno Municipal del mes de mayo de 1919 la Corporación Municipal se adhiere a la 
situación desesperada de los viticultores de Velle, Puente Lonia y contornos, tras las últimas heladas. 
11 Entendida en este caso como el proceso de conversión de un espacio agrícola a solar en expectativa.   
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presencia de animales de cría transitando libremente por las calles del casco de la población12. 
En una moción presentada por el alcalde Matías Bobillo en 1925, éste inicia su exposición 
diciendo que “la población de Ourense, no obstante su continuo desarrollo, no ha logrado 
desprenderse de las características de agrupación rural, o por lo menos de ciudad vieja, y sigue 
siendo un pueblo sin aspecto de ciudad moderna”. Un viajero inglés, Aubrey Fitz-Gerald Bell, 
publica en 1922 las experiencias de sus viajes por Galicia, en los que describe Ourense como 
una ciudad marrón, echa de aldeas en la que “dos veces al mes la Catedral sufre la invasión de 
campesinos, y se ve un rosario inacabable de carros, burros, ganado y cerdos por todas las 
calles”13. 

 

 
Fotografía 14. Panorámica de la ciudad y viñedos en  el  valle del Barbaña. 

(Fuente: Martínez, Valcárcel y Caneiro, 1999) 
 

Efectivamente, los días de feria el campo se adueña por completo de la ciudad. El 
mercado de ganados se celebra en San Lázaro hasta 1923, en la Plaza de la Herrería se vende 
calzado, en la de las Damas cestos y objetos de madera, quincalla en la Plaza Mayor, ropas y 
otros artículos de segunda mano en la de la Trinidad y objetos de hierro en el mismo sitio que 
en el siglo XIII, la plaza del Hierro14. La feria mensual del día 7, establecida desde 1122, atraía 
población de toda la provincia 15 y era el momento de máximo dinamismo económico de la 
ciudad. Por ello, ya desde finales del XIX la Corporación municipal había tratado de implantar 
una segunda feria mensual, que no tuvo continuidad. En diciembre de 1919 se volvió a plantear 
el establecimiento de la segunda feria general libre de arbitrios, fijando esta vez como fecha de 
celebración los días 17 de cada mes, señalándose además en la misma sesión (12-12-1919), que 
la primera feria se verificara el día 7 aunque fuera festivo. Esta propuesta, presentada por el 
concejal Felisindo Mangana aunque la iniciativa partía de la Cámara de Comercio, se aprobó el 
día 6 de febrero de 1920 y ese mismo mes comenzó a celebrarse la segunda feria en la 
                                                           
12 En el Boletín Oficial de la Provincia, el alcalde de Ourense, Manuel Suárez, inserta un anuncio fechado 
el 29 de abril de 1936 en el que expone que “aquellas personas que acrediten ser dueñas de dos pollinos 
encontrados en la vía pública pueden pasar por la Jefatura de la Guardia municipal en donde, previo abono 
de los gastos de manutención de dichos animales y demás que se originen les serán entregados”.  
13 Bell Aubrey, 1994   
14 La Región, 6 de marzo de 1924. 
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explanada de Los Remedios. El traslado oficial de la feria a este recinto no se produjo hasta el 7 
de noviembre de 1923, por lo que se debe entender que durante estos años de transición ambos 
campos se utilizarían como ferial, con preferencia del de San Lázaro por las razones expuestas 
en el capítulo anterior. 

La iniciativa fue tan exitosa que poco tiempo después, el 1 de febrero de 1924, otros 
dos concejales, Celso Rodríguez García y Carlos Guitián Fábrega, propusieron crear una tercera 
feria los días 25 o 27. La moción fue aceptada por el Pleno, fijándose el día 26 de julio de 1924 
como fecha de inauguración de la nueva feria libre de arbitrios, pasando a cobrarse los del 17. 
Esta tercera feria apenas tuvo continuidad, quedando instauradas las dos citas mensuales, 7 y 
17, desde entonces y hasta la actualidad. El desarrollo económico que acompaña a las ferias 
tradicionales también se refleja en el municipio de la otra orilla del Miño, pues el 2 de mayo de 
1920 se inauguró la segunda feria mensual en Quintela de Canedo. 

A pesar de la importancia de estas ferias en el comercio de productos agrarios, el 
abastecimiento de subsistencias es un problema difícil de solucionar y plantea graves conflictos 
de orden público. Unas veces por las malas cosechas, otras por la acción de acaparadores que 
transportan los alimentos a mercados donde alcanzan precios más elevados (Vigo), o 
simplemente por la actitud especulativa de comerciantes y revendedores, lo cierto es que las 
escasas mercancías que se pueden obtener alcanzan valores exagerados. Al Ayuntamiento llegan 
quejas en este sentido prácticamente todos los años, tanto de vecinos, como de asociaciones 
como la Casa de Pueblo que en 1930 denuncia la actitud pasiva de la administración local. Pero 
la situación más grave tiene lugar el 18 de mayo de 1920. Tras la firma de una orden dictada 
por el alcalde Francisco Villanueva Lombardero, que prohibía que saliesen del mercado los 
productos con destino a otros lugares antes de que se aprovisionase la población, un grupo de 
agentes municipales impide que se produzcan ventas a estos especuladores hasta después de las 
9:30, cuando ya ha partido el tren expreso que se utilizaba para transportar las mercancías. 
Como protesta por este hecho las vendedoras organizan una manifestación ante la alcaldía y tras 
ser recibidas por el regidor municipal se dirigen al Gobierno Civil, donde a las 10 de la mañana 
la tensión soportada por las clases humildes estalla con el grito de “a los comercios”. Desde esa 
hora y hasta que a las cuatro de la tarde toma el mando de la situación la autoridad militar son 
asaltados múltiples establecimientos, tanto en la capital como en el Puente Mayor. Almacenes 
como los de Florentino Moretón y la viuda de Eire, tiendas de tejidos como la de Simeón 
García, Román o Fernando Olmedo, mercerías como la de Felipe Santiago, zapaterías como la 
de Celestino Prieto, bazares como el de Cisneros en la Plaza Mayor, todos ellos sufren la 
violencia desatada por la miseria, el hambre y la división social. Los heridos que se atienden en 
la Casa de Socorro son niños, mujeres y jóvenes, empleados en talleres, modistas, agricultores, 
alguno con lesiones producidas por armas de fuego. No se produjo ninguna muerte, pero los 
altercados muestran claramente la situación de crisis que se vivía en la ciudad al comienzo de 
esta etapa. 

 
 
5.2.1. Industria y construcción.  

                                                                                                                                                                           
15 “La Plaza Mayor y alguna de sus calles se llenan de campesinos que llevan largas blusas o gabanes 
marrones, algunos venidos desde más de cincuenta kilómetros de distancia” (Aubrey F G Bell, 1994). 
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 El sector industrial experimenta cierto crecimiento durante estos años, multiplicándose 
el número de pequeños talleres metal mecánicos y auxiliares de la construcción, pero la ciudad 
carece de factorías de tamaño medio o grande. De hecho, la fundición Malingre se divide a 
comienzos de este periodo al repartirse entre los herederos Antonio y Manuel Malingre Ludeña, 
con lo cual no sólo el tamaño reducido sigue siendo la norma general en este sector, sino que 
incluso la única factoría de una dimensión relativamente importante se fracciona.  
 En 1916 se registraban 36 licencias industriales, en 1930, 158. El salto cuantitativo es 
importante, pero en la estructura del sector se aprecian pocos cambios. No existe, en realidad, 
una diversificación de la producción fabril. Las ramas específicas predominantes en la etapa 
anterior continúan siendo las mismas en ésta: auxiliar de la construcción, agroalimentaria y 
metal-mecánica. En la tabla 5.8. sobresalen las matrículas incluidas en la clase 4ª, 9ª y 3ª, 
exactamente por ese orden. En comparación con la estructura del período anterior, se debe 
destacar la mayor presencia del sector relacionado con la construcción frente a los otros dos, 
fruto de la expansión edificativa y de la importancia que este subsector comienza a adquirir en 
la ciudad.  
 
Tarifa 3. Tipo de industria Número 

Clase 1ª Carda mecánica 1 
Clase 3ª Taller cerrajería y metálico 24 
Clase 4º Cepilladoras, taladradoras, molduradoras, sierras taller 69 
Clase 5ª Laboratorios farmacia y análisis químicos 5 
Clase 6º Fábrica de lejía 1 
Clase 7ª Hornos y fábricas de biselar 4 
Clase 9ª Fábricas de caramelos, chocolate, gaseosas, licores, molinos, etc. 39 
Clase 10ª Imprentas, máquinas de prensa 13 
Clase 12ª Fábricas de hielo y máquinas de pulir piedra 2 

TOTAL 158 
Tabla 5.8. Matrículas de la Tarifa 3 en la Contribución Industrial de 1930. 

(Fuente: Valcárcel López, 1992). 
 
 La Tarifa 3, en la que se incluía la industria fabril y manufacturera, únicamente 
representaba el 12,02% de las cuotas totales y el 17,65% de las matriculas censadas en la 
Contribución Industrial de 1930. Las 158 licencias citadas, presentaban una cuota final de 
41.552,40 pesetas, siendo el total de 895 licencias y 345.564,67 pesetas. La preponderancia del 
sector terciario, representado por las otras tres Tarifas, es evidente. 
 En cuanto a las empresas, en la industria agroalimentaria destacaban las fábricas de 
chocolate de Julio Domínguez (Chocolates Burgas y Nuestra Señora de los Remedios), Felipe 
Lorenzo Feijoo (Chocolates Chaparro) y María Blanco Portugal, las de licores de Fermín 
Fernández, Patricio Martín Sánchez  (Ponches La Gallega) y Eloy Viso (Licores Viso), y el 
tostadero de café de Santiago Campos Ramos (Cafés Campos). La mayor parte de estas fábricas 
se localizaban entre las calles de Santo Domingo y Progreso, con establecimientos de venta 
directa al consumidor. 
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 En la industria auxiliar de la construcción sobresalían los talleres de Secundino Couto 
Solla, aserraderos y hormigón, con casa central en el Puente (Canedo) y sucursal en la carretera 
a la Estación, B. Canal Yela, talleres de mármol en la Avenida de Buenos Aires, Luis Nóvoa, 
fontanería, aparatos sanitarios y taller de hojalatería en San Miguel, Hijo de Francisco Piñeiro, 
taller de mármol en la Alameda, Eugenio Lorenzo Vidal, carpintería industrial en la Avenida de 
Buenos Aires, y los almacenes de materiales de construcción de Estanislao Reverter, Felipe 
Castro y Juan Villar.  

Tras el fallecimiento del fundador Manuel Malingre Parmentier en 1916, los talleres 
metálicos y la fábrica de fundición se repartieron entre sus hijos Antonio y Manuel Malingre 
Ludeña. El primero de ellos heredó los talleres de forja y cerrajería16 situados a la derecha de la 
carretera a Cortegada (rúa Ervedelo)17, y Manuel la fábrica de fundición a la izquierda de dicha 
vía18. En 1930, tras el fallecimiento de Manuel Malingre Ludeña se hizo cargo de la empresa su 
hijo, Manuel Malingre Lamas, quien además arrendó las instalaciones de la otra orilla de la 
carretera, reunificando así la Fundición. Junto a esta empresa tradicional en el sector metal-
mecánico también se encontraban el taller de Rogelio Fernández, situado en Cardenal Quiroga, 
el de Severino Fernández, en la calle Libertad, y el de los Hermanos Fraga, en la Avenida de 
Buenos Aires. 

Dos nuevos sectores comienzan a tomar relevancia en esta etapa,  automoción19 y 
materiales eléctricos. Los talleres de automóviles se sitúan preferentemente en las carreteras de 
acceso a la ciudad y están asociados generalmente a concesionarios de alguna marca concreta 
(Citröen, Chevrolet, Chrysler, Hispano-Suiza). El Garaje Hispano Americano, del que eran 
concesionarios los hermanos Isaac y Manuel Vázquez, se encontraba en la Avenida Pablo 
Iglesias, Maximino Sequeiros tenía un taller de recauchutados en la carretera de Reza, Alfonso 
Abeijón era propietario de talleres, surtidor de gasolina y delegado de varias marcas americanas 
en sus instalaciones en el Puente, Arturo González regentaba un taller en la carretera a la 
Estación, Germán Puga Mangana en el Puente y José María Álvarez, surtidor y talleres en 
Progreso, al igual que José Ramón Pérez Cid . En cuanto al segundo sector, destacaban el taller 
de material eléctrico de los Hermanos Fraga, en Paz Novoa, y en el Progreso los de Antonio 
Aragonés y David Ferrer Quirós. 

El subsector de la construcción, de gran importancia en la historia reciente de la ciudad, 
comenzó en esta etapa a crecer a un ritmo desconocido hasta entonces. En 1920 se censaron 
1.000 edificios de viviendas en el núcleo urbano de Ourense, en 1940 eran 1.303. En esas dos 
décadas el incremento fue del 30%, frente a la mínima fluctuación experimentada en el mercado 
de viviendas en los primeros veinte años del siglo. Además, las mejoras urbanas que 
demandaban los vecinos, como asfaltado de calles, enlosado de aceras, canalizaciones de aguas 
y alcantarillado, también comenzaron a generalizarse durante esta época, garantizando a los 
empresarios de la construcción la continuidad de la actividad y a los obreros la posibilidad de 
sustento. No es de extrañar entonces que empresarios industriales y grandes comerciantes 
canalizaran parte de sus activos hacia la construcción, un negocio que generaba elevadas 
                                                           
16 Donde se instaló una nueva fundición denominada “La Concepción” con licencia de apertura en mayo de 
1920. 
17  Entre las actuales calles Enseñanza y Ervedelo. 
18  Aproximadamente donde ahora se sitúa el edificio Malingre. 
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rentabilidades. Dentro de los adjudicatarios, contratistas y maestros de obras aparecen los 
nombres de Manuel Malingre Ludeña, Francisco Villanueva, Rogelio Fernández, Estanislao 
Reverter, o Secundino Couto Solla, junto a Eugenio Lorenzo Vidal, Benjamín Ruiz, Joaquín 
Suárez, Francisco Cachafeiro Cabano y su hijo Francisco Cachafeiro Cachafeiro, Manuel Amor 
Fernández, José Caramés, Francisco Álvarez Rodríguez, Manuel Suárez Castro y Vicente 
Rodríguez López, entre otros. La competencia en el sector propiciaba, en algunas ocasiones, la 
unión de varios de ellos en sociedades comanditarias para presentarse a alguna obra concreta, 
surgiendo así relaciones empresariales entre Manuel Suárez Castro y Vicente Rodríguez López, 
Secundino Couto Solla y Eugenio Lorenzo Vidal, el arquitecto Daniel Vázquez Martínez y 
Joaquín Suárez, o Francisco Villanueva y Francisco Álvarez Rodríguez. Este último constructor 
será el principal protagonista en la urbanización del Barrio del Couto junto al empresario 
Villanueva, como veremos al hablar sobre el crecimiento físico de la ciudad. 

La expansión del núcleo urbano genera un aumento en el precio de los solares, al 
incrementarse la demanda, que propicia movimientos especulativos de capital. En la sesión del 
27 de marzo de 1923 el concejal Emilio Amor Rolán, protesta por el precio de los solares y 
aboga por estipular medidas que permitan su abaratamiento, “haciendo ver el egoísmo de 
muchos propietarios, alguno de los cuales ha llegado a pedir hasta 2.000 pesetas por metro 
lineal de terreno”20. 

Lógicamente, los constructores buscaban abaratar el precio del suelo para lograr 
mayores beneficios con la venta de los inmuebles, siguiendo para ello distintas estrategias21. El 
precio final de éstos alcanzaba ya en estas fechas cifras importantes, a juzgar por el anuncio de 
venta de un edificio, “en sitio céntrico de reciente construcción”, que insertaba el maestro de 
obras Benjamín Ruiz en La Región de octubre de 1939, por un importe de 350.000 pesetas. 

A este respecto, el Presidente del Centro Obrero presentó, junto con algunos vecinos de 
la parte sur de la población, una solicitud al ayuntamiento reflejada en el Acta del 13 de marzo 
de 1928, en la que se pedía el diseño y planificación de un ensanche en este sector urbano para 
así “procurar el abaratamiento del suelo creando una zona de urbanización que encarrile y 
fomente la edificación” y permita frenar “el encarecimiento de la vivienda”. El propio Centro 
Obrero había creado en julio de 1923 una cooperativa de construcción, para facilitar el acceso a 
la vivienda de los trabajadores, que no consiguió prosperar. 

 
 
5.2.3 Actividades terciarias 
 
El comercio continúa siendo la actividad económica principal de Ourense, tal y como 

informa al Consejo de Ministros el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria, en la 
sesión celebrada en A Coruña el 17 de agosto de 1928; “... el movimiento mercantil de Orense, 
que es casi su única fuente de riqueza”. 

                                                                                                                                                                           
19  En agosto de 1930 se encontraban matriculados en la provincia de Ourense 1450 automóviles.  
20 Libro de Actas del Ayuntamiento de Ourense. 
21 Entre las que se encontraba formar parte del gobierno local para así participar directamente en el diseño 
de la ciudad. En esta etapa fue concejal Manuel Suárez Castro y Secundino Couto Solla alcalde en Canedo. 
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En el Censo Industrial de 1930 la Tarifa 1ª, comercio en general, contaba con 432 
licencias, y una cuota de 224.761,78 pesetas, el 63,4% del total recaudado por este impuesto. 
En 1914, en esta misma Tarifa, se registraban 238 matrículas y una cuota final de 74.949,88 
pesetas, lo que suponía el 62% de la cantidad total. Al igual que ocurría en el apartado anterior, 
en el sector comercial se produce un importante crecimiento del número de licencias, de 238 a 
432, pero la estructura general no registra cambios relevantes: almacenes mayoristas de 
alimentación, tejidos y ferreterías, junto a pequeños establecimientos de ultramarinos, mercería, 
calzado y complementos protagonizan la oferta comercial22.  
 

 
Fotografía 15. Calle Paz Novoa en los años 1920. 

(Fuente: La Región) 
 

Entre los almacenistas de alimentación destacaban José de las Cuevas, Antonio Tabarés 
Alonso, Viuda e hijos de Eire, Constantino Valencia y Fernando Serantes, todos ellos, excepto el 
último, continuadores de las sagas familiares iniciadas en el siglo XIX. En el grupo de los 
ferreteros al por mayor aparecen nombres conocidos como Francisco Villanueva Lombardero, 
José Zarauza Piñeiro, José Aguirre Pérez y Andrés Perille Orozco, además de otros nuevos 
como Manuel González, Manuel Areán y José Freijanes. Los mayoristas de tejidos y artículos 
de mercería se situaban en los edificios más suntuosos del Progreso y Paz Novoa, y como los 
                                                           
22 La mayoría de los datos que aparecen en este apartado proceden de la Tesis Doctoral de Marcos 
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anteriores en muchos casos son continuadores de empresas familiares: Hijos de Simeón 
García23, Hijos de Fernando Olmedo, Alfonso Junquera, Viuda de Celestino Vázquez, Celso 
Ferro, Felipe Santiago. 

La firma comercial Hijos de Simeón García constituye un temprano ejemplo de 
diversificación empresarial, pues reunía casa de banca, local central de tejidos, tiendas de 
calzado, paquetería, mercería y ropa infantil, esta última con el nombre “Los Chicos”. Otros 
establecimientos de venta de ropa hecha eran los Almacenes Santa Eufemia, La Espuma y El 
Barato situados en la calle del Instituto, los de Celso Ferro en la rúa das Tendas, los de La 
Verdad, Benito e Hijos de Fernando Olmedo en la calle Pereira y Los Populares en Paz Novoa, 
junto con la Camisería Inglesa y El Esprit, de ropa interior, La Modernista y La Esperanza en 
San Miguel y Au Louvre en la calle de la Paz. 

Entre los establecimientos de alimentación destacaban La Universal en Luis Espada, La 
Favorita, propiedad de Santiago Rey, en la Paz, y la tienda de Alfonso Román en Instituto. El 
comercio minorista de los años 1930 contaba además con 13 zapaterías, 8 perfumerías, 5 
joyerías, 7 relojerías, 5 bazares, 8 tiendas de objetos religiosos, 6 de aparatos eléctricos, y 9 de 
artículos de viaje, entre la variada oferta de la capital provincial (Valcárcel López, 1992).   

 
   Tarifa 1. Comercio en general Licencias 
Sección Primera 
Clase especial: Hoteles, pensiones 24 
Clase 1ª: Aceites, coloniales, droguería y tejidos al por mayor 15 
Clase 2ª: Sal y ropas al por mayor 4 
Clase 3ª: Curtidos, camisería, mercería, bazar 26 
Clase 4ª: Harinas al por mayor  y ferretería al por menor 15 
Clase 4ª bis: Tejidos al por menor 16 
Clase 5ª: Bicicletas, óptica, aparatos eléctricos, cafés y restaurantes 22 
Clase 6ª: Vinos al por mayor, ropas hechas 10 
Clase 7ª: Maquinas de coser y calzado al por mayor  4 
Clase 8ª: Librerías, monturas, ultramarinos 37 
Clase 9ª: Carnes, comestibles, harinas al por menor 74 
Clase 9ª bis: Tabernas 7 
Clase 10ª: Calzado ordinario, ropa infantil, carbón 14 
Clase 11ª: Abacerías 19 
Clase 11ª bis: Pescado 25 
Clase 12ª: Tablajería, figón, aceite y vinagre 82 
Sección Segunda 
Maderas de construcción, fertilizantes 10 
Sección Tercera 
Surtidores de gasolina, carros, chamarileros  28 
TOTAL 432 

Tabla 5.9. Listado de Contribución Industrial. 1930. Tarifa 1. 

                                                                                                                                                                           
Valcárcel López, “Ourense 1931-1936: Estructura económica e comportamentos políticos”. 
23 Con Olegario Muñiz Álvarez al frente. 
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(Fuente: Valcárcel López, 1992) 
El horario de todos estos locales lo establecía el ayuntamiento de acuerdo con la 

Cámara de Comercio e Industria. En 1929, su disposición pone de manifiesto la importancia de 
la demanda extraurbana que se concentraba los días de feria. Los días laborables el horario de 
apertura era de 8 a 14 horas y de 16 a 22  (12 horas), los domingos de 9 a 13 (4 horas) y los 
días feriados, 7 y 17 de cada mes, de 9 a 21 (12 horas ininterrumpidas). No es de extrañar que 
los empleados del comercio protestaran en numerosas ocasiones ante la severidad de sus 
condiciones de trabajo. 

Una actividad comercial nueva como la compra-venta de fincas urbanas y viviendas, 
relacionada con el auge de la construcción que se experimenta en esta etapa, tiene su primer 
representante en José Gallego, con local en la Plaza de Las Mercedes, que comienza a 
anunciarse en el periódico local en 1922. 

En el subsector de los transportes trabajaban en 1930, 224 personas (Beiras Torrado, 
1970), la mayor parte relacionada con el modo carretero, pues el ferroviario apenas había 
sufrido modificaciones desde la etapa anterior. Las relaciones comerciales por ferrocarril se 
hacían con Vigo y Madrid, a través de Monforte, al igual que a finales del siglo XIX, pues la 
línea Zamora A Coruña no se abriría hasta 1958. Los transportes comerciales entre Ourense y 
Santiago o Coruña se hacían por carretera y ya en 1922 la empresa Castromil anunciaba su 
servicio entre Ourense y Santiago, “de sólo cuatro horas de duración”. En 1931 por la estación 
del Puente pasaban siete trenes en ambos sentidos. Descendentes, siguiendo la dirección 
Monforte-Vigo, y ascendentes, en sentido contrario. Se trataba de un expreso, un rápido, un 
correo, un mixto y tres mercancías. Estos últimos eran los únicos que no cubrían completamente 
el recorrido, pues dos circulaban entre Monforte y Ourense y el restante entre Ourense y 
Guillarei. El que menos tiempo tardaba en realizar el trayecto era, obviamente, el Rápido 
Discrecional, cuatro horas y ocho minutos en el sentido descendente y cuatro horas y veinte 
minutos en el ascendente, mientras que los mercancías, que disponían de asientos de tercera 
clase, empleaban dos horas y media en recorrer los 50 Km de vía férrea existente entre ambas 
localidades (Ourense y Monforte). 

El ferrocarril de Zamora a Coruña, que había empezado a gestarse en la etapa anterior, 
sería en ésta la principal reivindicación de los orensanos, liderados por la clase mercantil que 
veía en la consecución de la línea férrea nuevas posibilidades de desarrollo económico. La 
subasta inicial del trazado se realizó en enero de 1920, pero las obras del primer tramo, Zamora-
Puebla de Sanabria, no se inauguraron hasta mayo de 1927, luego de incluirse en 1926 en el 
Plan Preferente de Ferrocarriles de urgente construcción, junto con el de Madrid a Burgos, 
durante la Dictadura de Primo de Rivera. En febrero de 1927 se subastaron los tramos 1º y 4º 
(Santiago-Coruña)24 y al año siguiente los tramos 2º y 3º (Puebla de Sanabria-Ourense y 
Ourense-Santiago). Estos fueron adjudicados el 2 de abril de 1929 a la empresa MZOV, la 
misma que se encargaba del resto del trazado, siguiendo los proyectos presentados por los 
ingenieros Francisco González Barros (2º tramo)25 e Ildefonso González Fierro (tramo 3º)26. 
Después de la Dictadura la Caja Ferroviaria fue suprimida y los presupuestos para nuevas 

                                                           
24 El tramo final con un presupuesto de 42.762.286,30 pesetas. 
25 Con un presupuesto de 185.238.141,62 pesetas y un plazo de ejecución de cinco años 
26 Presupuesto de 110.939.441,44 pesetas y cuatro años y seis meses de plazo. 
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obras partían del consenso entre el ministro de Fomento y el de Hacienda, provocando nuevas 
demoras en la construcción del ferrocarril Zamora-A Coruña. En junio de 1930 las obras 
sufrieron nuevos retrasos e incluso hubo un intento de modificar el proyecto inicial para 
convertir el trazado en vía estrecha, lo que provocó la protesta unánime del pueblo ourensano. 
El 6 de junio de 1930 se celebró un mitin en la Alameda al que acudieron 12.000 personas, 
según las crónicas del momento, y en el que se pidió al gobierno que respetara la integridad del 
proyecto aprobado años atrás. En este mitin participaron el alcalde, los presidentes de la 
Diputación, la Cámara de Comercio e Industria, y el del Centro de Sociedades Obreras, además 
de Francisco Villanueva Lombardero, Manuel Suárez y el diputado Rodríguez Bouzo. En 1931 
el ministerio de Fomento rebajó 13 millones de pesetas en la consignación de los tramos 2º y 3º 
del ferrocarril y en marzo de 1932 se llevó a cabo una huelga general en la ciudad para protestar 
por el parón de las obras del ferrocarril. Dos años más tarde, los ministros de Comunicaciones y 
Obras Públicas visitaron la provincia el 9 de junio y reafirmaron la necesidad del ferrocarril, y 
en 1939, acabada la guerra civil, el nuevo gobierno de Madrid incluyó este trazado en el Plan 
Nacional de Obras Públicas con carácter de urgente, si bien, aun tendrían que pasar veinte años 
más para que el primer tren recorriera todo el trayecto.  

Por otra parte, cuando en la ciudad de Ourense se conoció con detalle el trazado del 
proyecto hubo múltiples protestas por entender que la estación que se iba a construir (Ourense-
ciudad) sería de segundo orden, en comparación con la de Canedo, que contaría con nuevos 
edificios y terminales de carga y descarga de mercancías. Asimismo, el trazado “en trinchera” 
que recorría la parte norte de la ciudad luego de salir del túnel de San Francisco, fue también 
motivo de queja de los titulares de aquellos terrenos, que veían como se podrían desvalorizar 
cuando el proyecto finalmente se ejecutase. 

 Durante estos años comenzó la construcción de la carretera de circunvalación que unía 
los viales de Vigo a Villacastín, Ourense a la Estación, Pobra de Brollón a Ourense y 
Ponferrada a Ourense27, y el Ayuntamiento propuso además al Ministerio de Fomento un nuevo 
eje que partiendo del cruce de estas vías en las proximidades del Puente Viejo continuase por la 
margen izquierda del Barbaña hasta la carretera de Ourense a Portugal28, con el objetivo de 
descongestionar la calle del Progreso, donde ya habían ocurrido varios accidentes. El proyecto 
de este nuevo vial fue presentado en Madrid en julio de 1932 y defendido en las Cortes 
Constituyentes ante el Ministro de Obras Públicas por el diputado provincial Ramón Otero 
Pedrayo. Inaugurado su trazado en la etapa franquista, la denominada Avenida de Portugal se 
convirtió desde entonces en uno de los ejes principales del sector occidental de la ciudad. 

En cuanto al sector servicios el incremento con respecto a la etapa anterior fue muy 
escaso, y en algunos casos incluso se redujo el número de profesionales. Así por ejemplo, si en 
el listado de 1898 se contabilizaban 32 abogados y 17 procuradores, en el de 1930 el número de 
letrados se había reducido a 22 y el de procuradores a 12. A pesar de esto, los profesionales de 
la justicia seguían manteniendo un peso específico importante en la vida política y social de la 
ciudad, destacando entre ellos: Marcial Ginzo Soto, Juan Taboada Tundidor, Narciso Rivas 
Martínez, Alejandro Outeiriño, José Sabucedo Morales, Alfonso Pazos, Miguel Moreiras 
Taboada, Arturo Noguerol Buján, Emilio Amor Rolán, Benito Osorio y Luis Pérez Colemán. 
                                                           
27 Actuales calles Antonio Sáenz Díez y Celso Emilio Ferreiro. 
28 Que más adelante recibiría el nombre de Avenida de Portugal. 
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Este grupo lo completaban cuatro notarios, un juez municipal y dos escribanos. El otro conjunto 
de profesionales de prestigio lo formaban los médicos, 24 en 1930, a los que habría que añadir 
6 dentistas, 4 veterinarios y 7 farmacéuticos. Algunos nombres representativos son en este 
grupo Manuel Peña Rey, Francisco José Rionegro Díez, Carlos Guitián Fábrega, Manuel Bouzo 
Fernández29, Luis Conde Valvís, Manuel Pol Piñeiro, Alejandro Mosquera Caride, Ángel Baltar, 
Arturo López Trasancos, Luis Freijanes y Segundo Feijoo Montenegro30, entre los médicos; y 
Luis Fábrega Coello, Constantino Bouzo Fernández, Enrique Temes, Modesto Román y Saco, 
Constantino Añel González, Carlos Valencia y Alfredo Barja, entre los farmacéuticos  
(Valcárcel López, 1992). 

 

 
Fotografías 16 y 17. La calle del Progreso en los años 1920. 

(Fuente: Unión Universal de Correos) 

                                                           
29 Inspector sanitario municipal que sustituyó en el cargo a Ubaldo Álvarez Ruiz 
30 Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ourense en 1920. 
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En estos años la ciudad contaba con ocho hoteles. El Hotel Roma propiedad de los 
sucesores de José Cuanda Cruz, el Hotel Europa de Pedro Martínez y el Hotel Cataluña de 
Manuel Puig, los tres en el Progreso, el Hotel Miño de Andrés Perille y el Hotel La Bilbaína en 
Paz Novoa, el Hotel Español de Delmiro González en Luis Espada y el Hotel Barcelona de 
Manuel Pérez en la calle Pereira.  

Según el censo de 1930 el número de trabajadores de la administración ascendía a 383, 
conformando el segundo grupo de funcionarios más numeroso entre las capitales gallegas detrás 
de A Coruña, lo que demuestra la importancia del sector público de Ourense. Estos 
funcionarios trabajaban en la Delegación de Hacienda, la Diputación Provincial, la Audiencia, el 
Ayuntamiento, la Junta del Censo, la de Sanidad, la de Obras Públicas, la Prisión Provincial, el 
Gobierno Civil, los centros de enseñanza públicos, o el Hospital Provincial y en muchas 
ocasiones provenían de otros lugares de España, reforzando el carácter cosmopolita de la 
ciudad. 

Otro subsector con una presencia relevante en Ourense durante esta etapa eran las 
agencias de seguros, delegaciones en su mayoría de compañías nacionales, como La Unión y el 
Fénix en la calle Vicente Pérez, La Ibérica en Cisneros, Unión Española en Santa Eufemia, y 
Plus Ultra y General Española de Seguros en Progreso. Otras agencias y gestorías de renombre 
por aquel entonces eran La Protectora, con oficinas en la calle Paz Novoa, La Actividad en el 
Progreso y Otos en Luis Espada (Valcárcel López, 1992). 

 

 
Fotografía 18. El Banco de España en Ourense. 

 
En el sector financiero destaca durante esta época el nacimiento de la Caja de Ahorros 

Provincial de Ourense, una entidad de gran trascendencia para la historia reciente de este núcleo 
por su importante papel en la construcción física de la ciudad. En los años 1920 existían cinco 
bancos en Ourense, además de las casas de banca locales de Pedro Romero y Hermanos y 
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Viuda e Hijos de Juan Fuentes Pérez, que como vimos quebraron en 1923 y 1924 
respectivamente. La Banca Hijos de Simeón García y Compañía, en Progreso 28, que había sido 
inaugurada en 1918; la delegación del Banco de Vigo, en Pereira 17, que únicamente permaneció 
abierta diez años, de 1910 a 1920; la casa de banca de Sobrinos de José Pastor, luego Banco 
Pastor, instalada desde 1922 en Progreso 73 y a partir de 1935 en Paz Novoa, esquina Luis 
Espada; la delegación del Banco Hispano Americano, también inaugurada en 1922 en Progreso 
48; y la sucursal del Banco de La Coruña, establecido en Vicente Pérez 5 desde 1928. El Banco 
de España, que se había radicado en la ciudad en 1860, inauguró su nuevo edificio durante esta 
etapa, obra de los arquitectos José Yarnoz y Juan de Zabala, en Vicente Pérez, esquina 
Hospicio, el único de todos los citados que conserva la misma función desde entonces. 

Pero la entidad de crédito más importante para el desarrollo urbano de la ciudad nació 
en 1933, inspirada por el obispo, la Diputación Provincial y el primer teniente de alcalde en 
aquellos momentos, Constantino Añel González. Este farmacéutico presentó el 21 de enero de 
1927 una moción en el Ayuntamiento para fomentar la creación de una Caja de Ahorros 
Municipal, al estilo de las que ya existían en Vigo, Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol y Pontevedra. 
La moción recibió la aprobación del Pleno y el apoyo popular a través de los artículos 
difundidos en los medios de prensa de la época. En febrero de ese año se acordó el 
procedimiento para la aprobación de los estatutos, que estuvieron preparados en junio, 
constando de cien artículos distribuidos en trece títulos con cuatro disposiciones transitorias. 
Sin embargo, como la capacidad económica del ayuntamiento no permitía avanzar en la creación 
de la Caja de Ahorros, el proyecto pasó a manos de la Diputación Provincial y de su presidente 
en 1932, Luis Fábrega Coello31, quien apoyó decididamente el nacimiento de la institución, 
estudiando la habilitación de un local ya en junio de 1932. Finalmente los estatutos se 
aprobaron en marzo de 1933 y la inauguración oficial se produjo el 20 de mayo de 1933, 
estando el consejo de administración presidido por Luis Fábrega Coello, junto con Manuel 
Suárez Castro, Eleuterio González Salgado, Osvaldo Diéguez Basalo, Justo Méndez Aguirre, 
Constantino Añel y Avelino Tizón. El primer local estuvo instalado en los bajos del Palacio 
Provincial y en 1934 contaba ya con agencias en Verín, Celanova, Carballiño y Ribadavia. A 
finales de 1933 se registraban 736 libretas de cuentas, en 1934 ascendían a 912, en 1935 a 
1.281 y en 1936 a 1.599. La Caja de Ahorros Provincial de Ourense pronto se convirtió en el 
destino de grandes sumas de dinero procedentes de la emigración, al actuar de vínculo o nexo de 
unión entre aquellos que cruzaban el atlántico en busca de fortuna y las familias que quedaban 
en la provincia. 

 
 
5.3. SOCIEDAD URBANA, ALCALDES Y POLÍTICOS LOCALES.  
  
La población de Ourense durante estas dos décadas presenta una fuerte fragmentación 

social. Las diferencias entre clases aumentan. Los años de reactivación económica no suponen 
el establecimiento y consolidación de una clase media próspera y desahogada, sino un 
incremento de la separación entre los ricos propietarios y la clase trabajadora. Los obreros 
consiguen hacer realidad alguna de sus reivindicaciones, a través de huelgas y manifestaciones, 
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mientras los señores rentistas, industriales, profesionales de prestigio y comerciantes, asisten a 
fiestas benéficas y ven incrementar su patrimonio año tras año.  La situación de enfrentamiento 
se refleja en cada momento de la vida cotidiana, y sólo cuando está en peligro el beneficio 
general de la ciudad, como en la cuestión del Ferrocarril Zamora - A Coruña, parece producirse 
la unión temporal de los dos grupos. En cambio, cuando se suceden las crisis de subsistencias, 
los períodos de agravamiento del desempleo, o las convocatorias electorales, el distanciamiento 
entre ambas toma cuerpo en forma de algaradas, asaltos y revueltas populares, como la ocurrida 
en mayo de 1920. 

Si en la etapa anterior las asociaciones políticas con sus diferentes ideales eran los 
centros de reunión por excelencia y en cierto modo la base de las relaciones sociales, en este 
período la principal preocupación será exclusivamente económica, con la creación de la 
Asociación para el Fomento de Orense, la Cámara de la Propiedad Urbana, la Asociación de 
Inquilinos de Orense, o la Junta de Defensa de los Contribuyentes, como claros exponentes de 
esta nueva situación. Todas estas asociaciones tenían como base de sus reclamaciones la 
mejora de las condiciones económicas, al igual que el Centro de Sociedades Obreras durante 
esta época, pues sus prioridades reivindicativas se centraban de forma mayoritaria en aspectos 
económicos32. 

No obstante, en estos años también surgen iniciativas sociales alejadas de los aspectos 
materiales, como el Ateneo cultural, La Troya -en el vecino municipio de Canedo-, la Liga 
Defensora del Pájaro y el Árbol, o el movimiento popular para conservar el Parque de las 
Mercedes. Sin embargo, las diferencias económicas y el enfrentamiento entre las clases dominan 
la escena urbana y de hecho, buena parte del éxito de la Xeración Nós se debe relacionar con la 
denuncia, narrativa, poética o plástica, de esa situación.  

Por otro lado, el deporte comienza a desarrollarse en su doble vertiente de ejercicio 
físico recomendado para la buena salud de todos y espectáculo difuminador de luchas sociales. 
Los partidos de fútbol se organizan con mayor asiduidad, así como los certámenes ciclísticos y 
en 1936 se inaugura el Stadium del Parque Bouzo33. En los años 1930 surge igualmente la 
Sociedad Deportiva Fluvial, cuya principal aspiración era la construcción de una playa fluvial 
en Oira, en la orilla derecha del río Miño.  

El Teatro de La Paz, los cines, las representaciones en el Liceo y los cafés cantantes 
completaban la oferta de ocio, junto con las funciones del Circo Feijoo, que tras cuatro años de 
ausencia volvió a montar su carpa en Ourense en noviembre de 1939. 

La inestabilidad política en el contexto español tiene su reflejo en la variación de los 
cargos electos que presiden las instituciones orensanas; Gobierno Civil, Diputación Provincial y 
Ayuntamiento. Entre 1919 y 1939 se suceden dieciocho alcaldes, de distinta orientación 
política, conservadores, liberales, republicanos, socialistas, católicos tradicionalistas; y 
profesión, comerciantes, farmacéuticos, militares, almacenistas, abogados, ingenieros y 
contratistas de obras. Algunos son elegidos por el pueblo, otros por los concejales, por el 
gobernador civil, el Directorio Militar, por Real Orden telegráfica, o incluso por sorteo o por 

                                                                                                                                                                           
31 De profesión farmacéutico al igual que Constantino Añel. 
32 El precio de los alimentos, la carestía de la vivienda, la congelación de los salarios, la falta de trabajo y 
de un subsidio de desempleo, etc. 
33 Propiedad de Justiniano Rodríguez Bouzo. 
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tener mayor edad. En este contexto, no es de extrañar que los proyectos de cierta envergadura 
no hicieran sino aplazarse continuamente en el tiempo, pues las gestiones que realizaba una 
Corporación eran rechazadas por la siguiente.  

De este modo, las obras de mejora, las partidas presupuestarias que llegaban desde 
Madrid para construir aceras, edificios públicos o infraestructuras de saneamiento, no obedecían 
a la actitud influyente de un ayuntamiento estable y respaldado por el pueblo, sino a la 
eventualidad de que un político local en la capital del Estado alcanzara un puesto relevante en 
el gobierno central. Políticos como Luis Espada Guntín, Juan Taboada González y, sobre todo, 
José Calvo Sotelo, hicieron más por el desarrollo urbano de la ciudad que todos los alcaldes de 
la primera mitad de siglo, imbuidos de buenos proyectos pero sin dinero público ni privado para 
financiarlos. 

Por último, los dirigentes ourensanos tratan en este período de completar la oferta 
educativa con un centro de enseñanza superior que actúe de dinamizador social, proponiéndose 
en diferentes momentos una escuela de comercio, de trabajo, de agricultura, industrial o 
enológica. 

 
 
5.3.1. Una sociedad dividida. 
 
Los hombres y mujeres que frecuentaban el club de Tennis pertenecían a una esfera 

distinta a la de los obreros, soldados y criados que tenían la fuente del Hierro como lugar de 
reunión. Los paseos estaban diferenciados socialmente, al igual que las distintas plateas del 
Teatro o los asientos en los cines de la época, con palcos, tribunas y “gallinero”. La situación 
social había evolucionado poco desde el Antiguo Régimen y aún en la década de los años 1920 
era extremadamente difícil romper las barreras establecidas entre las dos clases. Los empleados 
en los establecimientos comerciales reivindicaban la jornada de ocho horas, pero de lunes a 
domingo, los doce meses del año, mientras los ricos propietarios organizaban mítines y 
planteaban la objeción fiscal ante el incremento de las contribuciones urbanas dictaminado por 
el Ministerio de Hacienda. Este último hecho motivó una reunión de la Junta de Defensa del 
Contribuyente, en febrero de 1919, presidida por el abogado y propietario Narciso Rivas 
Martínez, en la que se trató de adoptar una postura conjunta frente al aumento impositivo 
derivado de las nuevas valoraciones catastrales. La presión ejercida por la clase dominante 
logró que se prolongara el plazo de presentación de alegaciones primero y después que se 
revisaran muchas de las tasaciones realizadas, con lo cual la nueva contribución urbana se 
verificó en el ejercicio siguiente, 1920, pero con algunas modificaciones respecto a la propuesta 
inicial. 

En mayo de 1919 y en el mismo lugar que la anterior, la Cámara de Comercio, se 
celebró una reunión dirigida por José López Mancisidor, delegado de la Sociedad Eléctrica 
Orensana, en la que se constituyó formalmente la Asociación para el Fomento de Orense, un 
organismo que pretendía mejorar la economía de la ciudad, alejada de los partidos políticos y 
los compromisos de clase. En años posteriores se constituyó la Cámara de la Propiedad Urbana 
de Orense, largamente reivindicada por Narciso Rivas Martínez desde las páginas de “La 
Región”, y en 1924 se creó la Unión Ciudadana de Orense, grupo de profesionales, cargos 
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públicos y comerciantes que apoyaban los cambios introducidos por el Directorio Militar y 
animaban a toda la sociedad provincial a trabajar unida para mejorar la administración y el 
gobierno de la nación. En el manifiesto de constitución de este grupo, ampliamente difundido a 
principios de marzo, la primera firma la ocupaba el Presidente de la Cámara de Comercio, el 
almacenista José de las Cuevas34, subrayando la importancia de los aspectos económicos en la 
Unión Ciudadana.  El lugar de reunión se ubicó en la calle Instituto número 44 y la primera 
Junta Municipal estuvo presidida por el abogado Benito Osorio, acompañado de Emilio Lobit, 
José González Campos, Carlos Guitián Fábrega, y Herminio Docabo. En resumen, las 
agrupaciones sociales de las clases dominantes se  caracterizaban en esta época, a diferencia de 
la anterior, por abandonar las preocupaciones centradas en el discurso político y profundizar en 
cambio en aquellas cuestiones que abordaban directamente aspectos económicos, tanto 
particulares como locales o provinciales. 

En los acontecimientos lúdicos la clase dominante se diferenciaba de los festejos 
populares copiando las modas del exterior, y así en junio de 1932 la prensa local reseñaba el 
éxito de la “garden-party” organizada por la Sociedad Deportiva Tennis. Los cafés eran lugar de 
reunión y tertulia para este grupo social, al igual que en etapas anteriores, sobresaliendo el Café 
Royalty, El Miño, La Bilbaína en Paz Novoa y La Regidora, propiedad de Rosendo Varela 
inaugurado en 1935 en el Progreso.   

 

 
Fotografía 19. La Plaza del Hierro. 

(Fuente: “La Región”) 
 
En el otro extremo del abanico social se encuentran ya en estos años problemas de 

infravivienda, como lo demuestra la denuncia interpuesta en el ayuntamiento en abril de 1921 en 
la que se comunica que el edificio abandonado en la calle Hornos número 10 es utilizado para 
dormir por “golfos y gentes de mal vivir”, o la existencia difundida por “La Región” de 
caravanas de gitanos en el Campo del Polvorín en marzo de 1919.   

                                                           
34 En el puesto 40 aparecía otro señalado comerciante, Olegario Muñiz, entonces alcalde de Ourense.  
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Por su parte, la clase trabajadora se reunía en la Casa del Pueblo, centro desde donde se 
organizaban las diversas manifestaciones y huelgas que tienen lugar en este periodo. Entre ellas, 
la huelga de los trabajadores de la Sociedad Eléctrica de Orense en 1920, la de Correos y 
Teléfonos en 1931, la general en contra de la paralización de las obras del Ferrocarril Zamora-
Ourense-A Coruña de 1932, la manifestación contra el paro de 1933, la huelga de transportes de 
ese mismo año, los sucesos de 1936, etc. En este último año desde el periódico conservador 
“La Región” se afirmaba que la ciudad de Ourense también tenía su cinturón rojo, constituido 
por “analfabetos agricultores que se meten a comunistas” (La Región; 15-5-1936). A lo largo de 
esta etapa el Centro de Sociedades Obreras realizó continuos llamamientos a las instituciones 
locales para resolver el problema del desempleo, especialmente grave en los años 193035, a 
través del fomento de las obras públicas, pues era el subsector de la construcción el más 
afectado por las coyunturas desfavorables. 

La clase popular frecuentaba las tabernas del casco histórico y se divertía en los 
festejos tradicionales y bailes organizados con motivo de las fiestas patronales, en la Alameda, 
el Parque Bouzo36, o el Posío, cuando toda la sociedad ourensana disfrutaba de unos pocos días 
de ocio. Las Fiestas del Corpus eran organizadas por La Liga de Amigos37, con representación 
de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, la Diputación, El Liceo, el Colegio de abogados, y 
los gremios profesionales, pero sin ninguna delegación de las sociedades obreras.  

El deporte era una actividad que reunía a las distintas clases sociales en un mismo 
escenario38, ya fuera en el Campo de Aragón, San Lázaro o Loña, para contemplar un partido de 
fútbol, o en el Stadium del Parque Bouzo para presenciar una carrera ciclista. La Sociedad 
Fluvial Deportivo Orensana se constituyó en 1933 con el único objetivo de fomentar la creación 
de una playa artificial en la orilla izquierda del Miño, para que todos los ourensanos pudieran 
disfrutar en el periodo estival del deporte de la natación sin el peligro evidente del cauce no 
regulado del río. En 1934 los representantes de esta asociación invitaron a la Federación de 
Sociedades Obreras a conocer las futuras instalaciones, buscando el apoyo de la clase 
trabajadora en la consecución de su objetivo. Las actividades deportivas permitían por tanto la 
mezcla social que no se materializaba en los demás aspectos cotidianos de la vida urbana, 
pudiendo actuar en ocasiones como válvula de escape de las tensiones sociales. 

El respeto por el entorno natural, reflejo de los valores humanísticos de la ciudad de 
principios de siglo, se pone de manifiesto en dos hechos anecdóticos durante esta etapa. Uno de 
ellos es la creación en el mes de enero de 1920 de la Liga Defensora del Pájaro y el Árbol, 
constituida por alumnos de la Escuela de Magisterio, y el otro, el pleito interpuesto por José 
Doallo y José González Puga contra el Ayuntamiento por la cesión del parque de las Mercedes 
para la construcción de un grupo escolar. En el mes de septiembre de 1923, la Corporación 
encargó al arquitecto municipal que realizara un proyecto para un colegio en las Mercedes. Ante 
las protestas de los vecinos se sugirió que el edificio podía situarse en el jardín del Posío, más 

                                                           
35 Cuando inciden en la economía ourensana los efectos negativos de la crisis mundial de 1929 
36 Emplazado en la carretera de Monforte, próximo a As Lagoas. 
37 Los cargos de presidente, secretario, tesorero y  contador eran designados por elección entre los socios, 
mientras los vicepresidentes eran nombrados por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio y los vocales 
por el Cabildo, las fuerzas militares, la Asociación de la Prensa, los centros de recreo, las agrupaciones 
artísticas y el gremio de cafés, hoteles y bares. 
38 Exceptuando la Sociedad Deportiva Tennis, de marcado carácter elitista. 
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amplio y al lado del instituto provincial, pero en abril de 1925 se fijó nuevamente el Campo de 
las Mercedes como emplazamiento definitivo, acordando el 26 de enero de 1927 cederlo al 
Estado para que el Ministerio de Instrucción costeara el 80% de las obras del grupo escolar 
“Curros Enríquez”. Frente a este acuerdo presentaron una reclamación Enrique Temes, Pedro 
Feijoo, Vicente Lobit, José Doallo, José González Puga y otros vecinos de este sector de la 
ciudad, argumentando que el espacio era de aprovechamiento común y vía pública, y en ningún 
caso solar para construir edificio alguno. A pesar de la recogida de firmas entre el vecindario y 
las manifestaciones públicas en contra de este proyecto, el ayuntamiento consideró oportuno 
desestimar dicha reclamación y el 1 de julio de ese mismo año formalizó la cesión del parque, 
iniciando los trabajos de explanación del terreno. Fue entonces cuando los dos vecinos citados 
presentaron el recurso ante el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo, que 
finalmente falló en enero de 1929 a favor de los demandantes, con lo que el ayuntamiento hubo 
de buscar nuevo solar donde construir el colegio y reacondicionar el espacio público. Si esta 
misma actitud se hubiese tomado en otras ocasiones es posible que el Posío, el Parque de San 
Lázaro, la Alameda del Cruceiro o el Campo de los Remedios, tuviesen en la actualidad una 
extensión mucho mayor. 

 
 
5.3.2. Actividades culturales y la “Xeración Nós”. 
 
En esta época surgen varias asociaciones culturales, algunas de ellas de corta duración 

como El Ateneo, inaugurado en marzo de 1936 y disuelto cuatro meses después con el 
comienzo de la guerra civil39, o la “Akademos d’Ourens” dirigida por Cándido Fernández Mazas 
y Alfonso Pazos Cid (Valcárcel López, 1995). En el municipio de Canedo se constituyó en 1922 
la Sociedad Artística La Troya40, que llegaría hasta nuestros días, con secciones de rondalla, 
coros (“Os Enxebres”), murga y declamación. Esta Sociedad organizaba excursiones por los 
alrededores de la ciudad, conferencias, teatro, sesiones de cine o semanas culturales, actuando 
como referente obligado de intelectualidad en el barrio del Puente. Los ciclos de conferencias 
eran una actividad fundamental en el seno del Partido Galeguista41 y en el salón de su sede se 
dieron cita personajes como Alvaro Cunqueiro, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Florentino López 
Cuevillas, Valentín Paz Andrade, Alexandre Bóveda o Francisco Fernández del Riego. Uno de 
los temas más ampliamente debatido en estas disertaciones era la emigración, con posturas 
normalmente contrarias a la salida de trabajadores de Galicia hacia América, aunque algunos 
autores defendían los movimientos migratorios y los efectos beneficiosos que causaban.  

El Teatro Principal y el Teatro Losada42, con funciones cinematográficas diarias, eran 
los dos escenarios más recurrentes cuando se realizaban mítines políticos, liderados por José 
Calvo Sotelo o Gil Robles, aunque en sus amplios salones se desarrollaron igualmente 
conferencias y actos de homenaje, como los dedicados a Alemania e Italia en 1937. 
                                                           
39 Presidido en esta corta etapa por Ramón Otero Pedrayo, en mayo de 1936 estaba formado por 460 
socios. 
40 Primero ubicada en la Avenida das Caldas nº27, después se trasladó a la Avenida de Santiago. 
41 Fundado en 1931. 
42 Inaugurado en 1929, según proyecto realizado en febrero de 1926 por el arquitecto Antonio Alonso 
Vargas. 
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Desde la prensa local también se aleccionaba al pueblo, con artículos culturales o series 
determinadas. En 1925, por ejemplo, el diario La Región publicó varios artículos bajo el título 
“Mejoras que propone un médico” en los que, tanto Ubaldo Álvarez Ruiz como Manuel Bouzo 
Fernández, disertaban sobre las mejoras higiénico sanitarias que se podían llevar a cabo en la 
ciudad. 

La propia Corporación municipal da muestras de su gusto por la cultura cuando en junio 
de 1925 dedica el nombre de Manuel Curros Enríquez y Valentín Lamas Carvajal a dos 
importantes calles de la ciudad.        

En medio de este ambiente de renacimiento cultural, las instituciones y algunas personas 
de marcada significación social reclamaron la creación en Ourense de algún tipo de escuela 
profesional superior. En febrero de 1922 el ayuntamiento solicitaba un centro de estudios de 
agricultura y el funcionamiento de una Granja Experimental Agrícola; en julio de ese mismo año 
el Marqués de Leis abogaba por la creación de una Bodega Modelo, en diciembre de 1928 la 
Diputación Provincial reclamaba una escuela de estudios industriales, en 1933 los medios de 
prensa reivindicaban la creación de una escuela superior de comercio y en 1935 de una escuela 
de trabajo. Ninguna de estas iniciativas fue llevada a cabo y las reclamaciones continuarían en 
la etapa siguiente. 

El 19 de julio de 1934 se inauguró oficialmente la emisora de Radio Orense dirigida por 
el almacenista Ramón Puga Noguerol, que ya había comenzado a emitir desde su 
establecimiento comercial situado en la calle de las Tiendas en 1932. Desde los micrófonos de 
Radio Puga se apoyó inicialmente el Estatuto de Autonomía de Galicia, con sucesivas 
intervenciones de Vicente Risco, Otero Pedrayo y Valentín Paz Andrade, si bien en noviembre 
de 1938 fue Pilar Franco la que aprovechó este medio de difusión para realizar un mitin en favor 
del alzamiento. 

El cine tenía cada vez más seguidores y en la ciudad además del Principal y el Losada 
se proyectaban películas en los salones del Liceo, La Troya y Riandi, los dos últimos en el 
barrio del Puente. En época estival existían dos cines al aire libre. Uno propiedad de Modesto 
Madriñán, denominado “Buenos Aires”, en el lugar que hoy ocupa el cine Xesteira, y otro en los 
paseos de la Alameda, propiedad de Rogelio Tourón. 

Pero fue sin duda en el mundo de la literatura donde el desarrollo cultural alcanzó 
mayores cotas durante estos años. El nombre de “Xeración Nós” se corresponde con una serie 
de intelectuales que participaron activamente en la creación de la revista Nós, fundada en 1920, 
destacando tres nombres concretos: Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo y Florentino López 
Cuevillas. Estos tres autores compaginaban sus obras científicas sobre etnografía, geografía y 
prehistoria con ensayos sobre teoría política, novelas y artículos de prensa, canalizadas en la 
revista citada junto con colaboraciones de otros muchos personajes relacionados con las artes 
como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Antonio Losada Diéguez, Candido Fernández Mazas, 
Arturo Noguerol, Primitivo Rodríguez Sanjurjo, Antonio Couceiro Freijomil, o Eugenio Montes. 
Risco los autodefinía en 1933 como “Nós, os inadaptados”, los inconformes, aquellos que en 
desacuerdo con situaciones pasadas y presentes pretenden modificar el futuro según sus ideales 
político-regionalistas. 
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La revista Nós actuó como medio de expresión del movimiento galeguista en la 
provincia de Ourense durante los años veinte y tuvo un protagonismo fundamental en la labor de 
recuperación del idioma gallego en la II República.      
 El Heraldo de Galicia fue otra publicación semanal donde participaron la mayoría de los 
escritores ourensanos de esta generación. Editada en la imprenta de La Región se subtitulaba 
“Semanario de los lunes. De carácter cultural e informativo” y se mantendría activa entre 1930 
y 1936. Los propietarios del semanario eran los periodistas Ricardo Outeiriño e Isidoro Guede y 
en él publicaron artículos, entre otros autores, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Augusto 
María Casas, Xosé R. Fernández-Oxea, Antonio Rey Soto, Francisco Álvarez de Nóvoa, 
Antonio Noriega Varela, Jesús Bal y Gay, Javier Prado “Lameiro” y Primitivo Rodríguez 
Sanjurjo. En la presentación editorial remarcaban el carácter galleguista, católico e 
independiente de la publicación y muchos de sus colaboradores serían años más tarde 
destacados miembros de la derecha galleguista local (Valcárcel López, 1995). 
 

 
Fotografía 20. Portada de la revista “Nós”. 

(Fuente: www.culturagalega.org) 
 

 
 5.3.3. La inestabilidad política en Ourense. 
 
 Este periodo es para el conjunto del Estado el más convulso políticamente de toda la 
historia. Se suceden gobiernos conservadores, liberales, la dictadura de Primo de Rivera, la II 
República y el enfrentamiento civil de 1936-1939. Los cambios de gobierno que tienen lugar en 
la capital de España se reflejan en la inestabilidad política que caracteriza a las instituciones 
locales de Ourense. De 1919 a 1939, ya dijimos, se contabilizan dieciocho alcaldes, alguno de 
los cuales permanece unos pocos días únicamente al frente del Consistorio. En la tabla 5.10 se 
puede apreciar la irregularidad de los mandatos y la variada orientación política de los alcaldes. 

Con la entrada en vigor del Estatuto Municipal de 1924 durante el gobierno del 
Directorio Militar, la renovación pasa de ser bianual a trianual, si bien muy pocos alcaldes 
logran terminar su mandato. Unas veces la sustitución viene dictaminada por el gobernador civil, 
como prolongación de las decisiones adoptadas desde el gobierno central, y otras son los 
propios regidores municipales los que presentan su dimisión. En este último caso se encuentran 
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tanto alcaldes monárquicos como republicanos, quienes en un momento determinado abandonan 
la Corporación municipal, bien para ocupar otros cargos políticos o simplemente para dedicarse 
a sus negocios. Sólo en dos casos aparece cierta continuidad, con los mandatos de Marcial 
Ginzo Soto (dos años y seis meses) y Antonio Álvarez Dopazo (dos años y siete meses), frente 
a la extrema situación de 1930 (cuatro alcaldes) y 1936 (cinco alcaldes). A lo largo del periodo 
se asiste a una evolución del signo político del ayuntamiento que comienza con carácter liberal, 
para pasar a ser dominantes las corrientes conservadoras hasta la proclamación de la II 
República, luego vendrá la sublevación del 18 de julio y la toma de posesión de la ciudad en el 
bando insurgente. 

 
PERIODO ALCALDE FILIACIÓN POLÍTICA 

1919 Juan A. Saco y Arce Liberal 
1919-1920 Alejandro Mosquera Caride Liberal 
1920-1922 Francisco Villanueva Lombardero Conservador 
1922 Alfonso Junquera Devesa Conservador 
1922-1923 Rogelio Núñez de Couto Liberal 
1923 Alfonso Junquera Devesa Conservador 
1923 Alejandro Mosquera Caride Liberal 
1923-1924 Narciso Rivas Martínez Católico conservador 
1924-1925 Olegario Muñiz Álvarez  Conservador 
1925-1926 Matías Bobillo Bobillo Conservador 
1926-1929 Marcial Ginzo Soto Católico-tradicionalista 
1930 Jesús Soria González Conservador 
1930 Marcial Ginzo Soto Católico conservador 
1930 Francisco Villanueva Lombardero Conservador 
1930-1931 Alfonso Junquera Devesa Conservador 
1931-1932 Luis Fábrega Coello Republicano 
1932-1934 Antonio Álvarez Dopazo Republicano 
1934-1936 Santos Fernández Fueyo Republicano 
1936 Rogelio Núñez de Couto Liberal 
1936 Manuel Suárez Castro Socialista 
1936 Marcelino Mira Cecilia Delegado Militar 
1936-1937 Enrique González Anta Delegado Militar  
1937-1938 Manuel Paco Núñez Romero Falangista 
1937-1938 Eduardo Saavedra Caballé Delegado Militar 
1938-1941 Enrique González Anta Delegado Militar  

Tabla 5.10. Alcaldes de Ourense en el período 1919-1939. 
(Fuente: Actas Municipales. AHM). 

 
 Juan Antonio Saco y Arce dimitió el 10 de enero de 1919, siendo sustituido de forma 
provisional por César Rodríguez Conde hasta que tomó posesión el nuevo ayuntamiento 
presidido por el médico liberal Alejandro Mosquera Caride. Los conservadores criticaban las 
continuas ausencias de este alcalde y pedían que presentara su dimisión. Tras las elecciones de 
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1920 se constituyó la nueva Corporación presidida por el almacenista Francisco Villanueva 
Lombardero, quien cumplió íntegramente su mandato hasta abril de 1922. Su sucesor en el 
cargo, Alfonso Junquera Devesa, no tuvo tanta fortuna, pues luego de ser sustituido entre 
diciembre de 1922 y junio de 1923 por el liberal Rogelio Núñez de Couto y volver a la alcaldía 
fue nuevamente destituido por el Gobierno Civil, que nombró para desempeñar el cargo a 
Alejandro Mosquera Caride. El Directorio Militar propuso en 1924 como alcalde a Narciso 
Rivas Martínez, que después fue reemplazado por Olegario Muñiz Álvarez. Este socio de la 
Compañía Hijos de Simeón García presentó la dimisión para poder presidir la Diputación 
Provincial en junio de 1925, siendo sustituido por Matías Bobillo Bobillo, quien a su vez 
presentó la dimisión en noviembre de 1926. El nuevo alcalde Marcial Ginzo Soto, director del 
periódico calvosotelista “Galicia”, permaneció en el cargo hasta junio de 1930, si bien en abril 
de 1929 se proclamó como alcalde constitucional a Jesús Soria González quien renunció en 
beneficio de Ginzo Soto. A este le sucedió, y una vez más sólo por unos meses, Alfonso 
Junquera Devesa, quien fue elegido primero por sorteo, al repetirse el empate en la segunda 
votación entre los concejales, y finalmente por Real Orden Telegráfica del Directorio Militar. 
Mientras no tomaba posesión el nuevo alcalde ejerció sus funciones el concejal de mayor edad, 
Francisco Villanueva Lombardero. Al llegar la República accedió al cargo Luis Fábrega Coello, 
que también dimitiría para presidir la Diputación Provincial, dejando la alcaldía en manos de 
Antonio Álvarez Dopazo. El último alcalde republicano fue Santos Fernández Fueyo, quien 
dimitió el 3 de enero de 1936 en favor de Rogelio Núñez de Couto hasta las nuevas elecciones 
y el breve mandato del socialista Manuel Suárez Castro. Cuando estalla el conflicto armado se 
forma una Comisión Gestora nombrada por la Comandancia Militar, que designa el 23 de julio 
como Delegado Militar Alcalde al capitán retirado Marcelino Mira Cecilia, hasta la toma de 
posesión del general Enrique González Anta en octubre de 1936. En febrero del año siguiente es 
nombrado alcalde el falangista Manuel Paco Núñez y el 19 de enero de 1938 la Comisión 
Gestora designa al capitán retirado Eduardo Saavedra Caballé, hasta que éste ha de volver a sus 
ocupaciones militares en febrero de 1938 y es sustituido nuevamente por Manuel Paco Núñez, 
hasta que en julio toma posesión Enrique González Anta.  
 Todas estas dimisiones, nombramientos, sustituciones y cambios de gobierno enrarecían 
el ambiente político de la ciudad e impedían la realización de cualquier mínimo programa 
municipal. Las discusiones entre los concejales a veces traspasaban los muros del ayuntamiento 
y eran aireadas por los medios de prensa, que se encargaban de transmitir al pueblo las 
maniobras fraudulentas de unos y otros. En las elecciones de 1931 los partidos monárquicos se 
aliaron frente a los grupos de izquierda, aunque lo más normal era que ni siquiera en estas dos 
corrientes contrapuestas ideológicamente existiera una verdadera unión. Estas desconfianzas, 
motivadas en muchos casos por las consignas enviadas desde los centros de poder, más que por 
odios personales, enturbiaban las relaciones sociales y marcaban los actos institucionales. Así, 
en enero de 1923, cuando tomó posesión por Real Orden el alcalde Rogelio Núñez de Couto, 
los concejales conservadores no asistieron al acto, a excepción de Alejandro Rodríguez Cobelas 
y José Gómez García, pues se encontraban preparando el homenaje al regidor destituido, 
Alfonso Junquera Devesa. Meses más tarde, cuando en mayo se celebró la procesión del 
Corpus Christi, Núñez de Couto hubo de acudir solo en representación de la Corporación 
municipal, pues ni los conservadores ni sus compañeros liberales quisieron acompañarle. En 
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marzo de 1931, los conservadores Alfonso Junquera Devesa y Marcial Ginzo Soto discutieron a 
través de los periódicos (La Región, Galicia y La Zarpa) sobre las cuentas municipales y la 
administración del ayuntamiento, con acusaciones veladas de malversación de fondos públicos. 
Antonio Álvarez Dopazo, alcalde republicano, presentó su dimisión al gobernador civil en 
febrero de 1934, tras fracasar en su intento de reunir a los representantes de la izquierda en el 
ayuntamiento para formar un frente unido. En 1935 diez concejales republicanos presentaron su 
dimisión por diferencias en el seno del Partido Radical y en 1939 a las sesiones de la 
Permanente Municipal sólo asistían el alcalde Enrique González Anta y el concejal Manuel 
Valencia Fernández. 
 Las elecciones se seguían celebrando en domingo y la ciudad permanecía dividida en 
cuatro distritos; 1 o Naciente, 2 o Norte, 3 o Poniente y 4 o Mediodía; y nueve secciones43. En 
los comicios de 1931, el distrito que contaba con un mayor número de electores, varones 
mayores de 23 años empadronados, era el 1 (1.158 en 1931), seguido del 2 (965) el 4 (737) y el 
3 (534). En esta ocasión, el triunfo para los candidatos antimonárquicos se repitió en todas las 
secciones, a excepción de las del distrito norte, donde habitaban las clases acomodadas y los 
propietarios de clase media, afines a los ideales conservadores. En las elecciones de 1936 el 
municipio se dividió en un único distrito y 23 secciones  
 Desde el ayuntamiento se realizó una “caza de brujas” en los años de la contienda civil, 
despidiendo a los trabajadores municipales que estuviesen afiliados a la Casa del Pueblo y 
retirando la concesión de obras financiadas por el concejo a maestros de obra de ideales 
republicanos. A los nuevos concursos de obras públicas debían acudir únicamente aquellos 
contratistas identificados con el denominado bando nacional, circunstancia de la que se 
beneficiaría principalmente Francisco Cachafeiro Cachafeiro. 
 En Canedo, la evolución política de estos años también refleja la inestabilidad de los 
gobiernos locales, sucediéndose en el cargo de regidor municipal, entre otros, Manuel Fernández 
González, Manuel González Nóvoa, Agustín Fernández, Daniel Rodríguez Cantón, Amador 
González y Secundino Couto Solla, este último alcalde durante dos mandatos en la II República. 
 
 
 5.3.4. Localismos y personajes políticos. 
 
    En su relación política con el resto del Estado, Ourense recibe en varias ocasiones a 
los máximos dirigentes del gobierno central, casi siempre de paso hacia otras localidades, al 
tiempo que algunos diputados de la provincia “hacen carrera” en Madrid y destinan desde sus 
altos cargos importantes partidas presupuestarias para la ciudad. 
 A Ourense llega en julio de 1924 Miguel Primo de Rivera, presidente del Directorio 
Militar, en septiembre de 1927 el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, y en septiembre 
de 1939 Francisco Franco Bahamonde, en su primera visita a la ciudad como Jefe de Estado. 
Todos ellos recorren los principales monumentos, las calles del casco viejo, la alameda, o la 
plaza Mayor, mientras son aclamados por el pueblo que flanquea a ambos lados el paso de la 
comitiva. En sus discursos agradecen el excelente recibimiento dispensado por el pueblo 
                                                           
43 Todos los distritos contaban con dos secciones exceptuando al distrito de Poniente que constaba de una 
única sección. 
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ourensano y lo alientan a seguir trabajando y esforzándose en beneficio de la nación. Palabras 
que no suelen ir acompañadas de hechos concretos, pues tras la visita de estas personas nada 
cambia en la ciudad. 
 Un caso completamente distinto es el que protagonizan los diputados locales que 
alcanzan puestos de relevancia en el gobierno central, personificados en los casos de los 
diputados conservadores Luis Espada Guntín, Antonio Taboada Tundidor y José Calvo Sotelo. 
 Luis Espada Guntín, diputado por la capital provincial, fue Ministro de Fomento y 
posteriormente de Instrucción Pública en los últimos años del turnismo. Ya había destinado a la 
construcción de aceras en la ciudad un importante suma en 1915 y en noviembre de 1920 volvió 
a consignar una partida de los presupuestos de su ministerio, para las obras de adoquinado del 
Progreso y la construcción de la carretera de circunvalación entre la de Vigo a Villacastín y la 
de Ourense a Ponferrada. Como Ministro de Instrucción Pública concedió a la ciudad diversas 
subvenciones para la creación de centros escolares. Otra cosa es que el dinero asignado fuera 
suficiente para realizar íntegramente los proyectos y no que una vez comenzadas las obras 
hubieran de suspenderse por falta de fondos, pero lo cierto es que desde sus cargos ayudó en 
varias ocasiones a reducir las crisis de empleo entre los obreros de la ciudad con este tipo de 
consignaciones presupuestarias y el ayuntamiento respondió a esta actitud dando su nombre a 
una de las principales calles de la urbe. 
 Antonio Taboada Tundidor fue Subsecretario de Gracia y Justicia y   Director General 
de Obras Públicas durante la Dictadura de Primo de Rivera, y más tarde Fiscal de la República 
hasta la guerra civil. Cuando se celebró el Consejo de Ministros en A Coruña el 14 de agosto 
de 1928, gestionó la visita del Ministro de Gracia y Justicia a la ciudad y la aprobación de la 
reforma y ampliación de la Prisión Provincial con un presupuesto de 781.582’03 pesetas. 
Siendo Director General de Obras Públicas y tras pasar las navidades en su casa natal destinó el 
16 de enero de 1931 una partida de los presupuestos del Estado de 523.000 pesetas para el 
asfaltado de las carreteras que llegaban a la ciudad. Años más tarde, como Fiscal de la 
República, influyó positivamente en la concesión de nuevos fondos para la continuación de las 
obras del Ferrocarril Zamora-Ourense-A Coruña. No es de extrañar, por tanto, que en la prensa 
local se hicieran eco del río de oro que mandaba a la ciudad44 y de su disposición “sin perjuicio 
del interés general... a vaciar el presupuesto de su departamento en beneficio de su tierra” (La 
Región, 13 de febrero de 1931). 
 José Calvo Sotelo, fue el político más importante de la historia de Ourense. Nacido en 
Tui, en 1893, consiguió su primera acta como diputado por la circunscripción de Carballiño en 
1919. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera fue Gobernador del Banco de Crédito 
Local de España45 y Ministro de Hacienda, y en la II República uno de los jefes de la oposición. 
Es presidente perpetuo de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación de España y fue 
el autor material del Estatuto Municipal de 8 de mazo de 1924 y Provincial de 1925, siguiendo 
las tesis descentralizadoras de Antonio Maura. Fue asesinado por militares republicanos el 13 
de julio de 1936 como respuesta ante la muerte del Teniente Del Castillo por un grupo de 

                                                           
44 En noviembre de 1935 se trató en el ayuntamiento cambiar el nombre de la calle del Progreso por 
Avenida de Antonio Taboada. 
45 Institución creada en 1925 para proporcionar fondos a las entidades locales siguiendo las directrices del 
Estatuto Municipal de 1924. 
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falangistas. Este hecho precipitó los acontecimientos de la insurrección franquista que se estaba 
gestando por aquellas fechas. 

El 22 de octubre de 1925, cuando era gobernador del Banco de Crédito Local de España 
concedió al ayuntamiento un préstamo por valor inicial de 3.500.000 pesetas, que después 
autorizó como Ministro de Hacienda el 3 de septiembre de 1927 y aumentó en 500.000 pesetas 
más para la terminación de las obras en 1929. Desde este último cargo autorizó la construcción 
por cuenta del Estado de la nueva Delegación de Hacienda y gestionó la aprobación del nuevo 
edificio escolar “Curros Enríquez”. La Corporación municipal, para agradecer públicamente las 
múltiples actuaciones llevadas a cabo por José Calvo Sotelo en beneficio de la ciudad, encargó 
en septiembre de 1927 un retrato del insigne político al concejal y profesor del Instituto Jesús 
Soria González y su colocación en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

Estos personajes utilizaron además sus influencias en el gobierno central para servir de 
intermediarios en las gestiones que realizaban las autoridades locales en otros ministerios 
cuando se desplazaban a Madrid, como por ejemplo en febrero de 1927 cuando una comitiva 
encabezada por el gobernador civil Muñoz Delgado y el alcalde Marcial Ginzo Soto se 
entrevistaron con los ministros de Comunicaciones y Gracia y Justicia para solicitar la 
construcción de un edificio de Correos y la continuación de las obras de la Cárcel Provincial, o 
en junio de 1928 cuando el citado alcalde trató con el Ministro de Fomento el problema del 
abastecimiento de aguas en Ourense. 

La importancia de todas estas intervenciones financiadas por los presupuestos del 
Estado fue grande para el desarrollo urbano de la ciudad. No se trató en ningún caso de un 
verdadero “río de oro” pero si canalizaron los fondos necesarios para paliar las dificultades 
económicas que atravesaba Ourense, cuando en momentos de crisis las construcciones públicas 
eran las únicas actividades capaces de generar nuevos empleos, que redujesen las preocupantes 
cifras de paro obrero. 

 
 
5.4. EVOLUCIÓN URBANA. 
 
Si en la etapa precedente había sido la sociedad local la principal responsable del 

cambio experimentado en la ciudad, en ésta el máximo condicionante del desarrollo urbano será 
el factor político, materializado en la construcción de nuevos equipamientos e infraestructuras, 
con fondos públicos implementados desde Madrid. La débil economía del ayuntamiento impide 
acometer obras de envergadura, limitándose a realizar operaciones urbanísticas menores, como 
la regularización del Parque de San Lázaro o la apertura de vías de enlace entre las calles 
consolidadas, mientras los promotores locales construyen nuevos edificios de viviendas, pero 
sin las características de ostentación de las grandes casas comerciales de los años anteriores. A 
principios de siglo los elementos urbanos que crearon ciudad fueron el edificio Simeón, la casa 
Junquera, el Hotel Miño, el Hotel Roma o el edificio de los hermanos Santiago, frente a aquellos 
inmuebles que protagonizarán el periodo 1919-1939; el Hospital Provincial, el Banco de España, 
la Plaza de Abastos o la Delegación de Hacienda. 

Las infraestructuras urbanísticas se reforman durante estos años. La traída de aguas, un 
servicio que generaba múltiples problemas, se llevará a cabo gracias a la operación suscrita 
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entre el ayuntamiento y el Banco de Crédito Local de España, construyéndose el embalse de 
Castadón y canalizando parte del cauce del río Loña hasta los depósitos instalados en San 
Francisco. El alcantarillado continuará realizándose por parte de los propietarios particulares, 
conectando la canalización de sus edificios al colector principal, normalmente al mismo tiempo 
que se acometen las obras de construcción de aceras y nuevo pavimentado de las calles del 
centro urbano. El abastecimiento de luz eléctrica se extiende a los barrios periféricos, aunque la 
empresa concesionaria es sancionada en varias ocasiones por el ayuntamiento, debido a las 
repetidas deficiencias en el servicio. 

En 1920, el número de edificios destinados a viviendas en el núcleo urbano era de 966, 
en 1940 se censaron 1.30346, lo que supuso un incremento del 34,8% en sólo dos décadas. Este 
desarrollo de la edificación se llevó a cabo en todo el espacio urbano, tanto en el núcleo 
histórico consolidado, con sustituciones y reedificaciones de viejos inmuebles, como en la zona 
creada con la extensión hacia el norte a principios de siglo, o los sectores periurbanos, siguiendo 
las carreteras de acceso a la ciudad. Los promotores y contratistas comienzan a ser 
protagonistas del desarrollo urbano de la ciudad, al ser ellos los que dirigen la construcción de 
viviendas según sus intereses particulares. En este capítulo destaca la figura de Francisco 
Álvarez Rodríguez, el primer empresario de la construcción en Ourense, en el sentido más 
extenso del término.  

Todas estas nuevas edificaciones siguen reglamentadas por las Ordenanzas Municipales 
de 1895 y sus posteriores revisiones, si bien los propios miembros de la Corporación se quejan 
del escaso respeto que la población guarda a esta legislación, generando numerosos pleitos y 
sanciones en el transcurrir cotidiano del gobierno local. 

 
 
5.4.1. Las dificultades del ayuntamiento. 
 
La debilidad económica del ayuntamiento se manifiesta en numerosas ocasiones a lo 

largo de este periodo. Por citar un ejemplo, cuando en 1922 la intervención de Hacienda pone en 
conocimiento del ayuntamiento que el balance de cuentas arroja un saldo deudor a favor del 
Estado de 14.689,96 pesetas, el pleno municipal acuerda en sesión del 1 de agosto de ese año 
solicitar que se divida el pago en seis anualidades, consignándose la primera de ellas en el 
presupuesto de 1923. 

Para subsanar estos problemas, la Corporación decidió sacar a concurso en noviembre 
de 1924 una plaza de gestor municipal con un sueldo de 6.000 pesetas fijas anuales más un 10% 
de premio sobre los aumentos que se registrasen en la recaudación47. El año siguiente se 
concedió dicha plaza a Leopoldo Osorio, pero los resultados debieron distar mucho de lo 
esperado por las autoridades locales y fue cesado en abril de 1928, quedándose además el 
ayuntamiento con la fianza que había depositado. Posteriormente la plaza sería ocupada por 
Delmiro Vázquez Yebra. 

                                                           
46 De ellas más de la mitad, 701, tenían 4 o más plantas. 
47  En el periódico “La Región” se hicieron eco de dicha convocatoria con un expresivo artículo “Aquí no 
hacen falta judíos” (La Región, 24-1-1925) 
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 En la figura 5.8. podemos apreciar el paulatino crecimiento de los presupuestos 
municipales y la importancia del préstamo concedido por el Banco de Crédito Local de España 
en los presupuestos de 1925. En 1938 el presupuesto de la capital provincial era de 
1.475.757,08 pesetas, mientras que el del vecino municipio de Canedo tan sólo ascendía a 
123.997 pesetas. El ayuntamiento del otro lado del Miño, se encontraba tan arruinado como el 
de Ourense, y así cuando en 1924 llega a la alcaldía Agustín Fernández, declara que ésta se 
encuentra “sin un duro y con numerosas deudas” (La Región, 14-1-1924).  
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Fig. 5.7. Evolución de los presupuestos municipales 1919-1939. 
(En millones de pesetas). 

(Fuente: Libros de Actas del Ayuntamiento de Ourense)  
 

Tomando como referencia el presupuesto de 1937 (1.421.476,50 pesetas),  las partidas 
de ingresos que representaban un mayor porcentaje en la suma final eran: el capítulo 10º, 
imposición municipal, con 475.671 pesetas (el 33,4%); el 8º, derechos y tasas, 365.925 pesetas 
(25,7%), el 9º, cuotas, recargos y particiones en tributos nacionales, 323.077 (22,7%), y el 4º, 
servicios municipalizados, 176.300 (12,4%). En total, estos cuatro apartados representaban el 
94,2% del presupuesto de ingresos en el año citado. Modificar los impuestos municipales era 
muy difícil, pues el enfrentamiento social que provocaba había impedido en ocasiones anteriores 
incrementar los tipos, pero lo que si se podía hacer era una mejor inspección, para que todos los 
habitantes que estuvieran obligados a pagar impuestos hicieran frente a sus obligaciones 
fiscales, y así incrementar los fondos del ayuntamiento. Las licencias relacionadas con la 
construcción eran una parte importante de este capítulo y también las que más irregularidades 
ofrecían. Las Ordenanzas Municipales de 1895 y sus posteriores revisiones y añadidos de 1910, 
1915, 1923, 1927 y 1934, regulaban los tipos de licencias e importes de las mismas que era 
necesario abonar. En la sesión del 29 de abril de 1921 los concejales Areán, Suárez y Fábrega 
presentaron un informe a la Permanente Municipal en la que exponían que “la mayoría de las 
licencias que se solicitan se presentan al ayuntamiento cuando ya están las obras o servicios en 
construcción, lo que constituye una infracción que no debe tolerarse” (Libro de Actas del 
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Ayuntamiento de Ourense). La Corporación insertaba entonces anuncios en la prensa local 
recordando a los vecinos la necesidad de obtener previamente la licencia ante cualquier obra de 
nueva construcción, reparación o mejora, pero a pesar de estos anuncios los trámites 
burocráticos se retrasaban, normalmente hasta que se anunciaba la visita de la inspección 
municipal, y sólo en ese momento se iba a pedir la licencia al ayuntamiento. Estas infracciones 
las cometían tanto los vecinos del pueblo como las instituciones, y así en mayo de 1926 el 
ayuntamiento concedía licencia al Superior de los Padres Salesianos para unas obras de mejora, 
pero debiendo abonar el doble del arbitrio por haberlas realizado sin previa autorización y 
meses más tarde ocurría lo mismo con la Superiora de las Madres Carmelitas. En 1932 era el 
propio obispo el que debía pagar una multa por haber alquilado una vivienda de su propiedad 
antes de obtener la cédula de habitabilidad. Otra fórmula empleada por los ciudadanos 
ourensanos para tratar de ahorrarse unas pesetas, era la de pagar por un determinado volumen de 
edificación y luego construir más pisos o habitaciones de las señaladas en el momento de 
solicitar la licencia, una práctica que se seguirá repitiendo en los siguientes períodos.  

Para mejorar los ingresos en los demás capítulos señalados, el ayuntamiento realizó 
diversas actuaciones: como nuevas ampliaciones del Cementerio de San Francisco, una 
aprobada en 1919 y otra en 1938; la petición de cesiones de edificios públicos al Estado para 
arrendarlos posteriormente; poner al día las listas de morosos y publicarlas en el Boletín Oficial 
de la Provincia48; inspecciones en el canal del Loña para incrementar el abastecimiento de agua; 
o tratar que el Estado se ocupara íntegramente del mantenimiento y mejora de las travesías que 
cruzaban el núcleo urbano. Además, intentó que el Ministerio de la Guerra asentara 
definitivamente un mayor número de fuerzas en la ciudad, para lo que se debían construir un 
cuartel de artillería y otro de caballería en la zona sur, y junto con el ayuntamiento de Canedo 
presentó en septiembre de 1926 las bases para la fusión de ambos municipios, señalando en su 
primer punto que “El objeto de la fusión es el de constituir un Ayuntamiento fuerte y capacitado 
para atender económicamente a todos sus problemas en la forma recabada por las modernas 
disposiciones urbanas, sanitarias y culturales”49 (B.O.P. 28-9-1926). 

Los problemas de la economía municipal son una constante en los discursos de los 
alcaldes. Cuando en abril de 1920 tomó posesión Francisco Villanueva Lombardero, señaló que 
antes de lanzar un programa seductor prefería ser realista, pues éste era imposible llevarlo a 
cabo en el tiempo que duraba el mandato, a pesar de que determinadas prioridades como el 
abastecimiento de aguas, los locales para escuelas, o la plaza de abastos, sí trataría de 
atenderlos. No obstante, contaba que el máximo esfuerzo de su gobierno estaría centrado en 
acrecentar los ingresos del municipio por todos los medios legales y factibles. Decía que el 
ciudadano debía persuadirse de que no hay posibilidad de vivir a la moderna y pagar a la 
antigua, anunciando medidas coercitivas para los morosos (La Región, 2-4-1920). El 1 de enero 
de 1930 el “Faro de Vigo” publicaba una entrevista con el alcalde de Ourense Marcial Ginzo 
Soto50, en la que éste informaba de las importantes obras que se estaban realizando en la ciudad 
gracias al préstamo concedido por el Banco de Crédito Local de España. Respecto a otras 
actuaciones urbanísticas como la ampliación del alcantarillado, la reforma de los pavimentos o 

                                                           
48 Listas en las que se encontraba un nutrida representación de todos los estratos de la sociedad ourensana. 
49 Ver Apéndice. La anexión del municipio de Canedo se tratará más ampliamente en el próximo capítulo. 
50 Reproducida el día 3 de enero de 1930 en La Región.  
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la construcción del grupo escolar, el alcalde afirmaba que  “son obras que por su elevado coste 
no es posible realizar simultáneamente, pero que en etapas sucesivas y cuando el ayuntamiento 
disponga de recursos, podrán ir saliendo a flote...superando las actuales limitaciones del crédito 
municipal”. Dos años más tarde, el alcalde Antonio Álvarez Dopazo comentaba en la prensa 
local la situación de la Corporación en relación al “desdichado empréstito”, afirmando que antes 
de lanzarse a proyectos excesivos se debía de haber realizado un estudio detenido y serio de la 
potencialidad económica del ayuntamiento, para no condenarlo a la incapacidad agobiante de no 
poder asumir los compromisos adquiridos.  

Las dificultades económicas del ayuntamiento de Ourense impedían la realización de 
grandes obras e incluso de pequeñas actuaciones, pues ejercicio tras ejercicio se encontraba sin 
fondos disponibles para acometer cualquier obra no presupuestada con anterioridad51. Cuando 
el ayuntamiento encargaba al arquitecto municipal la confección de un proyecto de nueva 
pavimentación, alcantarillado y aceras para una determinada calle, el estudio económico se 
realizaba siguiendo el modelo de Contribuciones Especiales. El ayuntamiento aportaba una 
parte del presupuesto total (aproximadamente el 25%) y el resto era repartido entre los 
propietarios de los inmuebles de esa calle con relación a los metros lineales de fachada. Cuando 
el proyecto se presentaba a los vecinos estos interponían recursos en el ayuntamiento ante lo 
gravoso de las contribuciones, de manera que el expediente se paralizaba y las obras no se 
llevaban a cabo. En 1933 el contratista Francisco Cachafeiro Cabano se encontraba realizando 
obras de mejora del pavimento, alcantarillas y aceras en la calle Capitán Galán (Vicente Pérez), 
sufragadas por el Estado al ser ésta una travesía52, y para aprovechar las ventajas económicas 
que podían ocasionar la proximidad de estos trabajos, los vecinos de la calle Paz Novoa 
solicitaron al ayuntamiento hacerse cargo ellos mismos de todos los trámites de contratación y 
ejecución de las obras, pidiendo como contraprestación que la Corporación abonara al 
contratista citado, en el plazo máximo de seis meses posteriores a la terminación de las obras, la 
parte que le correspondía en el expediente realizado por el arquitecto municipal, 12.983,70 
pesetas, además de poner a disposición del mismo la brigada de canteros y fontaneros 
municipales. La Corporación accedió a esta propuesta, pues evidentemente era la mejor 
solución para realizar la mejora de las calles ante la incapacidad presupuestaria municipal y los 
problemas que generaban las contribuciones especiales entre los vecinos, y otros siguieron el 
ejemplo, como los propietarios de inmuebles en la Plaza de Isabel la Católica, Lamas Carvajal, 
Pereira y Avenida de Buenos Aires.  

Con todos estos hechos, que certifican las dificultades económicas municipales, es fácil 
suponer la extraordinaria importancia que supuso en la evolución urbana de la ciudad en este 
periodo la concesión de un crédito estatal de 4 millones de pesetas. 

 
 
5.4.2. El empréstito municipal. 
 

                                                           
51 Para colmo de males el Instituto masculino sufrió un violento incendio el día 8 de diciembre de 1927, 
afectando a gran parte del edificio.  
52 Carretera de unión entre la de Ponferrada a Ourense y el Puente Nuevo. 
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Los antecedentes de la operación de crédito contratada en 1925 se remontan a 1910, 
cuando el alcalde liberal Modesto Varela Sotelo presentó a la Permanente Municipal su plan 
para construir una Plaza de Abastos. Hubo otros alcaldes como Ildefonso Meruéndano, Juan 
Taboada González,  y Olegario Muñiz que intentaron realizar las obras que demandaba la 
ciudad a través de esta fórmula, pero no fue hasta el mandato de Matías Bobillo Bobillo cuando 
finalmente se realizó la operación de crédito. A principios de los años 1920, la prensa local 
debatía las posibilidades de llevar a cabo un plan de reformas municipales. Narciso Rivas 
Martínez, en “La Región”, exponía las consecuencias negativas de someter los gastos 
municipales a los ingresos, cuando éstos no respondían a aquellos, lo que para él era una 
demostración de insuficiencia e incapacidad y Arturo Noguerol respondía en “La Zarpa” que 
ciertamente era necesario un cambio en la gestión administrativa del ayuntamiento, para realizar 
entre otras mejoras la formación de un plano del Ourense futuro, al “estilo norteamericano”. En 
diciembre de 1922 se afirmaba en el diario católico que para resolver los dos problemas 
principales que tenía Ourense; abastecimiento de agua y alcantarillado, era necesario formular 
una estrategia de acción dividida en tres pasos. Primero, planteamiento administrativo del 
problema, segundo estudio técnico de la mejor solución y tercero aportación económica para 
ejecutar lo acordado. 

Entre 1923 y 1925 se realizaron diferentes estudios técnicos y concursos de proyectos 
que sentaron las bases para confeccionar un primer borrador de las obras que necesitaba la 
ciudad. El 17 de julio de 1925 el alcalde Matías Bobillo Bobillo presentó a la Permanente 
Municipal un plan de obras estructurado en 15 puntos por orden de importancia, con su 
correspondiente presupuesto de gastos: 

 
1º- Confección del Plano geométrico de la población y ensanche..........50.000     
2º- Ampliación del abastecimiento de agua...........................................800.000 
3º- Reforma y complemento del alcantarillado y construcción 
 de un colector general en el Barbaña..........................................750.000 
4º- Construcción de una Plaza de Abastos.............................................500.000 
5º- Urbanización, saneamiento e higienización del barrio de las 
 Burgas, incluyendo el establecimiento de baños, lavaderos 
 trazado de calles, etc...................................................................500.000 
6º- Construcción de un matadero............................................................500.000 
7º- Habilitación y reforma del Campo de ferias......................................300.000 
8º- Construcción de un Parque para el servicio de incendios y 
 otros municipales..........................................................................60.000 
9º- Emplazamiento de urinarios y kioskos de necesidad..........................50.000 
10º- Apertura de una calle que por la parte este o naciente de  

la ciudad sirva de circunvalación a la misma..............................200.000 
 11º- Expropiaciones en el interior para continuar el ensanche 
  de las calles de la Corona y arreglo de las plazas de la 
  Constitución, calle de Santa Eufemia y otras.............................300.000 
 12º- Construcción de un edificio para Audiencias y Juzgados...............100.000 
 13º- Edificación de casas-escuelas y casas baratas.................................390.000 
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 14º- Asfaltado de las calles del Instituto, Paz Novoa y Paz....................200.000 
 15º- Ensanche y embellecimiento del Parque de San Lázaro..................300.000 
       TOTAL         5.000.000 

Para realizar este proyecto propuso la contratación de un empréstito, vistas las 
consideraciones de la comisión nombrada en marzo de ese año para estudiar esta posibilidad. 
En la sesión del 24 de julio, las comisiones de hacienda y fomento aconsejaron eliminar del plan 
la partida 10, e incrementar con las 200.000 pesetas consignadas las número 12 (150.000) y 14 
(50.000). El 16 de octubre, Matías Bobillo propuso un nuevo plan de obras de urbanización y 
saneamiento, estructurado en 6 puntos: 

 
1º- Traída y abastecimiento de aguas ................................1.000.000 
2º- Mercado...........................................................................500.000 
3º- Matadero..........................................................................500.000 
4º- Alcantarillado...............................................................1.200.000 
5º- Campo de la Feria............................................................250.000 
6º- Plano de Población.............................................................50.000 
     TOTAL               3.500.000 
 
Proponía, igualmente, la aprobación de un presupuesto extraordinario de 7.982.900 

pesetas, para hacer frente a la contratación del crédito y la amortización e intereses del capital 
en un plazo de 40 años, destinando para ello el producto calculado de los impuestos sobre 
puestos públicos, carnes frescas y saladas y bebidas alcohólicas de los ejercicios de 1926 a 
1966. El Pleno aprobó la propuesta en su totalidad y nombró a una comisión formada por el 
alcalde, los concejales Constantino Añel y Juan Antonio Saco y Arce y el secretario municipal 
Luis Pérez Colemán para que se trasladara a Madrid a realizar las gestiones oportunas con el 
Banco de Crédito Local de España. El 30 de octubre, esta comisión informó del compromiso 
adquirido el día 22 con el gobernador del Banco, José Calvo Sotelo, de concurrir al oportuno 
concurso público cuando éste tuviera lugar, siempre y cuando las obras a realizar no excediesen 
los tres millones y medio de pesetas. El 1 de diciembre se aprobó un presupuesto de 8.770.000 
pesetas para atender a la operación de crédito.  

El ayuntamiento encargó el 15 de mayo de 1926 la realización de los proyectos al 
ingeniero Pascual Santos Lorenzo y al arquitecto César Cort Botí53, siguiendo indicaciones del 
Banco de Crédito Local de España. Los estudios fueron entregados a la Corporación municipal 
el 20 de agosto de ese año, pero como el presupuesto global superaba con creces el límite 
fijado, se retiró del plan el relativo a la habilitación y reforma del Campo de la Feria y una 
comisión de técnicos nombrada por el gobernador civil54 propuso una serie de rectificaciones 
para abaratar los costes de ejecución hasta los tres millones y medio consignados. Las 

                                                           
53 Catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, redactor, entre otros, del Plan de Ensanche y 
Reforma Interior de Murcia (1926) y del Proyecto de Urbanización y Ensanche de Valladolid (1939). Fue 
uno de los urbanistas más importantes de este período (Terán, F de. 1978).  Rosselló y Cano en su obra 
sobre la evolución urbana de Murcia lo consideran estilísticamente como novecentista y racionalista por su 
afán de equilibrio estético (Rosselló  y Cano,1975). 
54 Integrada por los ingenieros José Ulloa y José Baiget y los arquitectos Antonio Álvarez Redondo y 
Manuel Conde Fidalgo 
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modificaciones señaladas fueron adoptadas por los autores en noviembre y el 9 de diciembre el 
pleno aprobó los proyectos, encargando a Luis Pérez Colemán y Manuel Conde Fidalgo, 
secretario y arquitecto municipal, su entrega a la Comisión Sanitaria Central en Madrid. 

El 18 de marzo de 1927 se dio lectura en el ayuntamiento a la Real Orden del Ministerio 
de Gobernación del 31 de enero, que comprendía la aprobación de la Comisión Central de 
Sanidad local al proyecto, condicionada a la esterilización de las aguas del río Loña y la 
construcción de una estación depuradora de aguas residuales. El 4 de mayo el Pleno acordó 
aprobar definitivamente los proyectos y enviar una copia al Banco de Crédito, con la nueva 
conformación de los presupuestos de obras, una vez reformados, que ascendían a 3.498.497,38 
pesetas: 

 
1º- Abastecimiento de aguas .....................................1.654.038,12  
2º- Alcantarillado .........................................................494.440,51 
3º- Plaza de Abastos ....................................................867.694,11 
4º- Matadero ................................................................432.324,64 
5º- Plano de Población ...................................................50.000,00 
 
El 13 de mayo se aprobaron las bases para el concurso de adjudicación de proyectos de 

ensanche, urbanización y saneamiento de la ciudad y el 7 de julio se procedió a la apertura del 
único pliego presentado a la subasta por el Banco de Crédito, con una rebaja final del 3%. 
Finalmente, el 16 de julio de 1927 se adjudicaron definitivamente las obras de urbanización y 
saneamiento a la institución de crédito, el 3 de septiembre se firmó el contrato55 y la primera 
certificación de obras se efectuó el 30 de diciembre. 

El 27 de enero de 1928 el ayuntamiento nombró director facultativo de las obras al 
arquitecto municipal Manuel Conde Fidalgo y el Banco de Crédito delegados al ingeniero 
Camilo Marzuchelli Muñoz y al arquitecto Bartolomé Bernal Gallego. 

El 13 de septiembre de 1929 se aprobó una ampliación del crédito concedido en 
500.000 pesetas, necesarias para concluir las obras de abastecimiento de aguas, lo que produjo 
una paralización en las mismas de casi un año de duración, desde que se acabó el primer 
presupuesto, en abril de 1929, hasta que se reanudaron los trabajos en marzo de 1930, siendo 
designado el ingeniero José Linder como representante del Banco en la ciudad. El 30 de julio de 
ese año la entidad de crédito anunció la terminación de las obras de abastecimiento, que sin 
embargo no fueron recibidas por la Corporación municipal por el excesivo incremento del coste 
final respecto al presupuesto aprobado. De hecho, en la sesión del 15 de julio de 1931 y a 
propuesta del alcalde Luis Fábrega Coello, se decidió rescindir el contrato con el Banco de 
Crédito por la no terminación de las obras en los plazos señalados56. Se inició entonces un 
pleito entre el ayuntamiento y la entidad local que finalizó con la aprobación de unas bases para 
la terminación de las obras el 28 de abril de 1933, firmándose el 6 de julio de 1934 la escritura 
con el Banco de Crédito para la continuación de las mismas. El 27 de julio de 1935 el 
                                                           
55 Con un interés anual del 6,85% y un plazo de amortización de 30 años en el caso de las obras de 
abastecimiento de agua y 40 años en las restantes. 
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ayuntamiento recibió la Plaza de Abastos, el 9 de octubre las obras de abastecimiento de aguas 
y alcantarillado y el 19 de noviembre las del Plano de Población. 

En 1938, el Banco de Crédito Local de España condonó los intereses de demora desde 
el 18 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1937 y el 18 de noviembre de 1939, 
regularizó los pagos, estableciendo un período de amortización de 50 años. 

El proceso de cada una de estas mejoras estuvo lleno de vicisitudes y las soluciones 
adoptadas finalmente no fueron del agrado de todos los vecinos. La localización de la Plaza de 
Abastos, las características técnicas de la traída de aguas, la no construcción del Matadero, el 
colector del Barbaña, generaron numerosas críticas por parte de algunas asociaciones como la 
Federación de Sociedades Obreras o la Cámara de Comercio e Industria. 

 
 
 5.4.2.1. El Abastecimiento de aguas. 
 
La capacidad de suministro de agua potable en Ourense era muy reducida y provocaba 

encendidas protestas del pueblo, sobre todo cuando en época estival las restricciones eran 
continuas. El 8 de febrero de 1882 se habían concedido 30 litros por segundo del cauce del río 
Loña para el abastecimiento de agua potable de la ciudad, pero esta cantidad resultaba 
insuficiente a medida que se incrementaba la población del núcleo. Para resolver este problema  
se planteó en 1908 la posibilidad de elevar aguas del Miño, desestimándose la iniciativa por 
problemas económicos. El 22 de octubre de 1919, la Asociación de Fomento de Orense envió al 
ayuntamiento un informe sobre el abastecimiento, indicando que se debía realizar una mayor 
vigilancia del canal para asegurar la potabilidad de las aguas e intentar aumentar el caudal. En 
marzo de 1922 el asunto volvió a reclamar la atención de la prensa local, que debatía las dos 
posibles soluciones: elevar aguas del Miño o embalsar el Loña. El ingeniero Pablo Fábrega 
presentó el 23 de marzo de 1923 un anteproyecto de ampliación del abastecimiento realizando 
en la cabecera del río Loña un embalse. En este proyecto se cifraban las necesidades de 
Ourense hasta el año 1974 en 75 litros por segundo, estimando para ese momento una población 
de 31.770 habitantes. En septiembre de 1923, el concejal César Rodríguez Conde propuso que 
parte del suministro se realizara elevando aguas del Miño, pidiendo la oportuna subvención del 
Estado y encargando al arquitecto municipal Daniel Vázquez Martínez la realización de los 
planos de estudio. A comienzos de 1924, el ingeniero sobrestante de obras públicas de la 
provincia Abraham González, presentó a la Corporación un proyecto en el que proponía captar 
las aguas del Miño y elevarlas hasta los depósitos que existían en Montealegre con un motor de 
200 caballos de potencia. En este segundo proyecto se aseguraba un suministro de 200 litros 
por habitante y día a una población de 34.500 personas, que alcanzaría la ciudad en el año 
1985. Para optar definitivamente por alguna solución el ayuntamiento encargó al ingeniero de la 
División Hidráulica del Miño, José Graiño, que dictara un informe revisando todos los 
antecedentes y las distintas posibilidades de suministrar agua a la ciudad. En este informe, 
entregado a la Corporación municipal el 23 de julio de 1924, se definía como mejor solución la 

                                                                                                                                                                           
56 El plazo para el término de todas las obras estaba fijado en el mes de septiembre de 1931 pero por aquel 
entonces todavía no se había comenzado la construcción del matadero, ni estaban rematadas las demás 
obras, ni entregado el Plano de Población. 
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de captar las aguas del río Loña a través de un embalse, y con esta premisa el ayuntamiento 
anunció un concurso de proyectos el 21 de noviembre de ese mismo año. 

Una vez aprobado el empréstito municipal, el ingeniero Pascual Santos Lorenzo se 
encargó de realizar el proyecto definitivo, indicando el comité de técnicos nombrado por el 
gobernador civil para revisar el estudio, que el embalse debía satisfacer las necesidades de una 
población de 25.000 habitantes (calculada para 1961) durante un periodo de 90 días, por lo que 
se aconsejaba que el perfil de la presa permitiera sucesivas ampliaciones.  

El 5 de enero de 1928 se inauguró la traída de aguas en el vecino municipio de Canedo 
para atender al barrio del Puente, gracias a la labor de Alejandro Pedrosa, un contratista 
particular que se ofreció al ayuntamiento para llevar a cabo la obra captando el caudal de unos 
manantiales de Guizamonde. En septiembre de ese mismo año trabajaban en la presa de 
Castadón sobre el Loña más de 400 obreros, dirigidos por el ingeniero Antonio Martínez García. 
En 1929 el ingeniero director era Jaime Lluch, quien estimó en 514.129,10 pesetas el 
presupuesto necesario para dar terminación a las obras, una vez acabados los fondos 
inicialmente consignados. Poco antes de finalizar las obras, el 17 de enero de 1930, hubo un 
accidente en el túnel de canalización y fallecieron dos operarios. En marzo, el contratista dio por 
terminadas las obras y en julio le reiteró al ayuntamiento este hecho para su recepción 
definitiva. Sin embargo, en la inspección municipal se descubrieron numerosas irregularidades, 
tanto en los filtros de depuración como en la cimentación de la presa, por lo que se contestó 
exigiendo nuevas reformas. Tras el acuerdo de 1934 con el Banco de Crédito se encargaron de 
las obras los ingenieros Marcelino Enríquez y Francisco Gómez Sainz, y éstas fueron 
definitivamente recibidas por el ayuntamiento el 9 de octubre de 1935. 

 
 
 5.4.2.2. La Plaza de Abastos. 
 
El primer proyecto para crear un mercado municipal databa de 1871 y desde entonces 

las diferentes corporaciones habían intentado realizar este equipamiento tan necesario para la 
ciudad. En 1921 la prensa local discutía su posible emplazamiento, descartando la idea de 
ubicarlo en el solar del antiguo palacio episcopal. Las alternativas eran la Alameda, el Polvorín 
y el Campo de la Feria de los Remedios. En julio de 1922, el ayuntamiento tomó la decisión de 
situar el mercado en la plaza de San Marcial, para lo que era necesario expropiar unos edificios 
en las calles de Padilla, Colón y Libertad por un presupuesto total de 71.070 pesetas. En 1924 
se volvió a tratar el tema de estas expropiaciones, concretamente de los inmuebles de Padilla 6 
y Colón 1, hasta que en mayo de 1926 y una vez decidido que el mercado no se ubicaría en 
aquel lugar se procedió a regularizar la plaza de San Marcial.  

En la sesión extraordinaria del 21 de agosto de 1926, se leyó el proyecto formado por 
los arquitectos César Cort Botí y Manuel Conde Fidalgo para la construcción de una Plaza de 
Abastos, al que le faltaban los datos técnicos pues todavía no se había decidido su 
emplazamiento. El 9 de diciembre de 1926, el arquitecto municipal Manuel Conde Fidalgo 
propuso el solar emplazado entre la Alameda del Concejo, el puente de las Burgas y la calle del 
Rastro, sobre terrenos de Eladio Pérez Romero y Casilda Rodríguez, que fue aceptado y 
expuesto al público en febrero de 1927.  
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En el proyecto definitivo participaron además del arquitecto municipal y César Cort, 
Antonio Alonso Vargas y Adolfo de la Vega. Tras agotarse los fondos consignados las obras 
permanecieron paradas durante un largo tiempo, hasta que en enero de 1935 se llegó a un 
acuerdo con el Banco de Crédito para acabar las obras. El arquitecto encargado de dirigir las 
obras en esta última etapa fue Mariano Rodríguez Sanz, siendo recibidas por el ayuntamiento de 
forma definitiva el 27 de julio de 1935 a las seis de la tarde. En noviembre se iniciaron las 
subastas de los puestos del mercado y en diciembre se inauguró oficialmente. No obstante, en 
junio de 1936 los arrendatarios de los puestos se quejaban de que la mala ubicación de la Plaza, 
alejada del centro, provocaba que los consumidores se surtieran en los barrios periféricos e 
incluso en el Puente, a lo que el ayuntamiento respondió bajando las tasas y paralizando la 
concesión de nuevos puestos. 

 

Fig. 5.8. Dibujo de la nueva Alameda realizado por Alejandro R. Veiras 
(Fuente: La Región. 7-6-1928) 

 
 
 5.4.2.3. La red de alcantarillado. 
 
El sistema de alcantarillas desembocaba en el Barbaña sin ningún tipo de depuración 

previa, lo que ocasionaba graves problemas de insalubridad, especialmente en el verano, cuando 
el cauce del río se secaba. Para solucionarlos las autoridades municipales solicitaron en varias 
ocasiones al Estado que cubriera el río a su paso por la ciudad, la última de ellas el 3 de 
octubre de 192257. Con la aprobación del proyecto de ampliación de alcantarillado del ingeniero 
Pascual Santos Lorenzo, el 9 de diciembre de 1926, el problema ya no sería el Barbaña, pues se 
pretendía construir un gran colector general que discurriera paralelo a este río desde las Burgas 
hasta su conexión con un emisario próximo a la desembocadura, vertiendo directamente sobre el 
Miño las aguas residuales que transportasen. La Comisión Central de Sanidad instó entonces a 
que se documentase qué tipo de depuración se iba a realizar antes de aprobar el proyecto. El 
arquitecto César Cort fue el encargado de diseñar la estación para el tratamiento de aguas 
residuales, con un presupuesto de 84.090,71 pesetas, que aprobó el ayuntamiento el 11 de 
marzo de 1927. Las obras comenzaron en 1928 y en 1931 estaban prácticamente terminadas, 

                                                           
57 En diciembre de 1935 y solucionado en parte el problema de la higienización del río se volvió a 
solicitar al Estado que regularizara su cauce. 
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pero al igual que ocurrió con los otros proyectos el presupuesto se acabó antes de tiempo y las 
obras se paralizaron. En marzo de 1933 La Región informaba del triste espectáculo del Barbaña 
y de los peligros de insalubridad que sufrían todos las personas que vivían cerca de su cauce.  

Finalmente, las obras de ampliación del alcantarillado, dirigidas por el ingeniero 
Francisco Gómez Sainz se recibieron el 9 de octubre de 1935, pero la estación depuradora no se 
construyó. 

 
 
5.4.2.4. El Plano de Población. 
 
  Las bases para el levantamiento de un plano de población y sus zonas de ensanche 

fueron aprobadas por el ayuntamiento el 12 de diciembre de 1924, siendo alcalde Olegario 
Muñiz, con un presupuesto de 50.000 pesetas. Al no contar con dinero suficiente, el concurso 
de proyectos hubo de retrasarse, hasta que su elaboración se incluyó en el contrato firmado con 
el Banco de Crédito Local. 

Los trabajos cartográficos se iniciaron en 1928 y en 1930 el alcalde Marcial Ginzo Soto, 
afirmaba que el plano topográfico que se estaba elaborando era una “obra indispensable para 
regularizar y ordenar en su día, en un plan de conjunto –y no fragmentadamente como hasta 
ahora venía sucediendo- la alineación de las plazas y vías públicas” (La Región 3-1-1930). 

El 9 de octubre de 1935, el arquitecto encargado del proyecto, Mariano Rodríguez Sanz, 
presentó un informe al Pleno en el que proponía ciertas rectificaciones técnicas a los distintos 
planos, que fueron aceptadas. El Plano de Población fue recibido el 19 de diciembre de 1935, 
consignándose una pequeña suma para comprar un mueble de madera donde conservar los 
documentos. 

El Plano de Población era simplemente una restitución cartográfica del territorio 
municipal. Del casco urbano y sus ensanches se hicieron dos series, una a escala 1:1.000, sólo 
con las curvas de nivel maestras, y otra a escala 1:500, con las curvas de nivel cada dos metros, 
todas ellas en papel heliográfico. Se cartografió además el espacio municipal en papel tela y dos 
copias en papel heliográfico, restituyendo las aldeas rurales que comprendía el término. Su 
utilización posterior fue prácticamente nula, pues no sirvió de base para ningún plan de 
conjunto, ni sobre él se trazaron las regularizaciones urbanísticas del ayuntamiento, máxime 
teniendo en cuenta que unos pocos años más tarde la configuración del municipio se modificó 
con la anexión de Canedo. 
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Fig. 5.9. Plano de 1925 del ingeniero García Faría58. 

(Fuente: La Región. 16-6-1997) 
 

 
 5.4.2.5. El Matadero. 
 
La construcción de un matadero era otra vieja aspiración del ayuntamiento ourensano. 

El 26 de julio de 1918 el arquitecto municipal Daniel Vázquez Martínez presentó el proyecto de 
un nuevo matadero municipal, que constaba de memoria, condiciones facultativas y económicas, 
planos y presupuesto, que ascendía a 287.582 pesetas. El lugar de emplazamiento elegido era el 
campo de los Remedios, por ser de propiedad pública. El 1 de enero de 1919 se anunciaron las 
bases de la subasta de obras, haciendo constar que éstas se pagarían al contratista en once 
anualidades, siempre y cuando el plazo de ejecución no superara los dos años. En mayo de 

                                                           
58 El ingeniero y arquitecto Pedro García Faría había sido el autor del Proyecto de Saneamiento del 
Subsuelo de Barcelona de 1893 y de un plan urbanístico y de saneamiento de Murcia en 1896 (Rosselló y 
Cano, 1975), entre otros proyectos, y a mediados de la década de los años 1920 llevó a cabo un completo 
estudio sobre las posibilidades de realizar varios embalses hidroeléctricos en el río Miño, obra de la que 
procede este plano.   
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1925 se volvió a retomar el proyecto de matadero municipal en el Campo de los Remedios, al 
lado de la estación eléctrica. En el proyecto realizado por César Cort y Manuel Conde Fidalgo y 
entregado al ayuntamiento el 20 de agosto de 1926, se proponía ubicar el matadero en el solar 
que ocupaba esta última edificación, con un presupuesto de 432.324,64 pesetas. El 9 de 
diciembre de ese mismo año el arquitecto municipal presentó una modificación del proyecto, 
adaptado a un nuevo emplazamiento en las márgenes del Barbaña sobre terrenos propiedad del 
Marqués de Leis y herederos de Benigno Fernández, con el que se ahorraban 60.000 pesetas del 
presupuesto al poder utilizar las aguas de las Burgas. En la reunión del Pleno de 16 de julio de 
1927, y ante las reclamaciones presentadas por varios vecinos, se consideró como proyecto 
definitivo el que se localizaba en los Remedios. En mayo de 1928 la Federación de Sociedades 
Obreras presentó un escrito al ayuntamiento en el que se solicitaba entre otras cuestiones el 
definitivo emplazamiento del matadero en los Remedios, a lo que la Corporación respondió que 
ese era efectivamente el lugar acordado para su ubicación. Las obras del matadero no 
comenzaron al mismo tiempo que las demás contratadas con el Banco de Crédito y como las 
cantidades consignadas se acabaron antes de finalizarlas, el proyecto del matadero pasó al 
olvido, proponiéndose desde el ayuntamiento que se acondicionara de forma provisional la 
planta baja del Mercado para este servicio, pues el antiguo, situado próximo a las fuentes de As 
Burgas, carecía de todas las medidas sanitarias. En 1938, el alcalde Manuel Paco Núñez 
anunció obras de ajardinamiento en el solar del antiguo matadero, que ya estaba derruido, y la 
construcción de uno nuevo en el Campo de la Feria de los Remedios, con corrales para el 
ganado y alpendres para los puestos de venta, creando un nuevo acceso para la ermita, cuya 
romería atraía a miles de personas. Al final el matadero no se construiría en este lugar, 
salvaguardando un espacio emblemático de la ciudad, al menos hasta la construcción, años más 
tarde, del Pabellón de los Deportes. 

 
 
5.4.3. Otros edificios públicos. 
 
Además de estas obras realizadas gracias al empréstito municipal, durante estos años se 

levantaron otros muchos edificios públicos, como la Delegación de Hacienda, el Banco de 
España, el colegio Curros Enríquez, el edificio de Correos o el Hospital Provincial59. 

Cronológicamente, el primero de estos nuevos equipamientos fue construido por 
iniciativa del ayuntamiento de Ourense. Una vez finalizada la epidemia de gripe de 1918, de la 
suscripción popular que se había realizado para contrarrestar sus efectos sobraron 20.000 
pesetas, que junto a la aportación particular de Francisco Villanueva, el obispo Florencio 
Cerviño y la marquesa de la Atalaya Bermeja sirvieron para financiar las obras de un pabellón 
sanitario para infecciosos en Mariñamansa. Este local se construyó sobre los terrenos que había 
ocupado la plaza de toros, propiedad de Juan Fuentes, quien los vendió al ayuntamiento el 30 de 
marzo de 1922 por 3.500 pesetas. La inauguración oficial de este edificio se produjo poco 
tiempo después, el 13 de julio, y al acto acudieron los políticos y representantes sanitarios 
locales. 

                                                           
59 Cuyas obras se habían iniciado en 1910. 
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Ángela Santamarina Alducín, marquesa de la Atalaya Bermeja y condesa del Valle de 
Oselle, inauguró el 2 de junio de 1925 el asilo del Santo Ángel, dedicado a niñas pobres. En 
este edificio neogótico ojival, situado en el barrio del Couto, podían permanecer las asiladas 
huérfanas desde los 3 años hasta los 24, siendo educadas por religiosas Calasancias de la 
Divina Pastora. El edificio fue proyectado por Daniel Vázquez Martínez y además del asilo se 
incluía una capilla, donde hoy se encuentran los sepulcros de Dolores Santamarina, tía de la 
marquesa fallecida en 1922, obra de Francisco Asorey, su marido Isidoro Temes, que murió en 
1918, y el suyo propio, tras su defunción en 1956. 

El 15 de mayo de 1927 se produjo la entrega y recepción oficial del Hospital Provincial 
de Ourense. Las obras se habían iniciado en 1910, pero el contrato fue rescindido por la 
empresa adjudicataria al quedarse la Diputación sin fondos para continuar los trabajos en 1914. 
El contrato con la empresa de Luis Gomendio Salasas se renovó el 1 de agosto de 1925, tras 
recibir una subvención del nuevo gobierno dictatorial y las obras volvieron a ponerse en marcha 
en octubre de ese año, dirigidas por el arquitecto Manuel Conde Fidalgo. En total eran once 
edificios –Administración, Medicina, Cirugía, Galería y Operaciones, Infecciosos, Cocinas, 
Lavaderos, Cadáveres, Torno y Portería- sobre un solar de 35.368,17 metros cuadrados, 
ubicados en As Lagoas, al lado de la carretera de Ourense a Monforte, reaprovechados hoy en 
día como sede del Campus Universitario y Escuela Provincial de Gaitas. 

El 16 de junio de 1928 la Diputación aprobó el proyecto presentado por este mismo 
arquitecto para el edificio de la Leprosería Regional del Noroeste de España, ubicado en el 
vecino municipio de Toén, con un presupuesto próximo a los dos millones de pesetas y cuya 
maqueta sería expuesta en la exposición iberoamericana de Sevilla en 1929. Una vez construido 
se transformaría en Hospital Psiquiátrico (Carballo-Calero Ramos, M.V. y otros, 1995). 

Otra obra de gran importancia acometida durante estos años fue el traslado de la Iglesia 
de San Francisco desde su primitiva localización al lado del monasterio hasta el Parque de San 
Lázaro. El acuerdo para realizar el traslado se tomó el 12 de agosto de 1927, los trabajos 
comenzaron el 1 de enero de 1928, dirigidos por el arquitecto Antonio Palacios Ramilo, la 
bendición del edifico se produjo el 30 de mayo de 1930 y la inauguración oficial se llevó a cabo 
al día siguiente, sirviendo desde entonces como punto de referencia central de la ciudad60. 

El 3 de agosto de 1930 se produjo la inauguración de la nueva sucursal del Banco de 
España en Ourense. La empresa que materializó el proyecto de los arquitectos Juan de Zabala y 
José Yarnoz fue Erroz y San Martín de Pamplona, con un presupuesto de 1.195.000 pesetas. 
Los trabajos se iniciaron en enero de 1929, erigiéndose un edificio sobrio de estilo clasicista con 
tres plantas de altura situado entre las calles Vicente Pérez y Hospicio. 

La delegación de Hacienda se construyó un año más tarde, si bien el expediente se había 
iniciado el 21 de agosto de 1926 con la cesión al Estado del solar que ocupaba el ex-convento 
de Santo Domingo. La aceptación de este ofrecimiento se produjo el 5 de febrero de 1927 y la 
recepción provisional de las obras, con un presupuesto superior a las 900.000 pesetas,  el 27 de 
julio de 1931. El autor del proyecto fue Adolfo de la Vega y en su construcción colaboraron 
Manuel Conde Fidalgo y Antonio Alonso Vargas. Está situado a pocos metros del anterior, en la 
esquina de las calles de Santo Domingo y Hospicio.  
                                                           
60 La fachada de la Iglesia fue años más tarde remodelada por el arquitecto Alejandro de la Sota, quien 
también dirigiría las reformas en el Cuartel de San Francisco. 
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Fotografía 21. La Iglesia de San Francisco en su emplazamiento original. 

(Fuente: Martínez, Valcárcel y Caneiro, 1999) 
 

El grupo escolar “Curros Enríquez” no fue el único centro de enseñanza construido en 
esta etapa, pues en abril de 1922 se adjudicó al contratista Secundino Couto la construcción del 
pabellón escolar situado en la carretera de Ourense a Celanova, con un presupuesto de 
38.789,25 pesetas, que fue en 1928 ampliado y reacondicionado para instalar escuelas de 
párvulos y de niñas. El colegio “Curros Enríquez” pasó por varios avatares hasta que se 
iniciaron las obras, como vimos en el apartado anterior, debido al emplazamiento elegido por el 
ayuntamiento61 en la plaza de las Mercedes. El 11 de mayo de 1929, el alcalde Marcial Ginzo 
Soto propuso como nuevo solar unos terrenos propiedad de Ubaldo Álvarez Ruiz y Nieves 
Pedrayo en forma de cuadrilátero de 3.268 metros cuadrados, situados en la carretera de 
circunvalación. Ubaldo Álvarez ofrecía la parte que le correspondía, 2.459,40 metros 
cuadrados, por la permuta de dos solares que daban a la citada vía de 300,79 y 883,92 metros 
cuadrados respectivamente62, y Nieves Pedrayo tasó sus 808,60 metros cuadrados en 3.000 
pesetas. El Pleno aceptó la propuesta y acordó transmitirle al contratista de las obras, Mariano 
Arenillas Álvarez, el nuevo emplazamiento señalado. El proyecto del edificio fue realizado por 
arquitectos del ministerio de Instrucción y modificado por Antonio Alonso Vargas. Las obras, 
con un presupuesto de 275.913,32 pesetas, comenzaron en enero de 1930 y terminaron en marzo 
de 1932. En 1935, Antonio Failde esculpió el busto del escritor de Celanova que flanquea el 
edificio. 

                                                           
61 Y apoyado por La Región (La Región. 7-6-1928) 
62 Ante la resolución de esta permuta presentaron una reclamación Alesbán Pérez, Enrique Justo, Manuel 
Vázquez y Justo Rodríguez Bouzo, indicando que perjudicaban sus intereses particulares y que incluso de 
realizarse como pretendía Ubaldo Álvarez Ruiz era lesiva para el propio ayuntamiento. La reclamación fue 
desestimada por infundada e improcedente. 
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Además de estos edificios, durante este período se iniciaron los expedientes de otras 
tres actuaciones relevantes que tendrían su terminación en los años siguientes; el edificio de 
Correos, el Gobierno Civil, y la apertura de la Plaza de San Martín frente a la fachada oeste de 
la Catedral. 

 

 
Fotografía 22. El antiguo hospital de San Roque en la Alameda. 

(Fuente: “La Región”) 
 

La Real Orden del 20 de enero de 1925 autorizaba a la Diputación Provincial al derribo 
del antiguo hospital de San Roque y la cesión de los terrenos al ayuntamiento de Ourense, para 
que éste los pudiera ceder a su vez al Estado y construir sobre ellos el edificio de Correos. El 
antiguo hospital fue derribado en mayo de 1926 y en marzo de 1927 el Director General de 
Comunicaciones rechazaba el solar ofrecido por el ayuntamiento de 600 metros cuadrados en la 
parte oeste de la Alameda, por no ser céntrico y hallarse próximo al río Barbaña. En septiembre 
de 1929 el ayuntamiento decidió ampliar la Alameda por su lado norte y modificar la alineación 
de la calle del Progreso para ofrecer un solar en mejores condiciones. Este terreno pertenecía a 
la Diputación Provincial, que dio su consentimiento a la permuta ofrecida por el ayuntamiento 
en la sesión celebrada el 20 de junio de 1934. La Dirección General de Comunicaciones 
solicitaba un solar de 850-900 metros cuadrados, céntrico y accesible, para construir un edificio 
de tres plantas con un presupuesto de 800.000 pesetas. En junio de 1935 se propuso 
nuevamente la cesión del solar y el 27 de marzo de 1936 se recibió el informe favorable de la 
Subsecretaría de Obras Públicas. El estallido de la guerra retrasaría el comienzo de las obras. 

En octubre de 1934, la Junta Nacional de Ordenación y Desarrollo de Obras envió un 
telegrama al gobernador civil exponiendo que Ourense era una de las provincias elegidas para 
construir un edificio donde se agruparan todas las dependencias del Gobierno Civil, con el fin 
de remediar el paro obrero, a condición de que el ayuntamiento de la capital cediera 
gratuitamente el solar. El día 10 de ese mismo mes la Corporación acordó ofrecer la parte oeste 
del Parque de San Lázaro, que había sido dividido por la carretera de Ourense a la estación del 
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Ferrocarril. El 28 de junio de 1935 la Subsecretaría de Gobernación solicitó al ayuntamiento la 
escritura de cesión, el 18 de octubre se aprobó la construcción del edificio y el 27 de mayo de 
1936, al mismo tiempo que en el caso anterior, la Subsecretaría de Obras Públicas informó 
favorablemente acerca de la próxima construcción del inmueble. Las obras comenzaron de 
forma inmediata pero, como en el edificio de Correos, la guerra supuso la paralización de los 
trabajos y el nuevo Gobierno Civil no se inauguraría hasta 1948. 

El 29 de julio de 1927 la Comisión Municipal leyó una propuesta enviada por el obispo 
Florencio Cerviño, en la que exponía el proyecto del arquitecto Antonio Palacios Ramilo para 
abrir una plaza ante la fachada principal de la Catedral, con escalinata de acceso. En la 
propuesta el obispo se hacía cargo de todos los gastos de obra, pidiendo al ayuntamiento que se 
responsabilizara de las expropiaciones63 que habían de realizarse en las calles de las Tiendas, 
Arcedianos y Lamas Carvajal. El 6 de octubre de 1928 Antonio Palacios dio una conferencia en 
Ourense en la que expuso su proyecto, que comprendía además de la plaza y la escalinata de 
acceso diversas obras en el interior de la Catedral, todo ello presupuestado en 1.074.160 
pesetas. El 17 de enero de 1929 el ayuntamiento aprobaba el proyecto presentado, con las 
modificaciones realizadas por Manuel Conde Fidalgo, que constaba de dos resoluciones, una 
con presupuesto de 491.912,73 pesetas y la otra de 910.003,99, y el 28 de mayo era la 
Comisión de Sanidad local la que daba su consentimiento. El 1 de enero de 1930, el alcalde 
Marcial Ginzo Soto exponía en un artículo publicado en Faro de Vigo que las obras de acceso al 
Pórtico de la Gloria estaban paralizadas al no existir fondos suficientes para llevarlas a cabo y 
en la reunión del Pleno del 1 de julio de ese año se tomó la decisión de circunscribir el proyecto 
de apertura a la parte comprendida entre las calles de las Tiendas y Arcedianos, y enviar la 
resolución adoptada al obispo. La nueva plaza tardaría aún muchos años en abrirse. 

En resumen, un gran número de actuaciones públicas financiadas en su mayoría con 
fondos estatales, que cambiaron la morfología de la ciudad. La capital provincial asiste a la 
construcción de delegaciones, hospitales y centros de instrucción, que refuerzan los lazos de 
influencia entre la población rural y el núcleo urbano, al tiempo que se reorganizan las redes de 
sus infraestructuras básicas, lo que les permitirá soportar una mayor presión demográfica. La 
ciudad de Ourense se prepara, sin saberlo, para recibir en los próximos años los miles de 
campesinos que abandonaran el agro siguiendo el denominado éxodo rural. 

 
 
5.4.3. Obras de urbanización municipales. 
 
Mientras todas estas obras se llevaban a cabo, la Corporación municipal trataba de 

continuar los trabajos de urbanización de calles, plazas y parques, y mejorar los servicios 
públicos no afectados por el empréstito. 

Durante estos años se realizó la apertura de nuevas calles. Una de ellas cruzaba el 
antiguo solar del antiguo hospital de San Roque hasta desembocar en el Progreso, otra era la 
continuación de Bedoya hasta la carretera de Ourense a Maceda por Santa Mariña, 
tradicionalmente denominada “carreiro dos difuntos”, la tercera la prolongación de la carretera 
de circunvalación entre la Avenida de Buenos Aires y la carretera de Ourense a la estación del 
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ferrocarril64, otra la de Manuel Pereira entre Cardenal Quevedo, Curros Enríquez y Pablo 
Iglesias, y la última la que se abría por detrás de las obras del Gobierno Civil que comunicaba 
Habana con Concejo. Se estudió además la apertura de una calle que atravesando la de la 
Barrera llegara hasta el puente de las Burgas, la prolongación de Luis Espada hasta la plaza de 
las Mercedes y nuevos proyectos de alineación de las calles del Crucero, Bedoya, San 
Francisco, Pereira y Avenida de la Habana. La mayor parte de estas actuaciones se situaban en 
el sector norte de la ciudad, conocido como zona de ensanche, y sobre él se trazaban calles 
espaciosas que continuaban la estructura en forma de malla creada a comienzos de siglo.  

Los propietarios protestaban por la errática actuación de la Corporación y la lentitud de 
ejecución de los proyectos aprobados. En junio de 1929, varios vecinos mostraron su 
preocupación por desconocer las alineaciones que iban a tomar las calles medio abiertas, y si 
éstas iban a afectar o no a sus propiedades. El ayuntamiento contestó emplazando a todos los 
propietarios al próximo Plano de Población, en el que quedarían marcadas todas las 
características técnicas de entramado urbano.  

En el casco histórico se continuó con el ensanche de la plaza de Santa Eufemia, 
derribándose nuevos edificios, y se intentó, una vez más, eliminar el espolón de la Plaza Mayor. 

Uno de los ejes viarios más importantes creados a comienzos de esta etapa era la 
carretera que unía el Campo de San Lázaro con la estación de ferrocarril a través del Puente 
Nuevo. Sin embargo este recorrido debía de saltar un importante obstáculo, pues al poco tiempo 
de la inauguración del Puente Nuevo la compañía concesionaria de la red del ferrocarril 
(MZOV) colocó una valla al final del Puente para no perder los derechos de paso sobre sus 
terrenos. A ésta se le puso una cancilla de 5 metros que estaría siempre abierta en virtud del 
acuerdo tomado el 1 de agosto de 1919, hasta que el Estado pagara las indemnizaciones que 
reclamaba la empresa, y así continuó, prorrogándose el contrato año tras año, hasta que en 1929 
se desmontó la valla que cerraba el acceso a la estación. 

El tráfico de las calles comenzaba a ser un problema para el normal desarrollo de la 
ciudad y en esta época empezaron a adoptarse medidas que afectaban al tránsito de los 
vehículos. En julio de 1919 se prohibió el paso de camiones por la calle de Colón, el 3 de julio 
de 1928 se estableció la dirección única en varias calles y el 11 de mayo de 1929 se ordenó la 
circulación por los dos puentes, en sentido Vigo en el Puente Viejo y Madrid por el Puente 
Nuevo.  
 Los parques de Ourense también fueron reformados en estos años. La urbanización del 
Parque de San Lázaro fue aprobada en diciembre de 1919 y en 1924 se denegó una rectificación 
del proyecto que situaba una manzana de solares entre la carretera de Monforte y la capilla, 
para que el ayuntamiento pudiese obtener fondos con la venta de los terrenos. Las obras de 
embellecimiento comenzaron en 1925 asesoradas por los arquitectos Manuel Conde Fidalgo y 
Antonio Alonso Vargas y concluyeron en 1931. En la Alameda del Crucero se realizaron obras 
de ajardinamiento y en la Alameda del Concejo se llevó a cabo una ampliación y reforma para 
poder construir en una de sus esquinas el edificio de Correos. Finalmente también se 
embellecieron los jardines del Obispo Cesáreo y la zona de Las Burgas. 

 
                                                                                                                                                                           
63 A las que el prelado contribuiría con 100.000 pesetas.   
64 El presupuesto de esta obra aprobado en abril de 1926 era de 132.154,20 pesetas. 
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Fig. 5.10. Dibujo del nuevo Parque de San Lázaro realizado por Alejandro R. Veiras 

(Fuente: La Región. 27-11-1925.) 
  

Los manantiales de agua caliente de la ciudad fueron objeto de interés comercial en 
varias ocasiones durante este periodo. En enero de 1919 Antonio Perille solicitó al 
ayuntamiento la utilización de Las Burgas para constituir un servicio de agua caliente a 
domicilio dejando las fuentes públicas necesarias. El 14 de noviembre de 1923, la Corporación 
aprobó la concesión por 66 años del agua de Las Burgas a Otto Krebs, para uso de calefacción 
y agua caliente, con la condición de que en un plazo de dos años el servicio alcanzara la tercera 
parte de las calles de la población, dejando tres fuentes públicas y cincuenta lavaderos 
individuales. El ingeniero suizo continuaba solicitando en diciembre de 1923 que la concesión 
fuera por 90 años, como había pedido desde un principio, y al final las negociaciones se 
rompieron. Por último, en noviembre de 1939 eran los ingenieros Arturo Gómez Osco y Aquiles 
Larranduru Zubieta los que solicitaban permiso para canalizar el agua de las fuentes termales. 

El suministro de luz eléctrica correspondía a la empresa Sociedad Eléctrica de Orense, 
que instaló una central térmica de reserva en terrenos comunales de As Lagoas en 1928. Ante 
las numerosas irregularidades de la concesión, el ayuntamiento planteó el 12 de julio de 1929 
rescindir el contrato con la empresa propiedad del Banco de Vizcaya y municipalizar el servicio. 
Tras las explicaciones de la entidad financiera las cosas continuaron como estaban y el 3 de 
octubre de 1930 la empresa solicitó la autorización para derribar la fábrica del Campo de los 
Remedios65 y el traslado de los materiales a la finca de Portovello.  

 

                                                           
65 Donde habían estado la dinamos y motores de vapor hasta que en 1918 fueron desmontados, prestándose 
el servicio con los motores hidráulicos de Castadón y finalmente con la central térmica de Portovello. 
(Libro de Actas del Ayuntamiento de Ourense. 3-10-1930). 
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Fotografía 23. La “eléctrica” de Los Remedios. 

(Fuente: “La Región”) 
 

 Hubo, además, algunas mociones urbanísticas interesantes que no se llevaron a cabo 
pese a contar con la aprobación del Pleno por falta de presupuesto. En una de ellas, presentada 
a la Corporación por el alcalde Olegario Muñiz el 30 de mayo de 1924, se proponía el trazado 
de cinco nuevas calles que conformarían un verdadero ensanche de la parte norte de la ciudad. 
Una se abriría entre la Avenida de Buenos Aires y Santo Domingo, siguiendo el Camino de 
Caneiro, otra más al este de esta última continuación de la carretera de Santa Mariña, en los 
extremos de estas dos una continuación de la de Bedoya y otra que subiría desde el Hospital 
Provincial, cruzadas todas ellas por una diagonal desde la plaza de las Mercedes hasta el 
mencionado Hospital. El 20 de marzo de 1925, el  teniente de alcalde Constantino Añel 
González propuso la realización de un malecón que uniera los dos puentes sobre el Miño, en 
terrenos que cedería el Estado para trazar una calle con amplias aceras. Y el 8 de marzo de 
1938, el periódico La Región publicaba una entrevista con el alcalde Manuel Paco Núñez 
Romero en la que informaba del proyecto de abrir una Gran Vía que uniera la Plaza Mayor con 
el solar donde debía ubicarse la estación de ferrocarril de San Francisco. Proyectos en suma que 
quedaron en el papel, mientras la ciudad crecía de forma anárquica por la actuación de los 
propietarios de los solares y los constructores de viviendas. 
 
 
 5.4.5. La construcción de viviendas.  
 
 Según los censos de 1920 y 1940, entre las dos fechas se construyeron 337 nuevos 
edificios destinados a viviendas, un número importante pues suponía el 25,8% de los inmuebles 
censados en ese último año. En el Libro de Actas del ayuntamiento aparecen registradas entre 
1919 y 1939 193 licencias de construcción, de las cuales 21 fueron para reedificar, 37 para 
añadir plantas a edificios consolidados y 135 de nueva edificación. La diferencia entre ambos 
datos es debida a que no todos los expedientes de nueva construcción pasaban por la 
Permanente municipal, además de los numerosos edificios que se levantaban sin pedir licencia. 
Las licencias de reedificación correspondían en su mayoría al casco histórico; 5 en la calle 
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Santo Domingo, 3 en Instituto, 2 en Arcedianos y 1 en Colón, Baño, Cervantes, Pereira y Reina 
Victoria; aunque también se sustituían edificios en Progreso, Hospicio, Puente Lebrón, Fuente 
del Monte, Vista Alegre y Ervedelo. Las licencias de adición de nuevas plantas se localizaban 
preferentemente en la zona de ensanche: 8 en Progreso, 4 en la Avenida de Buenos Aires, 2 en 
Hospicio, 2 en Vicente Pérez, y 1 en Paz Novoa, Curros Enríquez y Pablo Iglesias; si bien en el 
núcleo consolidado también se sucedían ampliaciones en altura de los edificios: 4 en Libertad, 2 
en San Fernando, 2 en Colón, 2 en Hernán Cortés y 1 en Santo Domingo, Villar y 2 de Mayo; e 
incluso en la periferia: 1 en el Couto (para añadir cuatro alturas), Puente Codesal y carretera a 
Celanova. De los 135 permisos de nueva construcción, el denominado ensanche norte de la 
población aglutinaba 48 licencias, 29 las carreteras de acceso a la ciudad, 13 la calle del 
Progreso, 12 el barrio del Couto, 11 el sector monumental, 8 el barrio del Jardín del Posío, y el 
resto, 14, los núcleos rurales del ayuntamiento. Como se puede apreciar, aun registrándose un 
mayor peso de la nueva construcción en el ensanche, no existía un desarrollo ordenado de la 
ciudad, sino más bien un proceso anárquico de crecimiento. 
 En la figura 5.6 aparece representado el plano de la ciudad en 1925 de Álvaro de las 
Casas. Comparándolo con el de 1910 (Figura 4.17), el mayor crecimiento se corresponde con el 
sector norte y la calle del Progreso, especialmente importante en el caserío del Puente Mayor, al 
otro lado del río Miño. No obstante, en las dos figuras no aparecen los barrios situados al oeste 
(Couto) y al sur (Mariñamansa) del núcleo, que también registraron una importante expansión 
durante este periodo. 
 El ensanche, marcado en sus ejes principales por las calles de Progreso, Hospicio, 
Avenida de Buenos Aires y el río Miño, contaba con un proyecto de planeamiento realizado por 
el arquitecto municipal Daniel Vázquez Martínez en 1918. Sin embargo, este documento no 
llegó a ser aprobado oficialmente, pues una vez cartografiada la estructura se construyó la 
carretera de circunvalación, que rompía las alineaciones proyectadas, y además en el momento 
de su realización existían viviendas ya edificadas que no guardaban la distancia exigida de 14 
metros entre ambas márgenes de la calle. Por todo ello, era preciso llevar a cabo cuantiosas 
expropiaciones para regularizar convenientemente el espacio delimitado antes de proceder a su 
urbanización, garantía segura de la inviabilidad del proyecto debido a las dificultades 
económicas del ayuntamiento. El 30 de mayo de 1924, la Corporación municipal volvió a tratar 
el tema del ensanche de la parte norte, discutiendo los concejales si una vez aprobada la 
realización de ese documento se debían prohibir las edificaciones en la zona o no. Los intereses 
de los propietarios y de los obreros se encontraban unidos en la segunda respuesta. Era 
impensable la idea de paralizar la construcción cuando día tras día la Federación de Sociedades 
Obreras pedía que se llevaran a cabo todo tipo de obras, públicas o privadas, para luchar contra 
el paro, y a los propietarios les interesaba construir rápidamente sobre sus fincas para que una 
vez urbanizada la zona su vivienda diese frente a la nueva calle. De esta manera la urbanización 
siempre iba detrás de la edificación, en aquellas ocasiones en las que existía.  

En enero de 1932 se encomendó al arquitecto municipal Manuel Conde Fidalgo, un 
proyecto de alineación entre las calles de Bedoya, Avenida de Buenos Aires y Pablo Iglesias, 
para evitar que con las construcciones que se estaban realizando en esa zona se dificultase su 
futura urbanización. En julio de 1933 era la Federación de Sociedades Obreras la que exponía la 
necesidad de adoptar un plan general de urbanización “para evitar el conglomerado de 
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edificaciones caprichosas y antiestéticas que en un próximo futuro impedirán todo trazado y 
ensanche que sea digno de la ciudad”66.  

Las estrategias de los propietarios de terrenos eran parcelar sus fincas e incluso trazar 
alguna calle intermedia, para convertir el suelo rústico en solares edificables (Capel, 1975). En 
junio de 1931, Salvador Belmonte, propietario de terrenos entre el antiguo camino a La Lonia y 
la Avenida de Buenos Aires, ofrecía gratuitamente al ayuntamiento la calle que había abierto en 
sus terrenos, de 14 metros de ancho y 178 de largo, comunicando ambas vías, con la condición 
de que éste lo dotara de los servicios urbanos y le expidiera una certificación sobre los metros 
cuadrados que cedía para la rebaja de la contribución fiscal. En el informe expedido por la 
Comisión de Policía Urbana se refería que el propietario había abierto la calle sin pedir ningún 
tipo de licencia y siguiendo la alineación creada ya se habían construido varias casas, también 
sin licencia. Tiempo después, el 4 de mayo de 1938, la Corporación acordó que los técnicos 
municipales procedieran a la delimitación del Campo de As Lagoas, pues tenían constancia de 
que allí también se estaban realizando parcelaciones clandestinas. 

Los propietarios de inmuebles pretendían, por su parte, aprovecharse de las adiciones y 
reedificaciones para ganar terreno a la vía pública y edificar un mayor volumen del permitido. 
Un ejemplo claro de este tipo de actitud lo constituye la reedificación de los Almacenes 
Olmedo, en la calle Pereira. En noviembre de 1923, la firma Hijos de Fernando Olmedo pidió 
línea al ayuntamiento para reedificar el inmueble de Pereira 2 e Instituto 3. En 1924 se les 
concedió la alineación del edificio de acuerdo con los informes del arquitecto municipal y en 
1925 se construyó, pero adelantando en casi dos metros la línea de fachada, con lo que 
desaparecía la acera. Los concejales Villanueva, García Novoa y Fernández Magdalena 
presentaron una moción en noviembre de 1930 denunciando este hecho, y pidiendo que se le 
impusiese una multa a los propietarios, ya que el edificio no se iba a derribar. 

Para estudiar las estrategias de los constructores de vivienda nada mejor que analizar 
las operaciones de Francisco Álvarez Rodríguez. Este empresario, nacido en Tiedra (Valladolid) 
en 1886, comenzó a adquirir terrenos y edificar viviendas en el barrio de O Couto en 1912 
(Álvarez González, X., 1993) y entre 1920 y 1940 vendió más de treinta edificios en la “Finca 
Matos”, entre las actuales calles de Jesús Soria, Goya y Enseñanza, además de otros inmuebles 
en Progreso y Avenida de Buenos Aires. De 1912 a 1924 fue comprando las parcelas que 
conformaban este sector, beneficiándose de la quiebra de la Banca Pedro Romero y Hermanos y 
de la anuencia de intereses con el capitalista Francisco Villanueva Lombardero. El 23 de 
septiembre de 1924 presentó un proyecto de urbanización sobre sus terrenos que incluía la 
apertura de tres calles, una de ellas de 11 metros de ancho que debía comunicar la carretera de 
Ourense a San Clodio (Ervedelo) con el Campo de los Remedios (calle Jesús Soria). El 30 de 
septiembre, Antonio Malingre Ludeña presentó una reclamación al ayuntamiento en la que 
exponía que una de las calles que se pretendía abrir impediría el ensanche de su fábrica, cuya 
licencia había solicitado en junio de ese año. Indicaba además que el objeto de ese proyecto era 
generar unas enormes plusvalías, pues se había comprado la finca de la Banca en suspensión de 
pagos por cincuenta mil pesetas, con el objeto de parcelarla y vender los solares resultantes, 
habiendo acumulado ya más de cien mil pesetas en la comercialización de la mitad del terreno, 
y señalaba que la calle que se pretendía abrir lindaba con los terrenos de Francisco Villanueva, 
                                                           
66 Libro de Actas del Ayuntamiento de Ourense. 14-7-1933. 
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que también se convertían así en solares. El 17 de abril de 1925, Francisco Álvarez volvió a 
presentar el proyecto ante el ayuntamiento para su aprobación, calificándolo como ensanche de 
la población ejecutado por particulares, que fue sancionado provisionalmente a falta de unas 
rectificaciones técnicas. En 1926 el ayuntamiento respondía a Antonio Malingre sobre la 
ampliación solicitada de su fábrica que no era conveniente conceder licencia de construcción 
mientras se estaba estudiando el plano general de población. El 2 de julio de ese año Álvarez 
presentó nuevamente la moción ante el ayuntamiento, que fue, curiosamente esta vez, respaldada 
por Antonio Malingre Ludeña y otros vecinos en un escrito presentado el 5 de noviembre, 
encareciendo la pronta aprobación del proyecto. El 21 de enero Francisco Villanueva ofreció la 
posibilidad de construir por su cuenta un pabellón escolar en la parte alta de la Finca Matos, si 
se sancionaba definitivamente el expediente. El ayuntamiento aprobó el proyecto en abril de 
1928, elevándolo a la superioridad. El 4 de mayo de 1928 el gobernador civil devolvió el 
expediente para que se justificara el destino que había de darse a la zona en la que se 
encontraba la fábrica “La Concepción” de Antonio Malingre. El 3 de julio el arquitecto 
municipal elaboró un informe señalando que la calle que aparecía en el plano y cuya 
prolongación afectaría a los terrenos de aquella fábrica, sólo se abriría cuando el ayuntamiento 
realizase el plano de ensanche de la población67. Finalmente, por Real Orden del 4 de enero de 
1929 se aprobó el proyecto de parcelación y urbanización de la Finca Matos. El 26 de 
diciembre de 1935, estando en construcción una casa en esta finca que daba frente a Ervedelo, 
uno de los muros de carga se vino abajo, pereciendo en el accidente nueve obreros. Según La 
Región la obra no se construía de acuerdo con el plano del arquitecto68 y la compañía 
aseguradora, a la que se le reclamaban 1.200.000 pesetas anunciaba que la indemnización se 
cobraría siempre que no se demostrara que el accidente lo había ocasionado “el empleo 
malicioso de material”. Como consecuencia de este suceso Francisco Álvarez estuvo un tiempo 
en la cárcel y hubo de vender parte de sus propiedades para pagar a los familiares de las 
víctimas. 

Al igual que en este caso, en otros muchos que se producirán en los siguientes años, los 
empresarios de la construcción se aliaron con comerciantes capitalistas, arquitectos y 
representantes políticos para realizar nuevas urbanizaciones de viviendas, existiendo en 
ocasiones la sospecha de que la calidad de los materiales no era la registrada en los 
expedientes. 

Por ultimo, el Estado también participó activamente en la construcción de viviendas 
durante estos años, siguiendo los preceptos de la Ley de Casas Baratas de 1922. En diciembre 
de 1922 el gobernador civil instó al ayuntamiento a que buscara un solar para solucionar el 
problema de la vivienda barata y el 8 de mayo de 1925 éste encomendó al arquitecto municipal 
la elaboración de un proyecto para la construcción de un barrio de casas baratas en el Polvorín. 
El 29 de julio de 1928, La Región anunciaba la adquisición de 5.000 metros cuadrados por el 
Banco Español de Crédito Hipotecario en el barrio del Puente Mayor, al final de la calle del 
Rincón, para la construcción de 40 casas baratas69. Y el 7 de julio de 1937, Pilar Franco 

                                                           
67 Lo que a estas alturas significaba un largo e indefinido período de tiempo  
68 Que era el técnico municipal Manuel Conde Fidalgo. 
69 Grupo Santiago Apóstol. 



CAPÍTULO 5   EL PRIMER IMPULSO DE CRECIMIENTO (1919-1939) 

241

Bahamonde colocó la primera piedra de la barriada de casas baratas “General Mola” en el 
barrio del Couto, que serían inauguradas en 1940.  

 
 
5.5 LA CIUDAD PERCIBIDA POR LA “XERACIÓN NÓS”. 
 
Los autores de la “xeración Nós” plasmaron en sus obras los sentimientos que les 

causaba la ciudad, sus lazos de unión o desunión con el núcleo urbano en el que desarrollaban 
su actividad intelectual. Novelas, ensayos, poemas, discursos, o artículos de prensa, servían 
para volcar en sus páginas su idea de ciudad, lo que pensaban sobre la sociedad ourensana y 
como contemplaban el paso del tiempo sobre los cantos rodados de las rúas de Auria. El 
Ourense perdurable debía sobrevivir al tiempo en las cuartillas de sus trabajos. Los miembros 
del Grupo “Nós” reflejaron su percepción de la ciudad en novelas como “O Porco de pé” y “Os 
europeos en Abrantes” de Risco, en artículos científicos como “Ensayo sobre las variaciones 
fisiognómicas de la calle orensana durante medio siglo” y “estampas de Ourense a mediados del 
siglo XVIII” de Pedrayo, o “Como nasceu a cidade de Ourense” de Cuevillas, en la prensa como 
en las series “Cosas de Orense” de Cuevillas, o “el Orense perdurable” de Risco, y en 
conferencias como “dos días en Orense” de De las Casas. 

En “O porco de pé”, Vicente Risco retrata con ironía a los comerciantes foráneos 
enriquecidos que poblaban la ciudad a principios de siglo y que en algunos casos llegaron a ser 
alcaldes. Dice Risco “Don Celidonio é gordo e artríteco. O carrolo saille para fora...Don 
Celidonio moraba xa na Praza Mayor, ...Tiña catro mancebos e tiña quen lle levara as contas. 
Era accionista do Banco d’España, da Luz Eléitrica e dos Teléfonos Urbanos. A pouco 
principiou a tratar en grande en fariñas... Na cidade rural e fidalga, había moito tempo que 
baixaran os señores de executoria e subiran os políticos e os empregados; agora baixaban os 
empregados e subían os tendeiros...A liñaxe fora suplantada pola Razón Social”. La caída de la 
hidalguía también es retratada por Otero Pedrayo en su relato “O Fidalgo”, dentro de la obra 
“Contos do camiño e da rúa”, en la que un caballero de honda estirpe arruina su fortuna entre 
prestamistas, el juego y negocios de contratante de caminos, para acabar convertido en 
funcionario, en ella escribe “Unha mañá houbo grande escándalo na rua silenciosa, 
parsimoniosa, como poboada de avaros e de costumes ríxidos. Era unha mañá de primavera. 
Polo ar tépedo, riba dos tellados, únicos que difrutaban da ledicia do sol, endexamais coñecido 
do zapateiro do soportal nin das laxes do chan, trazaban circos atolados de chíos as rondas dos 
avións”. En otro pequeño relato, “O labio dos libros”,  apunta “A xente atafégase nas mil e unha 
angueiras da vila. Co sol das once cada un adquire a máxima prestancia no desenrolo do seu 
papel: o comerciante, o funcionario, o cobrador do banco, a rapaza que, na galería asoellada, 
atormenta a cruel dentamia dun piano. O fino catador de esencias e de formas é cidadán do 
mundo e de todas as cidades. Olla con simpatía aos bagaceiros do xardín municipal e aos 
retirados que esculcan unha vegada máis nas lembranzas de Ultramar para obter a conversa da 
mañá”. Pedrayo también refleja el carácter de la ciudad en su cuento “A criada”, en esta obra 
escribe “Aínda non espallara o día, cando pé tras pé entraban polas ruas da capital. A Balbina 
estivera nelas poucas veces. Maravillábase dos grandes saldos que se anunciaban nos 
escaparates dos tendeiros e dos guapos mozos que vestidos de militares lle botaban ó pasar 
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olladas de brincadeira e fiadeiro”. Por su parte, López Cuevillas en el artículo “Como nasceu a 
cidade de Ourense” concluye de forma poética “E a pesares delo, a ponte, a vía que por ela 
cruzaba e os carreiros que eiquí se conxugaban ca vía, houberan abondado para faceren nacer a 
Ourense. Soio que o houberan feito nacer â beira da estrada e perto do seu paso encol do río. 
Mais as Burgas souperon atraguer a sí, denantes de que se construiran a via e a ponte, as 
primeiras manifestacións urbáns, e por elo na criación da cidade interviron un faitor femenino, a 
fonte termal que determinou o lugar do seu nascimento, e un faitor masculino constituido pol-a 
situación xeográfica, o camiño e a ponte, que fecundou a celula primixenia, que por si soia non 
chegaría acadar nunca arxila vital”. La ciudad itinerante empoleirada en las faldas del 
Montealegre, como la denominaba Otero Pedrayo, fue bellamente glosada por Alvaro de las 
Casas en su conferencia “Dos días en Orense”, después publicada por la Real Sociedad 
Geográfica. En esta obra se puede leer: “Queda la impresión de una ciudad nueva hecha a la 
antigua...el campo se adentra en la ciudad y hasta la plaza mayor está empapada de olor de 
retama y canción de arriero; y la ciudad va saliendo al campo, en diaria lección, y da a los 
labradores maneras de grandes de España. Esta casa rodeada de manzanos, aquella otra que se 
esconde entre las acacias, esa que está en el centro de una viña. ¿Son ya del campo? ¿Son aún 
de la ciudad? ¡Santa y maravillosa confusión es ésta!”.  

La urbe de la que Risco afirmaba “la impresión que Orense causa a todo el que llega, de 
ser una población de mayores proporciones de las que tiene en realidad”, era un núcleo atípico 
por la mezcla de su sociedad. Un caserío en remodelación que guardaba entre sus muros a 
viejos hidalgos venidos a menos, comerciantes foráneos venidos a más y cultos “inadaptados”, 
amantes de su ciudad natal, que comenzaron practicando un intencionado individualismo 
antisocial, para terminar escribiendo algunas de las mejores páginas de la literatura gallega. 



 

 
CAPÍTULO 6. POSGUERRA Y ÉXODO RURAL. 

(1940-1959). 
 
 
 
  Durante el período histórico conocido como autarquía, caracterizado por un modelo de 
desarrollo interior proteccionista sin apenas intercambios con el mercado internacional, se 
produce en Galicia una rerruralización de los sectores económicos (Fernández Prieto, 1995), 
provocada por la interrupción de los procesos de modernización que se habían iniciado en las 
primeras décadas del siglo. Los logros conseguidos por el agro gallego (utilización de insumos 
industriales, formación de los trabajadores a cargo de las Granjas Experimentales, 
especialización productiva y comercial, selección de semillas) se paralizaron con el estallido de 
la Guerra Civil y los años de posguerra, no recuperando los niveles de productividad hasta la 
década de 1960. El proceso de vuelta a las labores agrícolas se aprecia claramente en la 
evolución de la estructura de la población activa. En 1930 la región presentaba a un 65,3% de 
sus efectivos encuadrados en el sector primario, en 1940 a un 73,06%, en 1950 un 71,88% y en 
1960 todavía un 67,91%. En la provincia de Ourense, el primario concentraba en 1930 al 
79’68% de los activos, en 1940 al 84,41%, en 1950 al 80,98% y en 1960 al 75’22%. Incluso en 
el municipio de Ourense se registraba ese proceso de rerruralización en el que el campo actúa 
como colchón económico en momentos de crisis, y así de un 18’7% en 1930, se pasa a un 
27,96% en 1940, un 25,68% en 1950 y un 16,84% en 1960. 

Por otra parte, las restricciones a la emigración durante el conflicto y hasta 1950, 
prolongaron el freno que habían supuesto las Leyes de Cuotas de los estados iberoamericanos, 
impidiendo los positivos efectos coyunturales de las migraciones. Este hecho influyó claramente 
en el aumento del éxodo rural entre 1940 y 1949, pues parte de la población antes que malvivir 
en un campo superpoblado, con una ínfima productividad y, literalmente, muerto de hambre 
(Fernández Prieto, 1995), prefería buscar fortuna en los núcleos urbanos de la débil estructura 
gallega de ciudades. Una vez reestablecidas las corrientes migratorias internacionales1, el 
“exceso de brazos” en el campo se dirigió nuevamente al exterior, a países de América del Sur y 
Centroeuropa. 

Todas estas circunstancias crearon en la imagen colectiva la idea de una Galicia 
atrasada y en parálisis productiva, que perduraría hasta los años 1990. 

Entre 1940 y 1959 la población de Ourense crece a un ritmo nunca experimentado hasta 
ese momento. El censo de 1940 aportaba para la capital provincial una población de 28.397 
habitantes, que pasarían a ser 63.450 según la revisión del padrón municipal a 31 de diciembre 
de 1959, lo que significa un crecimiento del 123,43%, a un ritmo del 6,17% anual2. En este 
espectacular aumento demográfico intervienen tres factores: el primero es la definitiva anexión 

                                                 
1 En 1946 se sancionó una Ley de Protección al Emigrante, que restablecía una promulgada en 1924. Ésta 
permitía la libre salida del país a los trabajadores. No obstante, la situación bélica internacional impedía 
de hecho la existencia de emigrantes. De esta manera en 1946, un año después del final de la II guerra 
mundial, se contabilizaron en España 5.575 y en 1950, 55.314. (Hernández Borge, 1990).  
2 Debe tenerse en cuenta además que según la opinión de varios demógrafos el censo de 1940 no tendría 
una excesiva fiabilidad por haberse inflado las cifras de población (Leguina, 1992)  
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del municipio de Canedo, llevada a cabo en 1943, el segundo, el fuerte éxodo rural que se 
registra en la primera década, motivado más por la imposibilidad de emigrar al exterior que por 
el desarrollo económico de la capital provincial, y el tercero, la tendencia del movimiento 
natural, que se caracteriza por un descenso pronunciado de las tasas de mortalidad, mientras las 
de natalidad se mantienen en valores elevados, próximos al 20‰. 

En la economía urbana, además del aumento de la población dedicada a las actividades 
agrícolas, se produce el afianzamiento de la construcción y sus industrias auxiliares como el 
subsector líder del secundario ourensano. El número de empleados en las empresas dedicadas a 
esta actividad pasó de 103 en 1940 a 2.991 en 1950, un crecimiento anual del 280,38%. En el 
sector servicios, la involución de las estructuras productivas queda reflejada en la disminución 
de la proporción de activos empleados entre 1930, el 56% del total, y 1950, el 43%. El comercio 
sigue siendo la actividad principal, verificándose una mayor diversificación en la oferta de 
bienes, si bien es el subsector de los servicios personales y la administración el que agrupa a un 
mayor número de activos dentro del terciario, 6.158 en 1950. 

La sociedad que impone el régimen se caracteriza por la ausencia de conflictos, o al 
menos por una relativa calma vigilada. Todo se mira a través del mismo cristal. La estructura 
vertical militar se traspasa al mundo civil, lo que supone un claro recorte de las libertades 
individuales. El mundo de la cultura sufre cierto estancamiento durante los primeros años de la 
posguerra, pero renace después con fuerza de la mano de aquellos intelectuales que se quedaron, 
o pudieron quedarse. 

Durante estos años, la masiva afluencia de inmigrantes genera problemas de 
infravivienda en casi todas las ciudades españolas, que tratan de ser solucionados por el Estado 
a través de la Ley de Viviendas Protegidas de 1939. Siguiendo los preceptos de esta legislación, 
el urbanismo franquista construye grupos de viviendas en sectores alejados del centro de la 
población, en A Carballeira, O Couto, Polvorín, Mariñamansa, Ribeiriño, Virgen de Covadonga 
o Veintiuno, que con el tiempo se transformarán en el germen de numerosos barrios. En 1955 se 
aprueba el Plan de Urbanización General, cuya tramitación se había iniciado en 1944 y que 
únicamente estaría en vigor un año, pues la sanción de la Ley del Suelo de 1956, inhabilitaba 
este instrumento de planificación. 

 
 
6.1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
 
Durante esta etapa la población de Ourense se duplica, pasando de ocupar, en cuanto al 

volumen demográfico, el puesto número 43 en la lista de las 50 capitales provinciales españolas 
en 1940, al 31 en 1960. Entre las ciudades gallegas también es importante el cambio, pues de 
ser la última por población en 1940, pasa al cuarto puesto en 1960, sólo superada por los dos 
grandes núcleos costeros de A Coruña y Vigo, y a escasa diferencia de O Ferrol. 

Según el modelo de transición demográfica, la población de la ciudad de Ourense se 
encontraría en estos años en la fase de máximo crecimiento, cuando las tasas de mortalidad 
alcanzan sus valores mínimos y las de natalidad se mantienen elevadas. Esta circunstancia, que 
se prolongará en la siguiente etapa, es responsable de parte del crecimiento experimentado por 
la urbe, pero en realidad el saldo vegetativo sólo supone el 32,46% del incremento demográfico 
entre 1941 y 1960, la anexión del municipio de Canedo es responsable del 26,03% y el 41,51% 
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restante se corresponde con el saldo migratorio. Así pues, la llegada de 14.840 nuevos 
habitantes entre las dos fechas es el factor más importante en la explicación del aumento 
poblacional de Ourense durante este período.  

La distribución de la población sobre el territorio municipal, remarca la importancia del 
medio rural, sobre todo tras la anexión de Canedo, pues de los 64.153 habitantes censados en 
1960, 21.782, la tercera parte (el 33,95%), vivían en las aldeas del municipio. En la ciudad, los 
efectivos demográficos comienzan a localizarse en los barrios periféricos, en detrimento de la 
zona de ensanche y el casco histórico, que sin embargo continúan siendo los sectores más 
poblados del núcleo urbano. 

 
 
6.1.1. Balance natural y saldo migratorio. 
 
La tasa media de natalidad durante el período 1940-1959 es en el municipio de Ourense 

de 20,55‰. Precisando más, 1946 es el año en que se registra un valor más elevado, 25,34‰, y 
1951 el de menor tasa, 18,07‰, siendo por tanto la diferencia entre los valores extremos de 
únicamente siete puntos (7,25). La mortalidad media se sitúa en el 10,58‰, con un valor 
mínimo de 6,70‰ registrado en 1959, y un máximo de 20,43‰, en 19413. La diferencia 
absoluta entre las tasas de mortalidad es de 13,73 puntos, casi el doble que la calculada para las 
de natalidad. Este hecho es comparable con las diferencias intercensales que se registraban en el 
primer período analizado, 1895-1918. Sin embargo, a diferencia de aquel, en esta etapa la 
amplia separación entre los valores mínimos y máximos no se produce a consecuencia de las 
denominadas crisis de sobremortalidad, sino por el paulatino y firme descenso de las tasas, 
fenómeno claramente apreciable en la figura 6.1. 
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Figura 6.1. Evolución de las tasas interanuales de natalidad y mortalidad 

(Fuentes: INE, 1956 y Libro de Actas del Ayuntamiento) 
 

                                                 
3 Año en el que se registra una elevada mortalidad en toda Galicia (Hernández Borge, 1990). 
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 En la evolución de los indicadores del movimiento natural destaca la regularidad de 
ambas variables, en comparación con los episodios anteriores. La natalidad se sitúa en torno al 
20‰, con valores superiores en el primer decenio e inferiores en el siguiente, mientras la 
mortalidad muestra un descenso continuado que la hace reducir sus tasas desde el 20,43‰ de 
1941 al 6,70‰ de 1959. El importante crecimiento natural resultante se aproxima al 1% de 
media (0,99) -frente a los 0’63% y 0’64% registrados en las dos etapas anteriores- con un valor 
máximo de 1,39% en el período de mayor natalidad, 1946, y mínimo del 0,16%, en el año de 
máxima mortalidad, 1941. 
 

 Ourense (municipio) Ourense (provincia) Galicia España 
1941-1950 22,46 21,89 22,23 21,45 
1951-1960 18,43 16,74 18,76 20,72 

Tabla 6.1. Evolución comparada de las tasas de natalidad por decenios. 
(Fuentes: López Taboada, 1996 e INE) 

 
 En la tabla 6.1. se puede comprobar como en el decenio 1941-1950 las tasas de 
natalidad del municipio ourensano se asemejan a los indicadores obtenidos en la provincia, 
Galicia y España, mientras que en el decenio siguiente, 1951-1960, todos los valores presentan 
un descenso importante, menos acusado en la media española. Tras la recuperación de las tasas 
de natalidad en los años posteriores a la guerra, la tendencia a la reducción de los 
comportamientos natalistas se aprecia en todas las escalas. En el primer decenio, la tasa del 
municipio es la más elevada de las cuatro, como consecuencia de la vitalidad demográfica que 
aporta un importante movimiento inmigratorio, en el segundo, los valores español y regional se 
sitúan por encima de la media ourensana. Este hecho muestra una mayor contracción de los 
nacimientos en la ciudad, también relacionada con el descenso del número de inmigrantes, 
aunque similar a la experimentada de media en Galicia. En la provincia es el fenómeno inverso, 
la emigración es el factor explicativo de la reducida tasa de 16,74‰, al desestabilizar la 
estructura por sexos y disminuir los efectivos jóvenes, potencialmente más proclives a 
protagonizar nuevos alumbramientos.  
 

 Ourense (municipio) Ourense (provincia) Galicia España 
1941-1950 12,59 13,89 13,46 12,86 
1951-1960 7,47 10,13 9,69 9,38 

Tabla 6.2. Evolución comparada de las tasas de mortalidad por decenios. 
(Fuentes: López Taboada, 1996 e INE) 

 
 En la Tabla 6.2., correspondiente a las tasas de mortalidad, se aprecia una mayor 
divergencia entre los valores de la ciudad y los de la provincia, región y país, especialmente en 
el segundo decenio. Entre 1941 y 1950, los indicadores son relativamente similares, pero el 
valor del municipio ourensano ya se sitúa por debajo de los otros tres. Entre 1951 y 1960 las 
diferencias son más acusadas. Por primera vez la mortalidad urbana es claramente inferior a la 
media provincial, debido a la mayor y mejor asistencia sanitaria dispensada en la ciudad4. La 

                                                 
4 En el censo de establecimientos sanitarios y benéficos de 1954 aparecían registrados en la capital 
provincial dos hospitales (provincial y militar), dos centros benéfico sanitarios (Casa de Socorro y Obra 
sindical 18 de julio) y 14 clínicas sanitarias privadas. 
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labor de hospitales y clínicas, una mayor educación profiláctica, la disponibilidad de 
medicamentos, el mayor porcentaje de personal médico en relación con la población total, son 
factores que influyen de manera determinante en el rápido descenso de la mortalidad urbana 
frente a la reducción más lenta de los valores rurales. 
 De esta manera, el crecimiento natural de la ciudad de Ourense se explicó 
principalmente por el descenso acusado de las tasas de mortalidad, pues las de natalidad se 
mantuvieron en valores similares a la media, e incluso inferiores. 
 En el período 1946-1950, las enfermedades que provocaban una mayor mortandad en la 
capital provincial eran las infecciosas y parasitarias, con el 15,27% de los decesos, seguidas de 
las del aparato circulatorio (15,16%), aparato respiratorio (12,50%) y sistema nervioso 
(11,98%). En la comparación con los datos de los años 1936 a 1940, destaca principalmente el 
descenso de los fallecimientos provocados por las dolencias respiratorias, sobre todo 
tuberculosis, consideradas como enfermedades sociales, que en ese período eran las que 
provocaban una mayor mortandad, causando el 22,4% de las defunciones (15,91% entre 1941 y 
1945). En la provincia, el mayor porcentaje correspondía entre 1946 y 1950 a las enfermedades 
del sistema circulatorio (20,05%), seguidas de las respiratorias (17,99%), del sistema nervioso 
(10,38%) e infecciosas (7,66%). En el territorio provincial las enfermedades infecciosas y 
parasitarias seguían provocando menos víctimas que en la ciudad, pero en contraposición la 
tuberculosis era todavía un problema grave. 
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Figura 6.2. Evolución de la tasa de mortalidad infantil en el período 1940-1959. 

(Fuente: INE, 1956 y 1969) 
 

 En la evolución de la mortalidad infantil se advierte igualmente el proceso de mejora de 
las condiciones sanitarias urbanas. Si en 1901 el número de fallecidos menores de un año con 
relación al total de nacimientos era de 271,54‰, a lo largo de estos años se va a experimentar 
un continuo descenso que lleva a registrar un coeficiente de 135,26‰ en 1921, 60,40‰ en 1941 
y 22,19‰ en 1959. La media del período 1940-1959 es todavía elevada, 45,89‰, con años en 
que las circunstancias coyunturales producen un aumento considerable de este indicador, como 
en 1945, 74,14‰, pero a partir de 1952 los valores se estabilizan en torno al 20-30‰.  
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Las tasas de nupcialidad presentan un comportamiento irregular a lo largo de estos años. 
El mayor coeficiente se registra en 1947, único de la serie que supera el 10‰ (10,14), y el 
menor en 1953, 7,09‰. En los primeros años del período se produce un aumento de los índices, 
correspondiente a la formalización de matrimonios aplazados por la guerra, que desciende 
bruscamente entre 1943 y 1944, para volver a incrementarse a continuación alcanzando el valor 
máximo en 1947. A partir de 1949 se estabiliza en torno al 8,5-7,5‰, con ligeros incrementos 
en 1955 y 1959. En 1940, la distribución de la nupcialidad por edades (López Taboada, 1996) 
muestra como la edad del varón a la hora de contraer matrimonio se situaba de media entre los 
26 y 28 años y la de la mujer entre los 22 y 26. Con respecto a la provincia se notaba cierto 
retraso, pues en el ámbito provincial los matrimonios se celebran antes, 24-27 en el caso de los 
hombres y 20-23 en el de las mujeres. En la ciudad había además un porcentaje más elevado de 
celibato, pues si en la provincia la proporción de mujeres solteras con 48 años era del 35,3% en 
la ciudad alcanzaba el 54,6%.  
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Figura 6.3. Tasas de nupcialidad en el municipio de Ourense. 1940-1959. 
(Fuente: INE, 1956 y 1969) 

 
 En la tabla 6.3. aparece el saldo migratorio del municipio de Ourense, hallado por la 
diferencia entre el crecimiento absoluto y el vegetativo. Para que la anexión del municipio de 
Canedo no distorsionara el crecimiento absoluto en el primer decenio, se ha retrotraído el 
momento de fusión de los dos municipios a la primera fecha, 1940, con lo que la población de 
partida se obtiene sumando los efectivos de ambos municipios en ese año censal, en total 37.705 
habitantes (28.397 + 9.308)5.  
 

  Crecimiento natural Saldo migratorio Crecimiento absoluto 
1941-1950 5.045 12.824 17.869 
1951-1960 6.563 2.016 8.579 

Tabla 6.3. Crecimiento natural, saldo migratorio y crecimiento absoluto en Ourense.  
(Fuente: INE, 1956) 

                                                 
5 El crecimiento vegetativo de Canedo entre 1940 y 1943 fue de 237 personas, 739 nacimientos y 502 
defunciones (Registro Civil. Ourense). 
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 El período 1941-1950 registra un crecimiento inmigratorio muy elevado, que se reduce 
drásticamente en el siguiente decenio. Como se exponía en las primeras páginas de este 
capítulo, el freno a la emigración exterior provoca en la provincia de Ourense un movimiento de 
éxodo rural hacia la capital en los años en los que las salidas a otros países estaban 
prácticamente cerradas, mientras que a partir del final de la segunda guerra mundial, cuando se 
reestablezcan los movimientos migratorios internacionales, la población que sale de las aldeas 
rurales ya no se dirigirá hacia la ciudad, si no a Iberoamérica o a países centroeuropeos, 
reiniciando la corriente emigratoria que vacía paulatinamente la provincia. 
 Según el censo de 1950, de los 55.574 habitantes registrados en Ourense, 30.408, el 
54,71%, habían nacido en el mismo municipio, 16.883, 30,37%, en otro municipio de la misma 
provincia, 7.404, 13,32%, en otras provincias y 879, 1,58%, en el extranjero. Es decir, 
aproximadamente la mitad de la población censada había nacido en otro lugar, y de ellos el 
67,08% procedía de municipios rurales de la provincia, el 29,42% de otras provincias y el 
3,50% restante del extranjero. 
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Figura 6.4. Evolución de la población del municipio de Ourense. 
(Fuentes: López Taboada, 1996 e INE) 

 
 El crecimiento de la ciudad de Ourense se pone de manifiesto en la tabla 6.4., en la que 
nuevamente se ha añadido a la población censal del municipio de Ourense en 1940 la 
correspondiente a Canedo, y a la población urbana de ese año la registrada en el barrio de A 
Ponte. Entre 1940 y 1950 el crecimiento alcanza un 4,73% anual, gracias al aporte inmigratorio, 
mientras que en el segundo período el incremento disminuye hasta el 1,54% de media para cada 
año. Entre la población urbana los índices son todavía más acusados. De 1940 a 1950 crece a un 
ritmo anual del 8,27% y entre ese último año y 1960 con un coeficiente del 0,85%. Por el 
contrario, el incremento de población rural en el primer período es casi inapreciable, 0,11%, 
frente al mayor aumento del segundo, 3,17%. Es decir, la población inmigrante se dirige 
prácticamente de forma íntegra al interior del entramado urbano, lo que generará una gran 
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demanda en la construcción de viviendas, mientras el crecimiento natural, factor explicativo del 
incremento en el segundo período, favorece en mayor medida al entorno rural del municipio. 
 

 1940 1950 1960 
Población total  37.705 55.574 64.153 
Población urbana 21.366 39.044 42.371 
Población rural  16.339 16.530 21.782 
Tabla 6.4. Evolución de la población del municipio de Ourense. 

(Fuentes: López Taboada, 1996 e INE) 
 
 

6.1.2. Estructura de la población. 
 
 En el reparto por sexos de la población se aprecia la misma tendencia que en períodos 
anteriores, con un ligero predominio de las mujeres frente a la proporción de hombres. En 1940 
el reparto fue el más equitativo del siglo hasta ese momento, con una tasa de feminidad de 
106,7, pero en el decenio siguiente el porcentaje del sexo femenino volvió a aumentar con 
respecto al masculino, registrándose una tasa de 112,8. El tamaño medio familiar en 1940 era de 
4,87 y en 1950 de 3,72 (López Taboada, 1996). Este último coeficiente es el más bajo registrado 
a lo largo del siglo y apunta el comienzo de un descenso en las tasas de fecundidad que se 
agudizará en las próximas etapas. 
 

 Población Hombres % Mujeres % 
1940 28.397 13.734 48,36 14.663 51,63 
1950 55.574 26.111 46,98 29.463 53,01 

Tabla 6.5. Reparto por sexos de Ourense.  
(Fuente: López Taboada, 1996) 

 
 <15 15-64 >65 

1940 26,34 69,17 4,54 
1950 24,01 70,49 5,50 

Tabla 6.6. Reparto por grandes grupos de edad en Ourense. 
(Fuente: López Taboada, 1996) 

 
 La tabla 6.6. muestra el reparto por grandes grupos de edad. Los datos reflejan cierta 
tendencia hacia el envejecimiento, pues el grupo de menores de 15 años desciende con relación 
a los mayores de 65, si bien la estructura todavía refleja una población muy joven, con casi 
cuatro menores por cada persona mayor. La tendencia también refleja un tímido aumento de la 
población potencialmente activa, que alcanza en 1950 la máxima proporción de todos los 
momentos censales del siglo XX. 
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Figura 6.5. Pirámide demográfica de Ourense en 1940. 

(Fuente: López Taboada, 1996) 
 

 En la pirámide de 1940, destaca a simple vista la abultada proporción de varones entre 
20 y 24 años, fruto de la inmigración y que ayuda a compensar el desequilibrio por sexos 
existente en todos los brazos a partir de los 25 años6. En la gráfica correspondiente a 1950, 
también se aprecia el aporte inmigratorio, aunque de una forma menos explícita al representarse 
las cohortes cada 10 años. En ambos casos los grupos de mayor proporción de efectivos 
coinciden tanto en los varones como en las mujeres, 20 a 24 años, y 15 a 24, por ser este el 
tramo de edad en el que más influyen los movimientos migratorios. Si en el gráfico de 1940 se 
puede hablar de un claro predominio del sexo masculino en estas edades, en el de 1950 el 
desequilibrio desaparece, pues de hecho el porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de 
los hombres en todas las cohortes, incluida la de 15 a 24 años. 
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Figura 6.6. Pirámide demográfica de Ourense en 1950. 

(Fuente: López Taboada, 1996) 

                                                 
6 La proporción de varones es únicamente superior a la de mujeres entre los 0-4, 5-9, 10-14 y 20-24 años. 
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En la primera pirámide también se aprecia el recorte de los brazos de 0 a 4 años, 
motivado por el descenso de nacimientos durante la Guerra Civil, cuando las tasas de natalidad 
descendieron desde valores próximos al 30‰ hasta situarse por debajo del 20‰, y un 
estrechamiento significativo en los varones de 45 a 49 años, que puede estar igualmente 
originado por el conflicto bélico. 
 En las dos gráficas se aprecia la gran proporción de población potencialmente activa, 
entre 15 y 65 años, respecto a los jóvenes y las personas de más edad. Esta ci rcunstancia 
repercutiría en el buen estado de la economía si existiera una estructura empresarial capaz de 
dar trabajo a todo ese contingente humano, algo que no ocurría en Ourense.  
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Figura 6.7. Evolución de la estructura profesional por sectores de actividad en Ourense. 
(Fuente: Beiras Torrado, 1970) 

 
 En la estructura de la población activa, el hecho que merece ser destacado, con respecto 
a la evolución anterior, es el incremento de los efectivos dedicados al sector primario (Figura 
6.7.). El cultivo de las parcelas agrícolas se convierte en un medio para huir de la penuria 
económica que se asocia a la posguerra. La población agrupada en el primario asciende 
notablemente entre 1930 y 1940, a costa de los otros dos sectores. Mientras en el período 1940-
1950, es el secundario el que experimenta una fuerte subida, gracias al desarrollo de la 
construcción, retrocediendo el sector servicios y permaneciendo prácticamente estable el 
primario. 
 

 Tasa de Act. Valores absolutos  %  
  I II III I II III 

1940 35,67 2.833 1.877 5.420 27,96 18,52 53,50 
1950 39,88 5.693 6.838 9.634 25,68 30,85 43,46 

Tabla 6.7. Reparto por sectores de actividad de la población ocupada en Ourense. 
(Fuente: Beiras Torrado, 1970) 

 
 Las actividades agrarias, que agrupaban en 1940 al 27,96% de la población, 
experimentan un leve descenso en 1950, 25,68%, pero hay que señalar que entre ambas fechas 
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se produce la anexión del municipio de Canedo, que si bien contaba con un importante 
desarrollo de actividades secundarias y terciarias en el barrio de A Ponte, era mayoritariamente 
rural7. Es decir, que los efectivos dedicados a la agricultura en el espacio que delimitaba el 
municipio ourensano antes de su ampliación, se debieron reducir considerablemente entre las 
dos fechas, para que aun con el aporte de activos primarios de Canedo la evolución se tradujera 
en un leve descenso porcentual, pues en valores absolutos de los 2.833 activos de 1940 se pasa a 
registrar 5.693 en 1950. El gran beneficiado de esta evolución es el subsector de la construcción 
y con él el secundario, que pasa de representar un 18,52% a un 30,85% en el reparto de la 
población activa. El terciario, que agrupaba al 56,31% en 1930, experimenta un leve descenso 
en 1940, 53,50% que se recrudece en 1950, 43,46%, situándose en valores semejantes a los 
obtenidos en 1910.  
 El Censo de 1950 proporciona una clasificación más detallada de la población activa. 
Los varones predominan en todas los grupos de actividad económica considerados, excepto en 
el de servicios oficiales, públicos y personales, que es el que más población activa engloba. A 
continuación se sitúa el de la actividad agrícola y a una considerable distancia de estos dos, los 
empleados en las industrias fabriles, la construcción y el comercio. El empleo femenino destaca, 
además de en los servicios, en las industrias fabriles, con 666 empleadas, y de forma negativa en 
el comercio, donde únicamente se registraban 298 trabajadoras, un 12,15% del total. 
 

Actividad económica Varones Mujeres Total
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 4.868 825 5.693
Explotación de minas y canteras 20  20
Industrias fabriles 3.137 666 3.803
Construcción 2.951 40 2.991
Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 79  79
Comercio 2.154 298 2.452
Transporte, almacenaje y comunicaciones 925 20 945
Servicios oficiales, públicos y personales 3.010 3.148 6.158
Actividades mal especificadas 48  48

Tabla 6.8. Reparto de la población activa en 1950. 
(Fuente: INE, 1956) 

 
 Por último, la clasificación de la población atendiendo a sus características culturales en 
1950 refleja como un 6,96% de los habitantes mayores de 10 años eran analfabetos, una 
situación que continuaba afectando mayoritariamente al sexo femenino (10,24%) frente al 
masculino (3,17%). En ese momento censal, sólo un 18,13% de los habitantes se encontraba 
realizando algún tipo de estudio, de los que el 52,55% eran varones. La instrucción primaria 
englobaba a un 74,6% de los estudiantes (48,5% hombres y 51,5% mujeres) y sólo un 1,85% de 
ellos realizaba estudios superiores. En estos últimos el 90% eran varones. La educación superior 
seguía siendo un privilegio del sexo masculino. 

 
 
 

                                                 
7 El 62,8% de su población en 1940 residía en núcleos de estas características. 

       253



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                      DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 6.1.3. Distribución de la población. 
 
 El padrón municipal de 1950 dividía Ourense en 44 secciones8, de las cuales 19 podían 
considerarse urbanas, 4 de transición y 21 plenamente rurales9. En las primeras se 
contabilizaban 35.807 habitantes, 5.550 en las segundas y 14.217 en las secciones rurales. La 
división administrativa diferenciaba en algunos casos manzanas de la ciudad, en otros agrupaba 
calles edificadas del núcleo con lugares rurales próximos, y en otros reunía distintas aldeas de 
una misma parroquia.   
 Entre las secciones urbanas la que registraba una mayor población era la número 2, con 
más de 4.000 habitantes, compuesta por las calles Cardenal Quiroga, Capitán Eloy, General 
Franco (números 61 a 189), Santo Domingo y comienzo de José Antonio, el espacio que 
delimitaba el comienzo del ensanche al norte de la ciudad. A continuación se situaba la sección 
5, formada por la Avenida de Buenos Aires y el lugar de A Rabaza, con 3.725 habitantes, y la 
número 20, en el barrio del Couto, con 3.679. Entre las secciones rurales las que aglutinaban a 
un mayor número de habitantes eran las número 19, Cabeza de Vaca, Castelo Ramiro y 
Barbadanes, con 1.454 habitantes, 38, Bellao, Oira, Peliquín, Eiroás, Coiñás y La Casilla, con 
1.407, y 28, Curuxeiras, Bemposta y Seixalbo, con 1.068, situadas respectivamente al oeste, 
norte y sur de la ciudad.    
 Agrupando por sectores urbanos los datos obtenidos, se aprecia como el Casco histórico 
se mantiene como un espacio bastante poblado, aunque por primera vez la mayor concentración 
de habitantes se produce en el denominado ensanche norte, prolongado con el final de la 
Avenida de Buenos Aires. Los siguientes sectores en población son A Ponte y la zona al sur de 
la ciudad; Mariñamansa, Avenida de Zamora, A Cuña, Bonhome, y Polvorín. En el siguiente 
escalón se encontrarían los barrios del Couto y A Carballeira-carretera de Portugal, los dos al 
oeste del Barbaña, y un poco más distanciado el sector de San Francisco, agrupando los lugares 
de Barrocás, Cruz Alta, Emilia Pardo Bazán, Penarredonda, Vista Alegre y carretera de A 
Granxa. En último lugar se situaría el espacio de transición entre el límite al norte de la ciudad, 
el barrio de As Lagoas, y el núcleo de A Lonia. 
 

Sector Población
Ensanche 11.444
Casco Histórico 9.051
A Ponte 5.271
Barrios del sur 4.798
O Couto 3.679
Carballeira-carretera de Portugal 3.523
San Francisco 2.618
As Lagoas-ciudad jardín 973

Tabla 6.9. Reparto por sectores de la población urbana de Ourense. 
(Fuente: A. H .M. Padrón Municipal de Habitantes, 1950) 

                                                 
8 En realidad eran 43 secciones numeradas pero una de ellas, la 24, estaba duplicada (24 y 24 bis). 
9 Las secciones urbanas corresponderían a las señaladas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 
18, 20, 23, 24, 24 bis, 26, 27, 30 y 31, las de transición a las número 6, 12, 14 y 29, y las rurales a las 
restantes.  
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 Por tanto, la población de Ourense en este período se localiza mayoritariamente en el 
sector más tradicional de la urbe, formado por el engarce entre el casco histórico y el ensanche 
trazado a finales del XIX. La anexión del municipio de Canedo incorpora un nuevo sector, 
también histórico, en torno al Puente Mayor, la estación del Ferrocarril y la carretera de 
Santiago. Los nuevos barrios se localizan principalmente al otro lado del Barbaña, salvando un 
desnivel importante, y en la prolongación hacia el sur de la carretera de Vigo a Villacastín, 
ahora denominada Avenida de Zamora. 

 
 

6.2. ECONOMÍA URBANA. 
 
 Entre 1940 y 1959 las actividades económicas de Ourense atraviesan dos fases bien 
diferenciadas. La primera década se caracteriza por las dificultades inherentes a la posguerra, 
que se traducen en un descenso de la importancia relativa de los sectores terciario y secundario 
y un aumento del peso de las actividades agrícolas, relacionado también con el incremento de la 
demanda de alimentos de una población en expansión. En la segunda década, el subsector de la 
construcción, la mayor presencia de la administración central y un aumento considerable del 
número de talleres y pequeñas industrias, crean una base económica estable para el crecimiento 
económico de la etapa siguiente. En este incipiente desarrollo las remesas de los emigrantes 
juegan un papel trascendental, al promover un incremento considerable de la capacidad de 
ahorro que permitirá a la principal entidad financiera provincial disponer de capital para 
fomentar las distintas iniciativas empresariales. 
 Como ya se ha indicado, las actividades agropecuarias se convierten en escudo contra la 
crisis en un momento en el que el empleo en los demás sectores disminuye. Por otro lado, el 
suministro de la plaza de abastos necesita incrementarse por la masiva llegada de nueva 
población, lo que convierte la vuelta a las labores agrícolas en una posibilidad rentable.  
 La industria agroalimentaria se desarrolla como consecuencia de esta situación y vuelve 
a ocupar un lugar preponderante entre las actividades secundarias a comienzos de este período. 
Después serán la construcción de viviendas y las obras de urbanización general las actividades 
que dominen en el sector, coadyuvando al nacimiento de numerosas industrias y pequeños 
talleres auxiliares. 
 El terciario crece en valores absolutos con la localización de nuevas delegaciones 
administrativas, establecimientos comerciales, servicios personales y empresas de transporte, 
pero su participación porcentual en la división por sectores de la población activa disminuye.  
 
 
 6.2.1. El desarrollo de las actividades agrícolas. 
 
 En 1930, el sector primario empleaba en Ourense a 1.762 personas, en 1940 a 2.833 y 
en 1950, tras la anexión de Canedo, a 5.693. Este aumento de la población empleada lleva 
asociado un relanzamiento de la producción agrícola, que se verifica en el crecimiento de las 
tasas que por contribución rústica y pecuaria debían satisfacer los agricultores ourensanos. En 
1908 la riqueza rústica del municipio se cifraba en 107.900 pesetas, en 1915 la valoración era 
ligeramente superior 108.080, en 1923 ascendía a 135.100, en 1934 a 169.961,75, para situarse 
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en 1949 en 1.682.080 y en 1.804.574,90 en 1956. El incremento no está relacionado con la 
anexión de Canedo, pues esta entidad presentaba una contribución rústica de 40.132,50 pesetas 
en 1907, 90.356,50 en 1915, 50.241,87 en 1923, 62.802,34 en 1934 y 131.060,01 en 1943. 
Además, la contribución ourensana por riqueza pecuaria, que había sido nula en 1908, 1915, 
1923 y 1934, alcanza las 375.420 pesetas en 1949 y las 463.150 en 195610. Abundando en la 
importancia del desarrollo de las actividades agrícolas según los datos fiscales, en 1933 la 
contribución por rústica del municipio suponía el 1,12% del total provincial, mientras que en 
1949 era el 2,76% y en 1956 el 2,81%, siendo en estos últimos dos años superada únicamente 
por el municipio de Xinzo de Limia. 
 La vuelta a las labores agrícolas de parte de la población urbana se explica en función 
de dos factores, uno negativo y otro positivo. El primero de ellos es la crisis económica de la 
posguerra que reduce las posibilidades de empleo en los sectores secundario y terciario, y el 
segundo, el incremento de la demanda de alimentos que genera el crecimiento demográfico. 
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 En 1930, el comercio capitalino empleaba a 1.121 personas. En 1940, a pesar de haber 
aumentado la población de 21.579 habitantes a 28.397, el subsector económico más importante 
del terciario sólo había creado diez nuevos puestos de trabajo, registrándose 1.131 personas 
empleadas. El servicio doméstico, otra actividad profesional que agrupaba a un gran número de 
trabajadores, mayoritariamente mujeres, proporcionaba el sustento a 891 habitantes en 1930 y a 
910 en 1940, las profesiones liberales a 406 personas en la primera fecha y a 395 en la segunda, 
la administración a 383 y 159, respectivamente, los talleres de confección a 358 y 295, las 
industrias metálicas a 265 y 228, y así sucesivamente (Beiras Torrado, 1970). La ralentización y 
en algunos casos el descenso neto en la creación de empleo secundario y terciario, obligaba a la 
población a buscar alternativas. Y la solución se encontraba en las fértiles tierras de valles y 
laderas en una coyuntura en la que era preciso aumentar la producción de alimentos. 
 

Figura 6.8. Índice del coste de la alimentación en Ourense. 
(Fuente: INE, 1956 y 1969) 

                                                 
10 En 1943 la contribución por riqueza pecuaria de Canedo era de 102.319,23 pesetas. 
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 El fuerte crecimiento demográfico que se registra desde 1930 provoca un incremento 
progresivo en la demanda de productos agropecuarios. Según los datos del INE, en el matadero 
municipal se sacrificaban 5.827 terneras en 1946, mientras que en 1959 eran 6.176. En 1947 se 
contabilizó el paso de 312 cerdos por estas instalaciones, en 1958 fueron 2.296. El consumo de 
carne en la capital se cifraba para 1950 en 242.866 kilogramos, en 1960 era de 757.089. El 
consumo de huevos subía un 7% entre 1950 y 1954, el de verduras un 12,8%, el de leche un 
33% y el de aves un 37,8%. Los precios de los principales artículos de consumo estaban 
regulados anualmente, fijándose precios máximos y mínimos para cada producto. En 1954 la 
lista la componían 37 artículos, y entre ellos aparecían garbanzos, patatas, judías blancas y 
verdes, lentejas, guisantes, tomates, pimientos, cebollas, coles, nabos, acelgas, grelos, vino, 
leche, huevos, jamón, tocino, lacón, manteca, carne de vaca, ternera, cordero y cerdo. Todos 
estos productos se podían obtener en las explotaciones agropecuarias del municipio y la venta 
estaba casi asegurada ante el incremento de la población demandante. Por otra parte, la 
coyuntura económica provocaba una continua inflación en los precios, de tal forma que 
aumentaban año tras año, y así con base 100 en julio de 1936 el coste de la alimentación en la 
capital provincial alcanzaba un valor de 679,3 en 1947 y 1.120,3 en 1959. 

Lógico es, por tanto, que estos dos factores combinados, escasez de empleo en la ciudad 
y aumento de la rentabilidad de la producción agrícola, generaran un desarrollo de las 
actividades englobadas en el sector primario en el municipio capitalino. El ayuntamiento y las 
delegaciones del poder central contribuían a fomentar ese aumento de la producción y en las 
fiestas del Corpus de 1947 se volvió a celebrar, como a principios de siglo, una gran Exposición 
Agropecuaria, emplazada en esta ocasión en el jardín del Posío.  

La reseña estadística de la provincia de Orense, publicada por el INE en 1956, cifra en 
2.318 el número de empresarios agrícolas, 1.672 hombres y 646 mujeres, que explotarían fincas 
propias en 1950. De acuerdo con este dato, la explotación media estaría formada por el 
propietario y un trabajador o jornalero, normalmente miembro de la familia, pues la población 
activa dedicada a las labores agrícolas era aproximadamente el doble, 5.693 personas. Esta 
fuente, en la clasificación de la población por su condición económica en 1950, recoge la 
existencia de 41 varones con actividad primaria y secundaria. Se trata de los primeros 
agricultores a tiempo parcial contabilizados por la estadística en Ourense, signo de las 
dificultades económicas, pues este tipo de trabajo agrícola se fundamenta en la obligada 
búsqueda de ingresos complementarios y en la rentabilidad de la actividad agraria. 

El crecimiento demográfico de algunos barrios generaba en el ayuntamiento la 
necesidad de establecer nuevos mercados donde centralizar y fiscalizar la comercialización de 
los productos agrícolas. Por ello en 1952 se propuso la construcción de un nuevo Mercado en O 
Couto, sobre terrenos propiedad de Ramón García González. El arquitecto municipal, Mariano 
Rodríguez Sanz, elaboró un proyecto presupuestado en 391.190,24 pesetas, que presentó al 
ayuntamiento el día 11 de mayo del año siguiente y en 1957 se aprobó la subasta de 
contratación de obras del edificio para mercado en el barrio del Couto, bajo un tipo ligeramente 
superior, 421.811,26 pesetas. En el barrio de A Ponte, la necesidad de contar con un edificio de 
mercado se había resuelto en los últimos años del período anterior, al construirse un pequeño 
mercado en la avenida de As Caldas, próximo a la antigua estación del ferrocarril. Tras la 
anexión del municipio este edificio pasó a denominarse Mercado de abastos número 2, un 
nombre y una función que permanecen en la actualidad. 
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La anexión de Canedo repercutió igualmente en el sistema de ferias tradicionales, pues 
la de mayor afluencia, que se celebraba el día 21, estaba demasiado próxima en el calendario a 
la del 17. A pesar de fijar su continuidad en los documentos de fusión, en 1950 la corporación 
municipal solicitó su traslado al día 29, concediendo finalmente el gobernador civil una nueva 
feria de ganados los días 26 de cada mes, pues el 29 se celebraba la de Celanova. Con el tiempo 
esta feria fue decreciendo en intensidad hasta su desaparición, permaneciendo las ferias 
capitalinas del 7 y 17. 

Por otro lado, el ferial de los Remedios seguía provocando disputas en la Permanente 
municipal entre los concejales partidarios de establecer una nueva localización para el campo de 
contratación y los defensores del acondicionamiento del lugar señalado. En enero de 1946 el 
alcalde Alfredo Serantes Morais propuso al Pleno la construcción de un nuevo campo de ferias, 
mientras que en julio de 1949 se aprobó la reforma del ferial de los Remedios. En 1956 el 
ayuntamiento realizó un estudio detallado para determinar el lugar más adecuado, resolviendo el 
15 de marzo que este era la parte posterior de los Remedios, donde se venía celebrando la feria 
desde el traslado del Parque de San Lázaro. En este lugar se pretendía localizar en 1959 la 
nueva estación de autobuses, según la propuesta del comercio ourensano, cuando tras la 
construcción de la estación de ferrocarril surgió una fuerte polémica en la ciudad sobre la 
ubicación de ese equipamiento. Un episodio, este último, que recuerda la discusión sostenida a 
principios de siglo sobre el nuevo emplazamiento del campo de ferias. 

 
 
6.2.2. Talleres y construcción de viviendas. 
 
El sector industrial experimenta durante esta etapa una transformación importante. Si en 

los primeros años continúan predominando los pequeños talleres familiares, al final de la década 
de los cincuenta y durante el período posterior se afianzará un nuevo modelo industrial, con 
empresas de tamaño medio, una importante capitalización y desarrollo tecnológico, un esquema 
organizativo moderno y mayores necesidades de espacio, que tendrán su reflejo en el 
nacimiento y posterior evolución del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. 

El subsector de la construcción, impulsado por el crecimiento demográfico, sienta las 
bases que permitirán alcanzar el máximo desarrollo de esta actividad en los años setenta y 
ochenta. Durante el período autárquico surgen un gran número de empresas de construcción, 
financiadas con capitales locales, que protagonizarán el crecimiento físico de la ciudad durante 
el “desarrollismo”. Las denominadas casas baratas, nuevas delegaciones oficiales, obras de 
urbanización, la edificación privada, permiten crear y mantener una importante estructura 
empresarial vinculada a la construcción, no sólo de forma directa, sino también indirecta, con la 
multiplicación de talleres auxiliares tanto de materiales como de complementos de las 
viviendas. 

La industria de los Malingre, dirigida en esta época por Manuel Malingre Lamas, y que 
había participado en el conflicto bélico fundiendo armamento y munición para el bando 
nacional, orienta su producción a la industria auxiliar de la construcción, creando escaleras, 
verjas, radiadores, cocinas, calefacciones, cuartos de baño, puertas, balcones, canalizaciones, 
vigas, etc.  
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En 1942, el inmigrante portugués Joaquín Pereira dos Santos, antiguo trabajador de la 
empresa de construcción de Francisco Cachafeiro, crea la fundición “Pereira dos Santos”. Este 
industrial emprendedor se dedicó durante la guerra a la exportación de wólfram y con los 
beneficios intentó abrir una estación central de automóviles en 1940. Finalmente creó una 
empresa dedicada a la fabricación de molinos y hornos eléctricos, que más tarde se 
transformaría en la fundición emplazada en el número 42 de la Avenida de Portugal. Más tarde, 
la empresa pasaría a denominarse Cupers-Fundiciones S.A. orientando su producción a la 
elaboración de piezas metálicas para el subsector de la automoción (Álvarez González, 1993). 

La empresa de carrocerías de Pegerto Caride, fundada en 1934, se convierte en Unicar 
en 1942 y se traslada al barrio de A Ponte en 1957, buscando nuevos terrenos para la ampliación 
de sus naves, que le llevarán a una nueva localización en 1966 (Precedo Ledo, 1991). 

Los talleres de Carrocerías Pérez, en General Franco 102 (Progreso), se dedican en 1940 
a la fabricación de furgones isotermos y frigoríficos para el transporte de carne. 

Manuel Varela Parra, inaugura su primer fábrica de elaboración de caramelos en la calle 
Ervedelo, número 25, en 1936, para trasladarse años después a la Avenida de Portugal, 25. 

Francisco Álvarez Rodríguez, natural de Celanova, era el propietario de la empresa 
Álvarez S. L. que constaba de aserradero y almacén de maderas, ubicado en la avenida de 
Portugal, número 60.   

Eduardo Barreiros, nacido en Gundiás en 1919, comenzó entre 1949 y 1953 a 
transformar motores de gasolina en diesel, en su fábrica instalada en As Lagoas. Antes, en 1945, 
había fundado una empresa de construcción con el nombre de Becosa. En 1954 se trasladó a 
Madrid donde fundó la empresa Barreiros Diesel S.A. dedicada a la fabricación y 
comercialización de motores y vehículos. En Ourense creó con créditos de la Caja de Ahorros la 
empresa Barreiros Orense, donde se elaboraban piezas de automoción y armamento, que pasaría 
años después a denominarse Forjas de Galicia S.A. Eduardo Barreiros fue considerado durante 
los años cincuenta y sesenta como el principal empresario del motor en España, y sirvió de 
ejemplo entre los industriales locales, que impulsaron a la sombra del éxito alcanzado por este 
emprendedor hombre de negocios la modernización de sus instalaciones fabriles. 

La industria ourensana estaba estructurada básicamente en cinco sectores: madera, 
alimentación, metalurgia, automoción y auxiliar de la construcción, con un desarrollo algo 
menor de otras ramas como el vestido o la industria química. La tabla 6.10., en la que aparecen 
las licencias de talleres industriales del censo de 1955 agrupadas por sectores de actividad, 
permiten confirmar esta estructura. 
 Según el anuario Bailly-Bailliere-Riera de 1957, además de los talleres metálicos de 
Malingre, Rogelio Fernández y Pereira dos Santos, se encontraban los de Luis Fortes, Millán 
Pasajes, Miguel López Corcovado, Juan González Sotelo, Francisco Martín Bravo, Niquelados 
Díaz y La Corona. El subsector metálico destinaba su producción fundamentalmente a la 
construcción, al igual que otras actividades que también aparecían en este anuario, como los 18 
talleres de calefacciones, los 3 de cerrajería artística, 9 eléctricos, 5 de soldadura, 4 de mosaicos 
y 5 de vidrios. 
 En el subsector de la alimentación el anuario recogía 4 tostaderos de café, 1 chacinería, 
11 fábricas de caramelo, 22 de licores, 2 de galletas, 1 de sopa, 13 de gaseosas, 11 de chocolate 
y 2 de hielo. 
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 Dentro de las actividades relacionadas con la madera se encontraban 13 fábricas de 
muebles, 5 de ataúdes, 17 ebanistas, 9 constructores de carros, 3 de toneles, 25 aserraderos y 10 
carpinterías mecánicas. 
 Se contabilizaban además 6 fábricas de carrocerías y 44 talleres de reparación de 
automóviles, junto con 16 talleres de construcción y reparación de aparatos eléctricos, 5 fábricas 
de calzado, 2 de colchones metálicos, 2 de jabón, 1 de plumeros, 2 de cepillos, 1 de cerámica y 
1 de curtir pieles. 
  Los talleres se localizaban generalmente en la periferia inmediata a la ciudad, cerca de 
las vías de acceso, como la carretera de Reza, Avenida de Zamora, carretera de circunvalación, 
Avenida de Portugal, Marcelo Macías, Capitán Cortés, Avenida de Buenos Aires, Ervedelo o 
carretera de Santiago, aunque también se podían encontrar establecimientos de este tipo en el 
casco histórico o en las calles del centro, y especialmente en la del Progreso. El barrio de A 
Ponte era el lugar donde existía una mayor concentración de naves industriales, seguido del 
Couto y la Avenida de Buenos Aires. 

El subsector de la construcción experimentó un gran desarrollo en esta etapa. En 1920 
se contabilizaban 68 empleados en esta actividad, en 1930 unos 237, en 1940 unos 258, en 1950 
la cifra de 2.991 y en 1960 la de 2.961. El gran aumento se produce, por tanto, en la década de 
los años cuarenta, cuando se registra un gran trasvase de población procedente del medio rural y 
se verifica la fusión con Canedo. Según las cifras del Censo Industrial de 1958, la población 
empleada en la ciudad suponía el 85,6% del total provincial, un porcentaje que refleja la 
importancia que adquiere la construcción en el centro urbano.  

El anuario Bailly-Bailliere-Riera cita a 21 constructores de obras en la capital, muchos 
de los cuales, o sus empresas, continuarán la labor edificativa en el período siguiente, como 
Emilio Suárez, Modesto Prada, Estanislao Reverter, o Francisco Cachafeiro. 

 
 

MADERA 
Actividad Nº Actividad Nº 
Talleres de taladradoras y cepilladoras 58 Talleres de rejillas a  mano 3 
Aserraderos mecánicos 42 Talleres de ebanistas 5 
Fabricación de ataúdes 3 Talleres de carpintería 30 
Fabricación de carros 1 Fabricación de toneles 1 
Fabricación de zuecos 4 Talleres de maderas 18 
SUBTOTAL 165   

ALIMENTACIÓN 
Actividad Nº Actividad Nº 
Fabrica de harina 1 Molinos harineros 22 
Hornos mecánicos 10 Fábrica de pasta de sopa 1 
Fábricas de galletas 2 Molinos de azúcar 2 
Fábricas de chocolate  12 Molinos de cacao 3 
Fábricas de caramelos 6 Confiterías y pastelerías 10 
Panaderías 47 Fábricas de hielo 3 
Fábricas de gaseosas 11 Fábricas de licores 18 
Secaderos de pescado 1 Molino de corteza 1 
SUBTOTAL 150   
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METALURGIA 
Actividad Nº Actividad  Nº
Fundiciones 3 Talleres de calderería 35
Talleres de herreros y cerrajeros 8 Talleres de soldadura autógena 30
SUBTOTAL 76   

AUTOMOCIÓN 
Actividad Nº Actividad  Nº
Talleres de chapistería 9 Talleres de carrocerías 8
Talleres de baterías 23 Talleres de vulcanizado 8
SUBTOTAL 48  

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 
Actividad Nº Actividad  Nº
Fabricación de tejas, losetas, etc. 18 Talleres de cocinas 2
Talleres de fontanería 4 Talleres de canteros 4
Talleres eléctricos 7 Talleres de marmolistas 4
Talleres de pintores 3  
SUBTOTAL 42  

VESTIDO Y CONFECCIÓN 
Actividad Nº Actividad Nº
Taller de carda mecánica 1 Fabricación de género de punto 1
Taller de reparación de medias 7 Tintorerías 6
Talleres de hilo 4 Fábricas de curtidos 1
Reparación de calzado 9 Taller de planchado 1
SUBTOTAL 30  

OTROS 
Actividad Nº Actividad Nº
Cordelerías 13 Crisoles 3
Laboratorios farmacéuticos, perfumes 8 Fábricas de jabones, lejías 13
Imprentas 15 Reparación máquinas de escribir 3
Talleres de encuadernación 3 Reparación de radios 3
Talleres fotográficos 7 Cestería 1
Taller de pesas de precisión 1 Plateros 2
Relojeros 6 Latoneros 2
Hojalateros 3 Taller de escultura 1
Reparación de paraguas 1 Pirotecnias 3
Colchonería 1  
SUBTOTAL 86   
TOTAL 549   

Tabla 6.10. Licencias industriales por ramas de actividad en 1955. 
(Fuente: INE, 1956) 

 
 En la tabla 6.11. se observa como las empresas de construcción se localizaban en los 
mismos sectores que las industrias fabriles: carreteras de acceso, barrio de A Ponte, O Couto y 
calles del centro urbano, especialmente en este caso la de Curros Enríquez. 
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Propietario Localización 
Antonio Añel Pereira Bellao (Puente) 
Eduardo Barreiros Cardenal Quevedo (As Lagoas) 
Francisco Cachafeiro Cachafeiro O Couto 
Antonio del Río c. Hornos, 10 
Benjamín Diz c. Reza, 13 
Alberto Fernández c. Curros Enríquez, 30 
Manuel Fernández Cadenas c. Curros Enríquez 
Manuel González Santullo Av. Caldas, 7  (Puente) 
Sucesores de Eugenio Lorenzo Vidal Av. De Buenos Aires, 67 
Francisco M. Manso c. General Franco (Posío) 
Augusto Marroquín c. General Aranda, 27 (Puente) 
Modesto Prada c. Curros Enríquez, 28 
Rego c. Marcelo Macías 
Estanislao Reverter Av. General Franco, 91 
Jesús Rodríguez c. Parque de San Lázaro, 9 y 10 
Rodríguez Sanmartín O Couto 
Manuel Soutullo Av. Caldas, 7 (Puente) 
Dionisio Suárez Av. de Buenos Aires 
Emilio Suárez c. Curros Enríquez, 37 
Raymundo Vázquez Av. Zamora, 18 
Pedro Vidal c. General Aranda (Puente) 

Tabla 6.11. Constructores de obras en 1958. 
(Fuente: Anuario Bailly-Bailliere-Riera, 1959) 

 

Figura 6.9. Índice del coste de la vivienda en Ourense. 
(Fuente: INE, 1956 y 1969) 

 
 Al igual que el precio de los alimentos, la vivienda también experimentó en estos años 
una inflación importante, aunque más contenida, pasando de un índice 100 en 1936 a 407,5 en 
1959. La mayor subida de precios se produce entre 1948 y 1951, como muestra la gráfica.  
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 El precio de los solares en la ciudad variaba de unos lugares a otros, dependiendo del 
grado de centralidad de la calle, y así en 1946 el arquitecto municipal valoraba un terreno en 
Canedo situado entre la Avenida de As Caldas y las calles de Queipo de Llano y Ramón y Cajal 
en 550 pesetas por metro cuadrado, mientras que en 1949 la tasación de otro solar en la calle de 
As Burgas sólo alcanzaba las 180 pesetas por metro cuadrado. El precio final de las viviendas se 
ajustaba a estas valoraciones, primándose ya desde mediados de siglo la localización de 
edificios en las calles del centro de la ciudad, a las que se añadía el eje principal del antiguo 
municipio de Canedo. 
 

 
 6.2.3. Evolución del sector terciario. 
 
 En 1955 se contabilizaban 841 matrículas de establecimientos comerciales dedicados a 
la venta de artículos. La diversificación de la oferta de productos era mucho mayor que en la 
etapa precedente, llegando a registrarse 110 tipos distintos de matrículas. Por grandes sectores 
destacaban los locales orientados a la venta de alimentos, con 117 abacerías, 79 tiendas de 
comestibles, 46 pescaderías, 32 carnicerías y 32 ultramarinos, entre otras licencias. A 
continuación se encontraban los comercios de ropa y complementos, entre los que aparecían 20 
establecimientos de tejidos al por menor, 39 mercerías, 11 tiendas de ropa para niños, 9 de 
calzado de lujo y 7 ropavejeros. Siguiendo el esquema de períodos anteriores, las ferreterías y 
cacharrerías ocupaban un puesto entre los tres tipos de comercios más numerosos de la ciudad. 
En 1955 se registraban 6 licencias de ferretería, 10 de venta de aceros, 8 de cacharros ordinarios 
y 14 de loza. Un sector en alza relacionado con el incremento de la construcción de viviendas 
era el de muebles y otros complementos para el hogar, con 20 locales de maderas para 
construcción y 5 tiendas de muebles. Las relojerías, tiendas de bisutería y quincalla ocupaban el 
siguiente puesto en número de matrículas, seguidas de los establecimientos relacionados con la 
automoción, las librerías, droguerías y venta de carbón. El último grupo lo formaban los 
aparatos eléctricos, gramófonos y objetos ópticos, con sólo 12 matrículas en este año.   
 

Grupos de actividades Matrículas 
Alimentación 441 
Tejidos, ropa hecha, complementos, calzado y mercería 150 
Ferreterías, loza, cacharros, armerías y chamarileros 71 
Muebles, maderas, camas, lámparas, sanitarios y espejos 47 
Relojería, bisutería, objetos artísticos y jugueterías 34 
Automóviles, accesorios, velocípedos y gasolina 23 
Librerías, objetos de escritorio y maquinas de escribir 23 
Droguerías 21 
Carbón 19 
Aparatos eléctricos, gramófonos y objetos ópticos 12 

Tabla 6.12. Matrículas comerciales en 1955. 
(Fuente: INE, 1956) 

 
 En el anuario utilizado de 1957, figuraban 53 almacenes de coloniales, 57 pescaderías, 
46 carnicerías, 18 almacenes de vino y 32 cosecheros, 8 almacenes de calzado, 30 zapaterías, 11 
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peleterías, 28 comercios de tejidos, 4 de lanas, 9 sombrererías, 23 camiserías, 4 tiendas de ropas 
usadas, 15 almacenes de abonos, 6 comercios de maquinaria agrícola, 16 hojalaterías, 18 
bazares, 57 mercerías, 11 tiendas de bisutería, 18 relojerías, 22 perfumerías, 10 ópticas, 13 
librerías, 22 establecimientos de accesorios para el automóvil, 8 comercios de muebles y 9 de 
radiotelefonía, entre la variada oferta comercial de Ourense en la que además aparecían locales 
para la venta de flores artificiales, sacos, máquinas para afilar sierras, guantes, esculturas o 
contadores de agua. 
 Entre los comerciantes más destacados en el ramo de la alimentación, destacaban las 
mismas familias empresariales de décadas pasadas: de las Cuevas, Eire, Menéndez, Tabarés, 
Moretón. Lo mismo sucedía en las ferreterías con establecimientos dirigidos por sucesores de 
Francisco Villanueva, sobrinos de José Aguirre, o la viuda de Manuel Areán. Entre los 
almacenes de tejidos se encontraban los de Alfredo Romero, Viuda e Hijos de José Román, 
Hijos de Simeón García, Sobrinos de Alfonso Junquera, Felipe Santiago, Baladrón, El Barato, 
Populares, Galicia, El Progreso, o La Verdad. Las droguerías de Sobrinos de Yebra, Luis 
Fábrega, Román y Saco, Santiago Bouzo y Modesto Bayón. 

   

La permanencia de todos estos nombres reflejaba cierto estancamiento en la estructura 
empresarial del comercio capitalino, que junto a las otras actividades del terciario vio reducir en 
estos años su porcentaje de participación en la economía de la ciudad, frente al desarrollo de los 
otros dos sectores. El terciario agrupaba al 56,31% del total de población activa empleada en 
1930, el 53,50% en 1940, el 43,46% en 1950 y el 50,48% en 1960. En números absolutos el 
comercio daba empleo a 1.121 personas en el primer año, a 1.131 en el segundo, 2.452 en el 
tercero, tras la anexión de Canedo, y 3.085 en el último. Las cifras parecen mostrar cierta crisis 
del sector en los años cuarenta que tiende a remitir al llegar el final del período. 

 

Fotografía 24. Primera máquina en atravesar el túnel de San Francisco en 1957. 
(Fuente: Carballo-Calero, Suances y Valcárcel, 1995) 
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El subsector de los transportes experimentó un claro desarrollo en esta etapa, tanto en lo 
que se refiere al modo carretero como al ferroviario, con la apertura de la esperada línea 
Zamora-Ourense-A Coruña en 1958. En 1952 se inauguraron las dos estaciones, entonces 
denominadas Norte y Posío, y el tramo Zamora-Puebla de Sanabria, en 1957 el tramo Puebla de 
Sanabria-Carballiño, inaugurado por el propio General Franco, y, finalmente, tras un proceso de 
más de cuarenta años, en 1958 se completaba todo el trazado con la terminación del sector 
Ourense-Santiago de Compostela. 

En el anuario Bailly-Bailliere-Riera de 1957 aparecían 35 establecimientos de alquiler 
de vehículos y 47 empresas de transporte de viajeros y mercancías. Tan sólo en 1950 se 
registraron en el Boletín Oficial de la Provincia 5 solicitudes de servicio de transporte mecánico 
por carretera, de Ourense a Calvos de Randín, Verín, Entrimo, Xinzo de Limia y A Peroxa, 
peticiones realizadas al ingeniero jefe de la provincia en aquel momento, Antonio Sáenz Díez. 
En 1954 el transporte urbano de la capital tenía una longitud de red de 3 kilómetros y un parque 
móvil de cuatro vehículos, contabilizándose un total de 123.989 viajeros, lo que suponía un 
incremento importante de la utilización de este servicio, pues en 1950 se habían registrado 
27.405 usuarios. El billete costaba una peseta. En 1940 el subsector de los transportes empleaba 
a 358 personas, en 1950 a 945 y en 1960 a 1.552, el desarrollo de esta actividad es evidente. 
 Los servicios personales y la administración agrupaban a 3.926 trabajadores en 1940, 
6.158 en 1950 y 6.095 en 1960. En cuanto a las profesiones liberales, el anuario de 1957 citaba 
a 93 abogados, 2 notarios, 21 procuradores, 83 médicos, 28 farmacéuticos, 20 practicantes, 7 
dentistas, 4 callistas, 11 comadronas, 5 veterinarios, 317 agentes comerciales, 29 de seguros, 5 
arquitectos, 4 ingenieros, 4 peritos, 7 dibujantes, 10 escritores, 10 fotógrafos y 2 químicos. En la 
hostelería, el censo de licencias comerciales de 1955 reunía 50 matrículas de hoteles, pensiones 
y casas de huéspedes, 87 de restaurantes, bares y cafés, 117 figones y 2 casas de baños. Entre 
los primeros destacaban el Gran Hotel Miño, Barcelona, La Bilbaína, Roma, Barcelonesa, 
Español (en la calle General Franco), Avenida (en la avenida de Buenos Aires), y Parque (en el 
de San Lázaro), único en activo junto con el Hotel Barcelona de la avenida de Pontevedra 
(antigua calle Pereira). Los cafés más frecuentados en aquellos años eran el de La Bilbaína, La 
Coruñesa, enfrente de la estatua del Padre Feijóo, El Cortijo, en Calvo Sotelo, y Mirador, en 
Cardenal Quiroga. 
 En el sector de la banca, el anuario mencionaba las sucursales del Banco Vitalicio 
Español, Banco de la Coruña, Banco de España, Banco Hispano Americano, y Caja Previsores 
del Porvenir, en la calle José Antonio números 12, 7, 2, 1 y 22 respectivamente, Hijos de 
Simeón García, en General Franco 48, que desaparecerá en 1958 absorbida por el Banco 
Español de Crédito, Banco Pastor, en Calvo Sotelo 5 y Cardenal Quiroga 8 y 10, Caja Regional 
Gallega en Cardenal Quiroga 22, y Caja de Ahorros Provincial de Orense en General Franco. 
Esta última era, sin duda, la más importante, a juzgar por el movimiento de ahorro 
contabilizado. En 1955 los Bancos de España, Pastor y La Coruña presentaban en la provincia 
una diferencia entre ingresos y pagos de 94.000 pesetas. En ese mismo año la Caja de Ahorros 
Provincial contabilizaba un saldo de 202.859 pesetas, de las cuales 168.420 correspondían a los 
movimientos realizados en la oficina central de la calle General Franco. En 1959, los bancos 
citados registraban un saldo de 114.000 pesetas, la Caja de Ahorros de 726.390, 455.778 de 
ellas en la capital provincial. La entidad provincial canalizaba las remesas de los emigrantes 
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ourensanos, empleando esos capitales para financiar su política edificativa, que cristalizará 
sobre el espacio físico de la ciudad en la siguiente etapa. 
 

 
Fotografía 25. La calle del Paseo (José Antonio) en los años 1950. 

(Fuente: La Región) 
 
 

6.3. CULTURA, ALCALDES Y LA FUSIÓN DE CANEDO. 
 
La sociedad ourensana durante la autarquía resalta los valores tradicionales propios de 

la ideología franquista: religión, patria, familia. En una ciudad históricamente relacionada con 
los sectores conservadores y el poder de la Iglesia, los años más reaccionarios de la dictadura de 
Franco permiten reafirmar en sus puestos de poder a las elites dirigentes de antaño. El Obispo 
favorece el establecimiento de nuevos colegios religiosos, al tiempo que promueve la 
construcción de iglesias parroquiales o interviene directamente en el proceso de expansión 
urbana, beneficiándose con ello de grandes plusvalías. Las procesiones se convierten, como en 
tiempos pretéritos, en actos de demostración de las fuerzas vivas de la ciudad11. El monumento 
a los caídos, los actos de exaltación del 18 de julio, el NODO proyectado en los cines, los 
medios de comunicación, la propaganda del régimen, inciden en la idea de patria una, grande y 
libre, mientras la unidad familiar se concibe como la trasposición a la base social del orden y el 
respeto a la autoridad que definen al gobierno de la nación. Agrupaciones como Sección 
Femenina y la OJE, fomentan el deporte, las rutas por la naturaleza, o las normas de buena 
educación en una sociedad controlada y sin tensiones. Pero en Ourense, al igual que en otras 
muchas ciudades de España, los años cuarenta y cincuenta son tiempos de carestías y miseria. 

                                                 
11 A diferencia de lo que había ocurrido en la procesión del Corpus Christi de 1923.  
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La pobreza se muestra en todas sus variantes, especialmente durante los años de la posguerra, y 
a pesar de que la clase media se refuerza con el desarrollo de la economía autárquica, las 
diferencias entre clases siguen dibujando una pirámide con una base excesivamente amplia. 

La cultura se centra en los primeros años en torno al círculo Azor, con programas 
culturales difundidos por Radio Orense y la revista Posío (1945-46),  donde en el 4º y último 
número publicó su primer poema José Ángel Valente, con tan sólo 16 años. Esta revista tendría 
su continuación entre 1951 y 1954 en “Posío. Arte y Letras”, que llegaría a publicar 24 
números. Además de éstas también se deben citar otras publicaciones culturales como “Auria”, 
“Ambiente”, “Signo” y el inicio del “Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Ourense” 
en 1943, que sustituyó al antiguo Boletín de la Comisión de Monumentos (Valcárcel López, 
1995). 

En la política municipal destacan las figuras de los alcaldes Eduardo Olano Fernández, 
Alfredo Pérez Serantes y Eduardo Valencia Fernández, además del final del largo proceso de 
fusión con Canedo. 

 
 
6.3.1. Sociedad en la larga posguerra. 
 
El índice del coste de la vida, con base 100 en julio de 1936, se situaba en un valor de 

161,3 en 1939 y 917,3 en 1959. Según el censo de 1950, de las 22.189 personas que componían 
la población activa, 4.051, el 18,2%, eran patronos o empresarios, y 16.505 asalariados, 74,3%. 
Entre estos últimos menos de la mitad percibían un sueldo regular, 7.558, y el resto, 8.197 eran 
jornaleros. Las estadísticas sólo contabilizaban 10 asalariados en paro forzoso, además de 118 
obreros independientes y 1.436 personas clasificadas como trabajo familiar sin retribución 
directa. Ahora bien, en la población inactiva dependiente se registraban 5.537 habitantes en el 
epígrafe “otros”, que no eran jubilados, ni amas de casa, ni población en edad escolar. 

Lo cierto es que el desempleo afectaba a un número mucho mayor de personas que el 
que contabilizaban las estadísticas oficiales y la mendicidad se propagaba por las calles de la 
ciudad, a pesar de estar prohibida. En la sesión de la permanente municipal del 19 de febrero de 
1954 se trató este tema, después de la denuncia interpuesta por mendicidad callejera a tres niños 
en el denominado barrio de Portugal de arriba, en la parte posterior de la estación de San 
Francisco. En el punto 24 del Informe sobre la fusión de Canedo y Ourense, “Cuestión Social”, 
se ponía de manifiesto que ante la falta de vigilancia del barrio de A Ponte, éste era el lugar 
adonde acudían los mendigos de ambos ayuntamientos constituyendo “a veces un lamentable 
espectáculo al mostrar sus miserias ante centenares de vecinos que pasean por sitios tan 
concurridos” (AAVV Puente Canedo, 1994). A los mendigos se les unían además golfos y 
maleantes que actuaban ante los descuidos de los viajeros del tren, como denunciaba este 
mismo informe. 

La situación económica provocó durante estos años el florecimiento de una actividad 
delictiva conocida como “extraperlo”, basada en la introducción clandestina de todo tipo de 
bienes al margen de los conductos oficiales, en este caso desde Portugal a través de los pasos 
fronterizos del sur de la provincia. En 1943 se suspendió a dos vigilantes municipales por 
permitir la introducción fraudulenta de un tonel que contenía 640 litros de vino y en el B.O.P se 
daba cuenta regularmente de las personas detenidas por cometer esta infracción, pero hubo otros 
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muchos casos en los que el extraperlo si se realizó, sirviendo en algunas ocasiones para 
equilibrar mínimamente las maltrechas rentas familiares, mientras que en otras se convirtió en la 
base de importantes fortunas. 

En noviembre de 1944 el propietario José Novo Somoza denunciaba ante la comisión 
permanente del ayuntamiento que en la finca de su propiedad, situada entre el Parque de San 
Lázaro y la calle Cardenal Quevedo, existían numerosas chabolas de madera sin las mínimas 
condiciones de salud, por lo que solicitaba se decretara el “lanzamiento” de las personas que en 
ellas habitaban, a lo que la comisión respondió que las obras de acondicionamiento debían de 
ser realizadas por el propio denunciante sin que ello significara la expulsión de los inquilinos. 

En diciembre de 1953, el párroco de la Iglesia de la Trinidad solicitó permiso para poder 
decir misa en el hospitalillo municipal de Mariñamansa, para que a ella pudieran asistir las 
numerosas familias pobres que vivían en aquel lugar. En un contexto similar, el ayuntamiento 
ofreció un donativo de 2.000 pesetas al obispado para la construcción del santuario votivo de 
Nuestra Señora de Fátima, “teniendo en cuenta la gran labor que en el orden espiritual es 
necesario llevar a cabo en dicha barriada del Couto, que además está integrada por una gran 
masa de obreros digna de ser atendida” (Libro de Actas, 1-2-1950). 

Como un método más para facilitar el desarrollo de las actividades económicas se 
aprobó en mayo de 1959 la instalación de establecimientos comerciales en los portales de los 
edificios. Una práctica que se desarrolló en la etapa siguiente y que todavía subsiste en algunas 
calles de la ciudad, como huella de un pasado precario. 

La alta sociedad, por su parte, proseguía acudiendo al Club de Tennis, con oficinas en la 
calle Calvo Sotelo número 3, y asistía a los bailes benéficos organizados en el Jardín del Posío 
por la Cruz Roja y la Asociación de la Prensa. En una guía de 1941 se citaban entre las 
asociaciones de la ciudad, el “Liceo Recreo Orensano”, decano de las sociedades de recreo; el 
“Club Orensano”, “de las mejores y elegantes sociedades con que cuenta Orense”; y el Círculo 
Recreativo de Artesanos. 

Dentro de las prioridades sociales que las distintas delegaciones del movimiento 
trataban de inculcar en Ourense se encontraba el fomento de las actividades deportivas. Ya en 
1940 la comisión de fomento pretendía localizar en As Lagoas un “estadium del que tan 
necesitado está Orense” (Libro de Actas, 24-IV-1940), tras el cierre del Parque Bouzo que se 
encontraba en aquel lugar. En diciembre de 1942, la delegación provincial de Sección Femenina 
solicitó al ayuntamiento la cesión de terrenos para construir un campo de deportes. En 1944 
comenzaron los trabajos de construcción del Estadio de O Couto (José Antonio Primo de 
Rivera), llevados a cabo por la Obra Sindical de Educación y Descanso de Orense con un 
presupuesto de 886.969,23 pesetas, cuatro años después las obras se encontraban paralizadas y 
los concejales Eduardo Rodríguez Cartero y Tomás Cid Millara presentaron una moción a la 
Permanente municipal para que el ayuntamiento solicitara la cesión del campo de fútbol. La 
delegación provincial de Sindicatos de la FET y de la JONS de Orense accedió meses después a 
tal solicitud, creándose el Club Deportivo Orense en 1952. En ese mismo año la delegación 
provincial del Frente de Juventudes sacó a concurso las obras de construcción de un pabellón 
con comedor, capilla y aulas para el campamento permanente de Monterrey, utilizado 
frecuentemente por los jóvenes “flechas” y “pelayos” de la Organización Juvenil Española 
(OJE). En 1955, a propuesta del teniente de alcalde Juan Manuel Amor, se acordó ofrecer a la 
iniciativa privada el aprovechamiento de la margen izquierda del río Miño entre los puentes 
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Nuevo y Mayor, para instalaciones de carácter deportivo, tales como piscinas, playa artificial y 
gimnasio. 

Junto al deporte, la recuperación de la naturaleza era otro ideal desarrollado por la 
sociedad falangista y durante estos años se plantearon diversos proyectos en los espacios verdes 
de la ciudad. En noviembre de 1942 el entonces alcalde, Eduardo Olano Fernández, presentó 
una moción en la que se exponía la futura creación de un gran parque urbano en Montealegre; 
en octubre del año siguiente se propuso la transformación de la Plaza de la Magdalena en un 
pequeño jardín; en 1953 el director del servicio de jardines y plantaciones12 requirió la 
ampliación de diversas zonas verdes, entre ellas los jardines de As Burgas, el parque de la 
Avenida de Santiago, el espacio frente al edificio de los Salesianos, y los terrenos contiguos a la 
Prisión Provincial; en 1955 los concejales José Antonio Moretón Alonso y Antonio Aguilar 
García solicitaron la creación de un parque en parte de los terrenos de la antigua estación 
ferroviaria; y en 1959 el concejal delegado de parques y jardines planteó una reforma en la 
Alameda del Cruceiro para convertirla en un parque infantil, con estanque central y atracciones. 
Sin embargo, las ampliaciones de zonas verdes no eran siempre bien vistas por los propietarios 
de los terrenos, que temían la posible disminución del precio de sus solares. Por este motivo, en 
mayo de 1958 un grupo de propietarios de edificios y solares de la travesía del Couto solicitó la 
reducción del espacio calificado como zona verde en el Plan de Urbanización General, petición 
que fue inmediatamente aceptada por la Comisión de Fomento, revelando la confrontación de 
intereses en el seno de la corporación local. El jardín del Posío también fue objeto de diversas 
obras de mejora en estos años, sustituyéndose el kiosco octogonal acristalado que servía 
antiguamente como invernadero por una pajarera para pavos reales13, pero la calidad de la 
actuación medioambiental del ayuntamiento no era la más apropiada en todas las ocasiones, 
como cuando en noviembre de 1955 el arquitecto municipal fijó como lugar más idóneo para 
ubicar un vertedero de escombros el Campo de los Remedios. 

En la sociedad ourensana de este período, la clase comercial seguía ostentando una 
posición de privilegio con una gran capacidad de decisión sobre el desarrollo de la ciudad, como 
se puso de manifiesto a comienzos de los años cincuenta con la localización de las estaciones de 
transporte. 

Una vez decretada la anexión del municipio de Canedo, la construcción de la estación 
del ferrocarril en San Francisco era totalmente innecesaria. Su razón de ser era igualmente débil 
antes de 1943, pero los comerciantes de la ciudad se defendían diciendo que la capital 
provincial debía contar con una estación propia. Después de la fusión, los mismos comerciantes 
exigieron la construcción de la segunda estación de San Francisco, pues la de Canedo quedaba 
excesivamente lejos del centro urbano, y también de sus negocios. Ambos edificios fueron 
oficialmente inaugurados en 1952, primero bajo el nombre de Estación Norte y Estación Posío, 
y años después Ourense-San Francisco y Ourense-Empalme14.  

Por otro lado, en junio de 1953 el alcalde Eduardo Valencia Fernández reiteró a la 
Cuarta Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles la cesión de los terrenos donde 

                                                 
12 Luciano Tura Bert,  quien previamente a su llegada al ayuntamiento de Ourense en 1946 había 
desempeñado el mismo cargo en Vigo. 
13 Cuya primera pareja fue donada por el Ayuntamiento de Lugo. 
14 Pues en sus inmediaciones se producía la unión de las dos líneas de ferrocarril que recorrían la 
provincia: Monforte-Vigo y Zamora-A Coruña 
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había estado instalada la antigua estación, pues sobre ellos pretendía construir la estación de 
autobuses proyectada en el Plan de Urbanización General. Ante esta idea presentaron una 
reclamación la Cámara Oficial de Comercio e Industria y el Sindicato provincial textil, a los que 
después se les unieron otros nombres de particulares vinculados al comercio capitalino, como 
Luis Fábrega Coello, José Antonio Moretón Alonso, o Manuel Álvarez Álvarez, que sostenían 
como mejor emplazamiento para la futura estación de transporte la zona ajardinada de la 
carretera de circunvalación (hoy Sáenz Díez). En esta reclamación argumentaban que de 
instalarse la estación en el lugar que defendía el alcalde, el desarrollo del comercio sólo 
beneficiaría a los industriales de A Ponte y la economía del centro urbano de la ciudad se vería 
muy resentida. 

 

 
Figura 6.10. Plano de Ourense en 1942. 

(Fuente: Alcalá Cerviño, 1942)  
 
La delegación provincial de sindicatos pidió al ayuntamiento en noviembre de ese año, 

que no hiciera definitivo el acuerdo sobre la estación de autobuses mientras no se conocieran los 
resultados de una encuesta que se estaba realizando sobre este tema. El alcalde respondió a esta 
petición explicando que ya había informado a la población por radio y prensa que la mejor 
ubicación posible de la estación de autobuses era la que proponía el Plan de Urbanización 
General, en los terrenos de la antigua estación del ferrocarril, buscando con ello el bien de la 
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ciudad y prescindiendo de considerar este asunto como un negocio. No obstante, se abrió un 
plazo para la presentación de posibles alternativas a esa ubicación, insistiendo en que desde el 
ayuntamiento no se pretendía lesionar los intereses de ningún grupo. En marzo de 1954 finalizó 
el plazo anunciado sin que se hubiese presentado ninguna alternativa, pero el teniente de alcalde 
Quiroga Fragoso, representante de la delegación provincial de sindicatos, solicitó una prórroga 
de tres meses que fue concedida. A principios de abril el alcalde llegó a decir en Radio Orense 
que la estación de autobuses iría al Puente por el pueblo o contra el pueblo, lo que motivó una 
editorial de Ricardo Outeiriño en La Región el día 6, en la que exponía que cuando un alcalde 
toma posición contra el pueblo, lo único que le quedaba  por hacer era dimitir. La situación 
creada se resolvió entonces desde Madrid y Eduardo Valencia dimitió en menos de 24 horas, 
siendo proclamado Leoncio Areal Herrera nuevo alcalde el día 17. 

El 10 de mayo se produjo la cesión al ayuntamiento de la antigua estación, valorada en 
5.645.419 pesetas y el 5 de agosto se aprobó la modificación del Plan de Urbanización15, 
reservando los terrenos para calles, parques públicos e instalación de otros servicios de interés 
general. En diciembre de 1959, el pleno municipal, a petición de la Cámara de Comercio, 
acordó solicitar permiso al obispo para trasladar la capilla de los Remedios, e instalar allí la 
estación de autobuses, y en caso contrario ubicarla en el campo de contratación próximo, pero lo 
cierto es que dicha estación no se construyó hasta 199116, realizando esta función hasta entonces 
la calle Doctor Fleming, paralela a la del Progreso, el lugar donde se concentraban la mayor 
parte de los comercios de la ciudad. 

 
 
6.3.2. Cultura y espectáculos. 
 
En 1941 La Región publicaba entre sus páginas el “Pregón Literario de los jóvenes de 

Acción Católica”, en la que cuatro antiguos alumnos del Instituto del Posío comentaban obras 
de ensayo, novelas y poemas. Estos jóvenes, José Luis Varela, Segundo Alvarado Feijoo-
Montenegro, Alfonso Alcaraz y Segundo Fernández Covelo, comenzaron a recitar y comentar 
poesías y otros textos literarios en Radio Orense al año siguiente, fundando el Círculo Azor. El 
grupo, guiado por los profesores José Rius Zunón y Luis Álvarez Piñer, fue el responsable de la 
revista “Posío”, que publicó cuatro números entre 1945 y 1946, con poemas de Gerardo Diego, 
José García Nieto, Pablo García Baena, José Ángel Valente, Pura Vázquez, o Joaquín de 
Entrambasaguas y prosas de Vicente Risco, Otero Pedrayo17, o José María Castroviejo. La 
dirección oficial de la revista corría a cargo de Luis García Arias, pero los verdaderos 
protagonistas de la revista eran los cuatro miembros del círculo Azor, que preparaban su edición 
en la tertulia literaria del Café Roma (La Región, 23-7-1989). 

                                                 
15 Una vez presentados los resultados de la encuesta en la que a la pregunta ¿Estima oportuno el 
emplazamiento de la estación de autobuses de Ourense en la antigua estación del ferrocarril?, las 
entidades oficiales y sindicales habían respondido negativamente en un 50,6% y afirmativamente en un 
13,25%. Sin embargo, la encuesta entre la población de la capital reflejaba un resultado diferente, pues un 
39,31% se mostraba contrario al emplazamiento frente a un 50,93% que reflejaba su conformidad con el 
lugar determinado por el Plan de Urbanización General. 
16 Y a casi 3 kilómetros del centro urbano.    
17 Que publicaba bajo el seudónimo Santiago Amaral 
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En 1951 se forma el Grupo Posío, continuador de la labor cultural del círculo Azor, en 
la que Xesús Ferro Couselo presidía la Junta directiva formada además por José Fernández 
Gallego, Alfonso Vázquez Martínez y Segundo Alvarado Feijóo-Montenegro. Esta agrupación 
cultural editó la revista miscelánea  “Posío. Arte y Letras” entre 1951 y 1954, en la que 
aparecían trabajos de los propios miembros del grupo junto a las firmas de Xosé Ramón 
Fernández Oxea, Antón Tovar, José Luis López Cid, Matilde Lloria, Pura Vázquez, Manuel 
María y Miguel González Garcés, entre otros. El Posío era verdaderamente “el jardín donde 
crecían los poemas”, como explicaba en un artículo la periodista Maribel Outeiriño (La Región 
23-7-1989), y en 1955 el premio de poesía Galicia fue para el abogado orensano Samuel Gómez 
González, con una extensa oda titulada precisamente así, “Posío”, y dedicada a cantar las 
alabanzas románticas y cotidianas del mejor jardín de la bella Auria. 

 

  
Fig. 6.11. Portadas de las revistas “Posío” y “Posío. Arte y Letras”. 

 
La sociedad cultural “La Troya” de A Ponte, se trasladó en 1942 a sus actuales 

instalaciones en el número 7 de la calle de Las Caldas, organizando desde ese lugar sus ciclos 
de conferencias, conciertos de la masa coral “Os Enxebres”, bailes, y murgas de carnaval. El 
Archivo Histórico Provincial se inauguró en 1944 y la Sociedad Filarmónica Orensana en 1947, 
presidida por Antonio Jausarás y dedicada al cultivo del arte y la cultura musical, un campo en 
el que también contribuían el Orfeón Unión Orensana y la Coral de Ruada. Las reuniones 
culturales de Ourense se realizaban, además de en estos locales, en las tertulias de café, en las 
que en un ambiente más informal se discutía de todos los temas posibles. En ellas sobresalía 
siempre la figura de Vicente Risco, al que acompañaban en ocasiones Isidoro Guede, Ricardo 
Outeiriño, Manuel Prego de Oliver, Francisco Asorey, Acisclo Manzano, José Conde Corbal, 
Xesús Ferro Couselo, Xaime Quesada, José Luis de Dios, Virxilio, Baltar, Teodoro López 
Sanmartín, José Luis y Julio López Cid, Carlos Casares y otros intelectuales relacionados con el 
mundo de la cultura. Estas animadas tertulias primero se realizaban en el Café Roma y una vez 
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cerrado el Hotel en 1952, en El Cortijo, de Calvo Sotelo, el Café del Hotel Parque, y el 
emblemático local de “Tucho”, “O Volter”, en la plaza do Eirociño dos Cabaleiros.  

Dentro de la cultura más “oficial” destaca la creación durante esta etapa de tres 
monumentos, a Javier Prado “Lameiro”, Valentín Lamas Carvajal y a los caídos en la Guerra 
Civil. El primero de ellos fue solicitado al ayuntamiento en abril de 1944 para su colocación en 
el Parque de San Lázaro. La obra la realizó el escultor de Cambados Francisco Asorey y se 
colocó en 1946 en el espacio citado, aunque en noviembre de 1956 se acordó su traslado al 
Jardín del Posío. En enero de 1946, la comisión pro monumento a “Lameiro” anunció a la 
corporación que con el sobrante recaudado pretendía honrar la figura de Valentín Lamas 
Carvajal, en forma de busto en bronce que Manuel Malingre, nieto del escritor periodista, se 
ofrecía a fundir gratuitamente. El busto fue esculpido por Antonio Failde y colocado en el Posío 
en noviembre de 1949, durante los actos de celebración del centenario de su nacimiento. 

 

 
Fotografía 26. Monumento a los Caídos en el Parque de San Lázaro. 

 
En mayo de 1948 la comisión de Fomento propuso las bases del concurso de proyectos 

para una Cruz de los Caídos a emplazar en las escalinatas centrales del Parque de San Lázaro, 
en marzo de 1950 se acordó encomendar a Francisco Asorey la ejecución del grupo escultórico, 
y en el verano de 1951 la empresa de construcción de Emilio Suárez Hermida realizó el pedestal 
que había de sostener la obra del escultor.   

Uno de los actos culturales promovidos por el régimen, la denominada “fiesta 
nacional”, volvió a celebrarse en Ourense durante este período. En abril de 1945 Manuel Feijoo 
Salas solicitó permiso al ayuntamiento para instalar una plaza de toros en A Carballeira, sobre 
los terrenos donde Antonio Gómez Ordóñez tenía un aserradero. En diciembre de 1946 a este 
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promotor se le unieron Ignacio Riestra Calderón y Francisco Cachafeiro Cachafeiro, quienes 
pidieron al ayuntamiento la cesión de parte del camino vecinal que conducía a Cabeza de Vaca 
para sus instalaciones, que fueron inauguradas en las fiestas del Corpus de 1948. 
 De todos los espectáculos que ofrecía la ciudad, el que registraba una mayor afluencia 
de público durante los años cuarenta y cincuenta era el cine, multiplicándose el número de salas 
que proyectaban películas. En febrero de 1946 Guillermo Vázquez Delage adquirió la licencia 
de apertura del cine Mary, que entonces se encontraba en el número 23 de la calle General 
Aranda, a los que se unía el cine Losada, propiedad de Julio Alonso Losada y el Xesteira y 
Principal, de Manuel Fernández Borrajo. En ese año el total de recaudación de las cuatro salas 
fue de 2.354.232 pesetas18, habiéndose registrado funciones en el Xesteira en 330 días, en el 
Losada en 321, Mary en 309 y Principal en 161. En 1948 el ayuntamiento llegó a un acuerdo 
con los cuatro cines por el que el impuesto quedaba fijado para los siguientes dos años en 
20.000 pesetas mensuales, de las que el Xesteira se haría cargo del 39%, Losada el 31%, Mary 
22% y Principal 8% restante. En 1956 las cantidades a abonar por cada local se habían 
modificado al abrirse nuevas salas, y por los ejercicios de 1956 y 1957 Isaac Fraga Penedo19 
debía cotizar 112.000 pesetas por el Teatro Losada y 35.000 por el Cine Yago, Manuel 
Fernández Borrajo 112.000 por el Coliseo Xesteira, Patricio Martín Sánchez 100.000 por el 
Cine Avenida y 67.000 por el Cine Mary, y Arturo Rodríguez Tutor 49.000 por el Teatro 
Principal, en total 475.000 pesetas. 

En cuanto a la educación, en este período comenzaron las clases en la Escuela Pericial 
de Comercio y se iniciaron los trámites para construir la ciudad escolar en el Puente, sobre los 
terrenos de la antigua estación de ferrocarril. La enseñanza privada se desarrolló gracias a la 
labor del obispo y en abril de 1956 la Dirección General de Bellas Artes declaró de interés 
social la construcción del nuevo Colegio Marista Santa María de Ourense. 

En enero de 1947 se constituyó una junta para gestionar la creación de una Escuela de 
Comercio en la ciudad, que fue oficialmente solicitada por el ayuntamiento el 31 de marzo de 
ese año. El Ministerio de Educación Nacional concedió la autorización en febrero de 1949 y la 
inauguración oficial del curso académico se produjo el 15 de octubre de ese año. En la escuela 
situada en el antiguo Hospital de las Mercedes20, durante el curso 1952-1953 se encontraban 
matriculados 515 alumnos. Existía además de ésta una escuela de capataces agrícolas junto a la 
Granja Experimental en la carretera de Rairo y en julio de 1953 el alcalde Eduardo Valencia 
Fernández presentó una moción para la creación de una escuela profesional del ramo de la 
construcción, que finalmente no se llevaría a cabo. No deja de ser significativo que la educación 
profesional de grado superior en Ourense estuviera restringida a estas dos escuelas y que se 
intentase complementar con una de construcción, pues esas eran las actividades económicas más 
representativas de la ciudad.  
 El 23 de febrero de 1955, y una vez resuelta la no ubicación de la estación de autobuses, 
el Ministerio de Educación Nacional solicitó la cesión de terrenos en la antigua estación del 
ferrocarril, a la que se unió la petición del Director de la Escuela de Magisterio. La cesión se 
aprobó el 24 de febrero de 1956, notificando a los pocos días el Subsecretario de dicho 
Ministerio que se había aceptado la cesión del solar de 15.281,46 metros cuadrados para la 
                                                 
18 Lo que en comparación suponía el 43,2% del presupuesto municipal de ese año. 
19 El empresario de cine y teatro más importante de Galicia en estos años. 
20 Compartiendo las instalaciones con el Colegio Menor Calvo Sotelo. 
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construcción de la ciudad escolar, que comprendería la Escuela de Comercio, las de Magisterio 
y sus Graduadas, campos de juego, capilla y salón de actos. 
 En 1955 se contabilizaban 23 escuelas nacionales de niños, 23 de niñas y 59 mixtas. La 
enseñanza primaria privada contaba con 13 centros en 1950, en los que estaban matriculados 
1.006 niños y 1.008 niñas. En 1957 eran 14 los colegios privados, 7 de ellos dirigidos por 
religiosos, de los que 5 eran femeninos, y 7 por seglares, 5 masculinos, 1 femenino y 1 mixto. 
La enseñanza primaria para adultos se impartía en 13 colegios contando en el curso escolar 
1949-1950 con 94 varones matriculados y ninguna mujer. Los estudios nocturnos se iniciaron 
en el curso 1957-1958 en el Instituto del Posío donde también se localizaba la Escuela 
Provincial de Artes y Oficios. 
 
 
 6.3.3. Los ayuntamientos de la etapa autárquica de Ourense. 
  
 Durante esta etapa el gobierno del ayuntamiento atraviesa un período de calma, sobre 
todo en comparación con el período precedente. Si de 1919 a 1939 se sucedieron 18 
corporaciones locales distintas, en los 20 años siguientes serán únicamente 8 las personas que 
ostentarán el cargo de alcalde. Las elecciones municipales no existían, y los diferentes 
miembros de las juntas gestoras eran designados por el Ministerio de la Gobernación, a través 
del Gobernador Civil. Este último era quien proclamaba al nuevo alcalde junto a los demás 
concejales miembros de la corporación, que debía estar formada a partes iguales por 
representantes de los sindicatos, la patronal y las organizaciones sociales falangistas.  
 

Período Alcalde 
1938-1941 Enrique González Anta 

1941 Eduardo Valencia Fernández 
1941-1944 Eduardo Olano Fernández 
1944-1948 Alfredo Serantes Morais 
1948-1954 Eduardo Valencia Fernández 
1954-1956 Leoncio Areal Herrera 
1956-1958 Domingo Saavedra Sánchez 
1958-1962 Ramón Taboada Salgado 

Tabla 6.13. Alcaldes de Ourense en el período 1939-1959. 
(Fuente: AHM Libros de Actas del Ayuntamiento) 

  
 El primer alcalde de este período fue el general retirado Enrique González Anta, si bien 
las funciones de la alcaldía las presidía el primer teniente de alcalde Eduardo Valencia 
Fernández, pues el titular apenas asistía a las reuniones municipales debido a sus compromisos 
con el ejército. Eduardo Valencia fue designado alcalde por el gobernador civil el 15 de marzo 
de 1941 y permaneció únicamente siete meses al frente del consistorio, ya que el 11 de octubre 
de ese mismo año se nombró una nueva junta gestora presidida por Eduardo Olano Fernández. 
Éste sería alcalde durante casi tres años, hasta que el 7 de julio de 1943 presentó su cese. Ejerció 
entonces las funciones de alcalde el 2º teniente de alcalde José de la Peña Gavilán, hasta la 
designación en septiembre de Alfredo Serantes Morais, quien permanecería en el cargo tres 
años y cuatro meses. El 9 de enero de 1948 tomó nuevamente posesión Eduardo Valencia 
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Fernández, cuyo mandato sería esta vez mucho más prolongado pues estuvo al frente de la 
corporación durante seis años y tres meses. El incidente con la ubicación de la estación de 
autobuses forzó su dimisión el 7 de abril de 1954, siendo sustituido por Leoncio Areal Herrero, 
quien presidiría el ayuntamiento hasta su cese en febrero de 1956. En esta última fecha tomó 
posesión Domingo Saavedra Sánchez, que prolongó su mandato hasta noviembre de 1958. El 
último alcalde de la autarquía fue Ramón Taboada Salgado, presidente de la junta gestora 
municipal hasta 1962. 
 Los ayuntamientos durante este período estaban muy mediatizados por la influencia del 
poder central, representada en la Delegación Provincial de Sindicatos, el Gobierno Civil, la 
Jefatura Provincial del Movimiento, la cúpula militar y otras muchas delegaciones estatales que 
restaban poder de decisión a los organismos locales, en una centralización generalizada de la 
administración española. La principal función del  alcalde era entonces garantizar el buen 
funcionamiento de la hacienda local y servir de nexo de unión entre la voluntad del pueblo y el 
Estado. Por ello, en el pleno del 4 de febrero de 1944 se menciona que el alcalde y la ciudad 
quieren cerrar el edificio de prisiones situado en lugar céntrico y llevarlo a las afueras, para lo 
que se pondría en contacto con las instancias oportunas, se eleva al Ministerio de Educación la 
solicitud de una Escuela de Comercio en la ciudad, o se decreta la dimisión de Eduardo 
Valencia porque su poder de decisión, su autoridad, pesaba menos que la voluntad de los 
comerciantes locales expresada a través de la Delegación Provincial de Sindicatos. 
 Además de las personas que ejercieron el cargo de alcalde en este período, otros 
nombres importantes de la sociedad ourensana formaron parte de las corporaciones designadas 
por el Ministerio de la Gobernación, como Antonio Sáenz Díez, ingeniero jefe de Obras 
Públicas a quien la ciudad le dedicaría el nombre de una calle, Arturo Pérez Serantes, luego 
presidente de la Diputación Provincial, José Antonio Moretón Alonso, industrial de A Ponte 
también con una calle dedicada mientras ejercía su labor como concejal, Roberto Vázquez 
Monjardín, Antonio Alex Reinlein, arquitecto de la Torre de Ourense y después Presidente de la 
Diputación Provincial, Delmiro Vázquez Yebra, Rafael de Sas Murias y Eduardo Rodríguez 
Cantero, entre otros. 
 La figura de los alcaldes de barrio seguía existiendo y en 1952 se contabilizaban 22. 
Más tarde este número se ampliaría, pues los vecinos de Villa Valencia protestaron ante la 
permanente municipal por la lejanía del alcalde de barrio que les correspondía, situado en 
Cabeza de Vaca, solicitando fuera nombrado uno propio. 
 En Puente Canedo hubo tres alcaldes durante este período, Alfonso Abeijón, industrial 
del ramo de la automoción con talleres de reparaciones, venta de vehículos y surtidores de 
gasolina, Eugenio Pulido, quien presidió la mayor parte de las gestiones de la anexión al 
municipio de Ourense y Nicolás Marja, que sería el último alcalde de este municipio. 
 
 
 6.3.4. La anexión de Puente Canedo. 
 
 Los antecedentes del proceso de fusión de Ourense con el municipio vecino de Canedo 
se remontan a 1865, cuando los comerciantes ourensanos solicitaron la anexión del barrio de A 
Ponte Mayor, ante la competencia “desleal” que se llevaba a cabo en este lugar privilegiado con 
unos tipos de impuestos más bajos, que permitían a los industriales pontinos vender los artículos 
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a mejores precios, arrastrando a parte de su clientela. Tras la aprobación del Estatuto Municipal 
de 1924 y durante la Dictadura de Primo de Rivera se produjo un nuevo intento de anexión 
(AAVV Puente Canedo, 1994). El Pleno del ayuntamiento de Canedo en sesión del 16 de junio 
de 1926 acordó la anexión al ayuntamiento de Ourense, para así poder participar de las ventajas 
de formar parte de un ayuntamiento con una base económica y social más amplia. El 21 de 
septiembre, el entonces teniente de alcalde de Ourense, Constantino Añel González, hizo 
públicas las bases propuestas por la comisión mixta de los dos ayuntamientos para realizar la 
fusión. Éstas se ceñían a cinco puntos, en el primero se anunciaba el objetivo de la fusión, lograr 
un ayuntamiento fuerte económicamente, en el segundo se aseguraba una tenencia de alcaldía en 
el barrio de A Ponte, en el tercero se disponía que las deudas de cada ayuntamiento no podrían 
ser asumidas por el otro, en el cuarto se anunciaba el respeto por los bienes aprovechamientos y 
usos de las distintas parroquias, en concreto la posibilidad de seguir realizando inhumaciones en 
el cementerio de As Caldas y la continuidad de la feria del día 21, y finalmente, en el último 
apartado, se contraía el compromiso de realizar una serie de mejoras urbanísticas en el caserío 
de A Ponte; levantamiento del plano de población y ensanche, abastecimiento de aguas, 
dotación del sistema de alcantarillado y construcción de un edifico escolar y un mercado. Sin 
embargo, este acuerdo no se llevó a la práctica “debido a intereses particulares y maniobras 
políticas que lograron su aplazamiento, en perjuicio del interés general”, tal y como reza la carta 
enviada por el ayuntamiento de Ourense al de Canedo en mayo de 1940 para reiniciar el proceso 
de fusión. 
 En esta última carta se argumentaba que Ourense y Canedo formaban una única 
asociación de intereses por sus relaciones de vecindad y que por lo tanto era ilógica la 
permanencia de dos ayuntamientos, además de la necesidad manifiesta en el barrio de A Ponte 
de contar con servicios urbanos de vigilancia, extinción de incendios, recogida de basuras, 
abastecimiento de aguas, o atención sanitaria, que extendería el ayuntamiento de la capital sin 
apenas esfuerzo. El 14 de diciembre de 1940 la Comisión mixta encargada de la fusión dirigida 
por Juan Iglesias Novoa, hizo público un informe en el que aparecían las opiniones de diferentes 
organismos y autoridades sobre la conveniencia de unificar ambos ayuntamientos. En este 
documento todas las entidades consultadas eran partidarias de llevar a cabo la fusión, 
comenzando por la Jefatura Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S., que expresaba que no sólo 
consideraba conveniente la fusión sino de verdadero interés y utilidad para todos los residentes 
de Canedo y Ourense. En términos parecidos se pronunciaban la Diputación Provincial, Cámara 
Oficial de Comercio e Industria, Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, Delegación de 
Hacienda, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Juzgado Municipal, Jefatura de Obras 
Públicas, Cuarta Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles, Colegio Oficial de 
Arquitectos de León (delegación de Ourense), Servicio de Telecomunicaciones, Administración 
Principal de Correos, Jefatura Provincial de Sanidad, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Colegio 
Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Abogados, Inspección Provincial de Trabajo, 
Delegación de Industria, Delegación Sindical Provincial, y Cabildo Catedral de Ourense. El 
informe concluía mencionando los aspectos considerados más relevantes de la posible fusión: 
extensión y población, urbanización y saneamiento, sanidad e higiene y beneficencia, cuestión 
social y cuestión tributaria, además de redactar unas posibles bases estructuradas en seis puntos, 
muy similares a los decididos en 1926.  
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 La primera aprobación de las bases para la fusión se realizó en el ayuntamiento de 
Canedo en su sesión del Pleno de 13 de abril de 1940. El definitivo acuerdo de fusión se verificó 
en este ayuntamiento el sábado 17 de abril de 1943 y en el de Ourense el martes siguiente, día 
20 de abril21, quedando a disposición del público durante quince días para que se pudieran 
formular las reclamaciones oportunas. El 18 de mayo, y tras no haberse presentado ninguna 
reclamación, se ratificó el acuerdo y se remitió al Gobernador Civil, para que lo elevara al 
Ministerio de Gobernación. El Consejo de Ministros del día 24 de septiembre aprobó la anexión 
de Canedo, que fue oficialmente sancionada por la Orden Ministerial del 12 de noviembre de 
1943. El martes 30 de noviembre, a las 12 de la mañana, se reunieron en la Casa Consistorial de 
Ourense los miembros de la Comisión de ambos municipios para firmar el último acuerdo de 
fusión. Este documento constaba de tres puntos, en el primero se exponía que a partir de su 
firma entraba definitivamente en vigor la fusión acordada, en el segundo se traspasaban al 
ayuntamiento de Ourense todos los servicios, bienes, acciones y derechos así como todas las 
obligaciones del ayuntamiento de Puente Canedo, y en el tercero se ratificaba la total 
jurisdicción del ayuntamiento de Ourense sobre la superficie del hasta ese momento vecino 
municipio del otro lado del río. 
 
 
 6.4. LA EXTENSIÓN DE LA CIUDAD. 
 
 El crecimiento demográfico tiene lógicamente su reflejo en el desarrollo de la ciudad. 
La llegada de miles de personas a Ourense produce un fuerte incremento de la demanda de 
viviendas y particularmente de lo que hoy podríamos denominar demanda insolvente, pues se 
trata de inmigrantes de origen rural que llegan a la capital provincial con poco más que lo 
puesto. El fenómeno se repite en todas las ciudades de España, el éxodo rural provoca primero 
una sobredensificación de los núcleos y después una política activa del Régimen a través de la 
Obra Sindical del Hogar y las viviendas protegidas. El resultado es una expansión de la ciudad 
sobre el “tejido urbano periférico” (Troitiño Vinuesa, 1984). El Instituto Nacional de la 
Vivienda solicita al ayuntamiento la cesión de terrenos para construir viviendas protegidas o de 
rentas limitadas, éste revisa las opciones y acaba concediendo suelo en las márgenes del espacio 
consolidado, bien de su propiedad, perteneciente a otros organismos oficiales como las 
Diputaciones Provinciales, o de propietarios particulares a través de la expropiación. Las nuevas 
barriadas de “viviendas baratas” se construyen y urbanizan dejando amplios vacíos intersticiales 
que el capital privado se encarga de ir rellenando con la demanda solvente. Es lo que sucede en 
Vigo, León, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba, Murcia, Cáceres, Almería, Guadalajara, o A 
Coruña22, entre otras ciudades, y también en Ourense. 
 La escasa capacidad económica del ayuntamiento se ve desbordada por la exigencia de 
urbanizar un número cada vez mayor de calles, y aun contando con el sistema de contribuciones 
especiales, la entidad municipal deberá utilizar el crédito oficial para construir aceras, 
pavimentar calles, ampliar los sistemas de canalización de agua, o realizar nuevas alcantarillas. 

                                                 
21 Ver Apéndice. 
22 Souto González, 1990; Pereiro Alonso, 1981; Reguera Rodríguez, 1996; Pillet Capdepón, 1984; 
Troitiño Vinuesa, 1984; López Ontiveros, 1973; Rosselló y Cano García, 1975; Campesino Fernández, 
1982, Lara Valle, 1989; García Ballesteros, 1978; Precedo Ledo, 1990.  
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 Al mismo tiempo, la iniciativa oficial levanta nuevos edificios emblemáticos, siguiendo 
la estética racional falangista, que se convierten en hitos urbanos en el sector central de la 
ciudad, mientras las estaciones de ferrocarril contribuyen a dibujar el plano de Ourense, 
actuando como barreras al crecimiento edificativo al norte y sureste de la población. 
 Dentro de las actuaciones más importantes del capital privado se encuentran dos 
operaciones en las que interviene el obispado, la apertura de la Diagonal (calle Juan XXIII) y la 
urbanización del sector de San Francisco. 
 El ayuntamiento, para tratar de frenar el desarrollo caótico de la ciudad, impulsa la 
redacción de un Plan de Urbanización General en 1945, que no será aprobado oficialmente hasta 
1955. En este documento se prolongan las alineaciones de las vías principales, siguiendo el 
modelo de calles ortogonales que configuran una estructura regular en manzanas cerradas. En 
un plazo inferior a un año desde la aprobación de este plan, la publicación de Ley del Suelo de 
1956, con la obligación implícita de revisar todo el planeamiento realizado hasta la fecha, 
impidió su ejecución, iniciándose los trámites para la redacción de un nuevo plan de ordenación 
urbana en 1959. 
 
 
  6.4.1. Urbanización municipal. 
 
 La economía del ayuntamiento muestra en este período las mismas debilidades que en 
etapas anteriores. En una conferencia dictada por el exalcalde Ramón Taboada Salgado en 1998, 
éste exponía que la hacienda local era un problema continuo, pues de un presupuesto de 12 
millones sólo se recaudaban 9. Es decir, el capítulo de gastos superaba en un 25% al de 
ingresos, aunque después se maquillaran las cifras y el ayuntamiento de la capital provincial no 
reflejase ningún tipo de déficit en las estadísticas oficiales23. Los gastos aumentaban año tras 
año, tanto por el propio ritmo de la inflación como por el desarrollo del núcleo, de tal manera 
que si en 1940 el presupuesto municipal era de 1.613.817,74 pesetas, en 1959 había aumentado 
casi doce veces, hasta 18.909.000 pesetas. En el gráfico 6.11. se muestra la evolución de los 
presupuestos, que reflejan una línea ascendente con una subida muy marcada en 1957 y otra de 
menor magnitud en 1943, fruto de los préstamos concedidos por el Banco de Crédito Local de 
España en ambas fechas y su inclusión en los presupuestos extraordinarios. En el ejercicio de 
1950 se aprecia cierta austeridad que hace descender levemente la línea evolutiva, anunciada 
expresamente por el entonces alcalde Eduardo Valencia Fernández, en el momento de su 
aprobación por el Pleno.  
 Los presupuestos de 1959 expresan un reparto de los ingresos cimentado en tres 
capítulos: los impuestos directos e indirectos y las tasas, registrándose al final del ejercicio un 
total de 1.745.000 pesetas pendientes de cobro (INE, 1969). El presupuesto de gastos se 
dedicaba en su mayor parte (56,36%) al capítulo de personal y en segundo lugar (24,53%) a 
gastos extraordinarios y amortizaciones de capital. 

                                                 
23 De hecho, en la reseña estadística de la provincia de Ourense, publicada por el INE en 1969, el balance 
entre 1955 y 1960 en el municipio capitalino mostraba un superávit importante en todos los ejercicios. 
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Figura 6.11. Presupuesto municipal de Ourense (en millones de pesetas), 1940-1959. 

(Fuentes: AHM, Libros de Actas e INE, 1969) 
 

 Si la situación económica del ayuntamiento era ya de por sí complicada, un suceso 
ocurrido en 1945 dificultó aun más la confección de los presupuestos. El 14 de julio de ese año 
una gran tromba de agua provocó una crecida sin precedentes del caudal del Barbaña, que 
arrancó uno de los puentes que lo cruzaban en su tramo urbano. La solución provisional, tomada 
en mayo del año siguiente, fue emplear dos vigas procedentes de la casa consistorial que se 
encontraba en obras, para realizar una pasarela, hasta que el presupuesto permitiera realizar un 
puente en condiciones. 
 

Presupuesto ordinario de ingresos Presupuesto ordinario de gastos 
Capítulo Miles de pesetas Capítulo Miles de pesetas 
Impuestos directos 5.678 Personal activo 10.659
Impuestos indirectos 4.305 Material y diversos 1.807
Tasas y otros ingresos 8.304 Clases pasivas 517
Subvenciones y 
participaciones en ingresos 

67 Subvenciones y 
participaciones en ingresos 

1.150

Extraordinarios y de capital 66 Extraordinarios y de capital 4.640
Ingresos patrimoniales 3 Reintegrables e imprevistos 136
Eventuales e imprevistos 486   

Tabla 6.14. Desglose por capítulos del presupuesto de 1959. 
(Fuente: INE, 1969) 

 
 Una medida para incrementar los ingresos municipales, tomada de forma recurrente por 
anteriores corporaciones, era ampliar el espacio público a enajenar en el cementerio de San 
Francisco24. Pero el antiguo camposanto ya no permitía muchos más ensanches, por lo que se 
optó por una fórmula nueva, la ampliación del número de inhumaciones con nichos. En enero de 
1950 el arquitecto municipal presentó un proyecto para la construcción de 25 nichos y en mayo 
de 1955 informó de que todavía existía la posibilidad de realizar 20 nichos más. Por otra parte, 
los terrenos denominados “Eidos do Laso”, destinados en 1894 a albergar la nueva necrópolis 

                                                 
24 Además de las necesidades reales de incrementar el terreno dedicado a inhumaciones debido al 
considerable aumento de la población. 
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de Ourense fueron cedidos al Estado en 1948 para la construcción de un Centro Tutelar de 
Menores25, con lo que el ayuntamiento mostraba su pretensión de prolongar los enterramientos 
en el casco de la ciudad, a pesar de estar prohibidos desde el siglo XIX. 
 Otra fórmula para aumentar las arcas municipales, que ya había tratado de llevarse a 
cabo en la etapa anterior, fue la de construir locales comerciales subterráneos en los parques de 
la ciudad26. En diciembre de 1945 se presentó una moción para construir “edificios 
subterráneos” (Libro de Actas, 21-12-1945) en la Alameda del Concejo y la del Cruceiro. En 
noviembre de 1946 fueron cuatro comerciantes de la ciudad los que solicitaron permiso para 
realizar locales en el subsuelo de los jardines del Padre Feijoo, proyecto que presentó el 
arquitecto municipal en 1951, siendo el local finalmente adjudicado en 1954 a Mariano 
Baladrón. En ese mismo año se procedió a la enajenación de los comercios construidos en la 
Alameda del Concejo y en 1957 se realizó un nuevo proyecto para construir establecimientos en 
los terrenos de la antigua estación de ferrocarril. 
 

 
Fotografía 27. Locales comerciales en el Parque da Ponte 

 
 La aprobación el 15 de mayo de 1945 de la Ley de Ordenación de Solares supuso un 
nuevo flujo de ingresos municipales, que ayudaba a paliar las dificultades presupuestarias del 
ayuntamiento. Esta ley trataba de reducir la especulación del suelo instando a los propietarios de 
solares existentes en los cascos urbanos a su edificación, bajo amenaza de expropiación o venta 
forzosa (Sánchez Goyanes, 1994). Al amparo de la legislación, el ayuntamiento de Ourense 
realizó un nuevo Registro de Solares sin Edificar en 1946, y llevó a cabo posteriormente un 
estudio exhaustivo de todos los terrenos vacíos existentes en el entramado urbano que no habían 
                                                 
25 El 25 de mayo de 1945 el Presidente de la Junta Provincial de Protección de Menores solicitó al 
ayuntamiento la cesión de terrenos en Montealegre para la construcción de un reformatorio y el 4 de 
noviembre de 1948 se formalizó la cesión de la finca situada en la carretera de Ourense a Maceda con una 
extensión de 55.255 metros cuadrados conocida como “Eidos do Laso”, acuerdo que fue ratificado el 21 
de septiembre de 1954. El reformatorio se construyó años más tarde y permanece abierto en la actualidad.  
26 Fácilmente comparable a la actual proliferación de aparcamientos subterráneos bajo los espacios 
públicos del centro urbano. 
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sido inscritos, declarando la edificación forzosa de aquellos que cumplían las condiciones 
adecuadas, lo que suponía de hecho su inscripción y el pago de la consiguiente tasa. 
Curiosamente, algunos propietarios solicitaron entonces que sus solares no fueran calificados 
como edificables, para de este modo no tener que cotizar el impuesto, como sucedió por 
ejemplo en marzo de 1950 con los dueños de un solar de 316 metros cuadrados en la céntrica 
calle de Capitán Eloy. 
 A pesar de todos los intentos por equilibrar los gastos e ingresos de la hacienda local, 
las necesidades de la ciudad requerían una mayor cantidad de dinero de la que los impuestos 
tradicionales podían llegar a recaudar, y la única posibilidad de obtener éste era a través de la 
contratación de nuevos empréstitos con el Banco de Crédito Local de España. En 1942, la 
Comisión de Fomento llevó al Pleno la necesidad de realizar un nuevo empréstito, para poder 
afrontar las siguientes actuaciones con sus respectivos presupuestos: 

 
1- Abastecimiento de aguas...................................................... 1.000.000 
2- Ampliación del Plano de Población y Plan de Urbanización...180.000 
3- Pavimentación y alcantarillado................................................500.000 
4- Parques y jardines....................................................................150.000 
5- Servicio de incendios...............................................................120.000 
6- Cementerio...............................................................................500.000 
7- Campo de feria.........................................................................330.000 
8- Casa Consistorial....................................................................320.000 

 
 En noviembre de ese año se aprobó un presupuesto extraordinario de 5.350.000 pesetas 
para hacer frente a la contratación de un préstamo de 4.100.000 pesetas, de las que 3.191.800,98 
se dedicarían a obras públicas. La operación de crédito fue finalmente formalizada el 9 de julio 
de 1943 y ratificada el 11 de marzo del año siguiente. En 1949 la situación no había mejorado 
sustancialmente y el entonces alcalde Eduardo Valencia promovió la contratación de un nuevo 
préstamo por valor de 10 millones de pesetas que no llegaría a realizarse. Sí se concretó más 
adelante otro crédito, esta vez de 20 millones, incluido en el presupuesto de 1957 con el 
siguiente plan de ejecución: 
 

1- Depósitos de agua en Guizamonde y O Couto...................................9.387.067,24 
2- Ampliación de la estación depuradora de aguas.................................2.465.758,08  
3- Tubería de conducción y presa de Castadón..........................................557.232,65 
4- Modernización del alumbrado público...................................................900.000,00 
5- Construcción de un Mercado en el barrio del Couto..............................425.566,00 
6- Pavimentación, accesos y explanada en la Plaza de Abastos nº 1..........310.799,18 
7- Apertura, ensanche y urbanización de diversas calles.........................9.086.151,68 
8- Apertura, ensanche y urbanización de la calle que partiendo diagonal de General 

Franco va a la calle del Concejo.............................................................987.137,22  
9- Apertura, ensanche y urbanización de la calle que partiendo diagonal de la Plaza 

de Vigo va a la calle de Capitán Cortés...............................................3.173.672,69 
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 En ambas ocasiones sobresale la importancia de la asignación dedicada al 
abastecimiento de aguas, pues este era uno de los servicios públicos que más problemas 
generaba y cuyas soluciones requerían una mayor urgencia. El crecimiento de la ciudad 
obligaba a la ampliación de los sistemas de canalización y en diferentes momentos a lo largo de 
este período vecinos de la Avenida de Zamora, Polvorín, Puente, Avenida de Portugal, O Couto, 
Veintiuno, Carretera de Celanova, Avenida de Buenos Aires y Puente Pelamios, solicitaron al 
ayuntamiento la extensión del abastecimiento de aguas a sus lugares de residencia27. El aumento 
de la demanda provocaba recortes del suministro durante el estiaje, a pesar de los cálculos 
realizados en el anterior proyecto aprobado en 1926, por lo que se debían realizar nuevas obras 
que mejorasen el servicio. En febrero de 1942 se reorganizó administrativamente esta actividad 
creándose el Servicio Municipal de Abastecimiento de Aguas, cuya primera tarea fue asegurar 
su saneamiento. Para ello encargó la realización de un proyecto a los ingenieros José María 
Cano y Mariano García Loygorría, que lo entregaron el 17 de noviembre de ese año con un 
presupuesto total de 900.000 pesetas. En 1945 el ayuntamiento requirió al ingeniero municipal 
la confección de varios proyectos para elevar aguas del Miño a los depósitos de Montealegre, 
regular el caudal del Loña, y ampliar el abastecimiento a algunas calles de A Ponte. En este 
barrio existía una red de suministro privada propiedad de Alejandro Pedrosa que fue 
municipalizada por un importe de 400.000 pesetas en noviembre de 1947, para poder acometer 
las reformas proyectadas, entre las que se encontraba un estudio para llevar el suministro a 
través de una canalización cruzando el Miño por el Puente Viejo. En noviembre de 1949 se 
produjo la recepción definitiva de las obras de construcción de la estación depuradora de aguas, 
situada al lado del cuartel de San Francisco y próxima a los depósitos reguladores.  
 A pesar de las actuaciones parciales la capacidad de suministro era insuficiente para 
atender a la creciente población ourensana, por lo que se debía acometer una reforma general 
del servicio. El 21 de marzo de 1951 se aprobaron las bases para ejecutar las obras del Proyecto 
de Ampliación del Abastecimiento de Aguas, adjudicadas a la empresa Construcciones y 
Proyectos con un presupuesto inicial de 1.963.264,70 pesetas, entre las que se encontraban: 
construcción de canales de protección del embalse de Castadón (475.935), taller de contadores 
(113.000), ampliación de la estación depuradora (48.834,72), almacén para el suministro de 
aguas28 (1.000.000), y construcción de un nuevo embalse en Cachamuiña29. 
 La otra gran labor desarrollada por el ayuntamiento eran las obras de urbanización de 
las calles del núcleo urbano, que normalmente constaban de reforma de la pavimentación, 
alcantarillado, aceras y red de abastecimiento de aguas. En 1943 comenzaron las obras en 
numerosas rúas del casco antiguo; Viriato, La Paz, Lepanto, Dos de mayo, Cervantes, Colón, 
Peligro, San Miguel, Hornos y Padre Feijoo, entre otras, a las que siguieron las calles 
principales del entramado urbano; General Franco, Capitán Eloy, Avenida de Buenos Aires, 
Rincón, Queipo de Llano, Alameda del Cruceiro, Avenida de la Habana, Bedoya, Curros 
Enríquez, Calvo Sotelo, Parque de San Lázaro, Cardenal Quevedo, Parada Justel, Doctor 
Fleming, Capitán Cortés, Manuel Pereira o Ervedelo, en un largo proceso que abarcaría todo 

                                                 
27 En 1947 salieron a subasta las obras para mejorar el abastecimiento de aguas en lo barrios de A Ponte 
Mayor y Couto, en 1950 en la Avenida de Zamora y en 1952 en Puente Pelamios, Polvorín, As Laxas y 
carretera de Celanova.   
28 Cuyo contratista Fernando García Toriello terminó las obras en julio de 1955. 
29 Finalizado en diciembre de 1953. 
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este período. Entre los contratistas encargados de las obras sobresalían Francisco Cachafeiro 
Cachafeiro, Vicente Rodríguez López, Benito Malvar Corval y Julio Villanueva Veloso. Los 
presupuestos eran muy diferentes en función de la longitud de la vía y los trabajos necesarios 
para acometer la urbanización. Las obras de la calle norte de San Lázaro, subastadas en octubre 
de 1943, ascendían a 62.989,23 pesetas, mientras que las de Cardenal Quevedo, iniciadas en 
1955, tenían un presupuesto de 971.563,58 pesetas, y el proyecto de urbanización de Ervedelo, 
aprobado en 1959, 1.524.493,17. El proceso era normalmente el siguiente; primero el 
ayuntamiento pedía la realización del proyecto a los técnicos municipales, a continuación se 
subastaban las obras y antes de que el contratista empezara los trabajos se solicitaban 
subvenciones o auxilios voluntarios por parte de la población, después se repartía una parte 
proporcional del presupuesto resultante entre los propietarios de los solares según metros de 
fachada, siguiendo el modelo de contribuciones especiales, que el ayuntamiento se preocupaba 
de recaudar. Una vez entregadas las obras se devolvía al adjudicatario la fianza depositada y se 
entregaba la última certificación o pago fraccionado del proyecto. Los trabajos se prolongaban 
durante varios años. Benito Malvar Corval, a quien se le habían adjudicado las obras de la 
Avenida de Buenos Aires el 12 de junio de 1943, recibió la fianza depositada el 15 de abril de 
1948 y Vicente Rodríguez López, contratista de la urbanización de la calle La Paz desde 
diciembre de 1943, entregó las obras al ayuntamiento en junio de 1950. Lo cierto es que durante 
este período una parte importante de las calles de la ciudad experimentaron una mejora evidente 
de sus características técnicas, si bien un número todavía mayor de ellas permanecía sin ningún 
tipo de urbanización. 
 En el pleno del día 28 de octubre de 1952 se clasificaron todas las calles del núcleo para 
establecer la contribución por ornamentación de fachadas. Según la nueva ordenanza, en las 
calles de primera éstas deberían ser de cantería labrada, en las de segunda del mismo material o 
de revestimiento que lo imitara, en las de tercera de cantería, revestimiento o similares a la de 
sus colindantes y sólo en las de cuarta categoría se permitían edificaciones de una sola planta de 
cantería, ladrillo u hormigón. Algunas calles estaban separadas por tramos con distintas 
clasificaciones30, pero lo más normal es que se incluyeran en una única categoría. Entre las 46 
de primera se encontraban casi todas las calles del ensanche, algunas del caserío de A Ponte y la 
mayoría de las plazas de la ciudad. Las de segunda, 65 en total, eran las rúas y plazas del casco 
histórico, las calles no clasificadas de primera en el ensanche y el caserío de A Ponte, y las vías 
de los barrios periféricos. De tercera se contabilizaban 28, en su mayoría carreteras de acceso a 
la ciudad junto con algunas calles y plazas del casco histórico. Por último, se consideraban de 
cuarta categoría las calles y caminos de los caseríos rurales31. Además de en estas últimas, se 
permitían las edificaciones de una sola planta dentro del perímetro de urbanización de la ciudad, 
cuando se construyeran en el interior de fincas colindantes con carreteras, caminos o calles, y a 
una distancia mínima de 20 metros de la vía pública. Debido a esta excepción, todavía hoy 
subsisten edificaciones de este tipo en el interior de manzanas de grandes inmuebles, a los que 
se accede a través de pasadizos o los propios portales de las viviendas que dan frente a la calle32. 

                                                 
30 La Avenida de Buenos Aires era de 1ª desde su inicio hasta la Rúa Nueva, de 2ª desde este punto hasta 
el Camiño de Mende y de 3ª el resto hasta el límite del municipio. 
31 Ver Apéndice. 
32 Como sucede en la calle Concejo, Bedoya, San Lázaro o Avenida de Zamora, por citar algunos 
ejemplos. 
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Fotografía 27. La calle General Franco (Progreso) en los años 1950. 

(Fuente: La Guía Local de Ourense) 
 

  Además de los servicios municipales de aguas y alcantarillado que ofrecía el 
ayuntamiento, en mayo de 1954 se celebró el concurso para la adjudicación de la recogida de 
basuras domiciliarias y viarias de la ciudad, y en 1958 se intentó municipalizar y monopolizar el 
servicio de pompas fúnebres. Los taxis funcionaban desde mediados de los años 1940 en la 
Avenida de Pontevedra y en septiembre de 1950 solicitaron la concesión de otra parada en el 
norte del núcleo, finalmente ubicada en el parque de San Lázaro. 
 Con la anexión de Canedo el ayuntamiento pudo contar con un matadero, que sería 
reformado en 1945, y con la labor técnica de un ingeniero municipal, pues este cargo no existía 
en Ourense, realizando sus funciones el arquitecto. Para definir las competencias de cada uno de 
ellos, el pleno repartió sus atribuciones específicas en enero de 1944. De esta manera, el 
arquitecto municipal ostentaría el cargo de Director de los Servicios de Urbanización, que 
comprendían pavimentación, líneas y rasantes, solares, alcantarillado, incendios, parques y 
jardines, cementerios y conservación artística de la población, mientras que el ingeniero 
municipal sería el Jefe de los Servicios de Aguas, estando a su cargo todo lo relacionado con 
depósitos, depuradora, presa, fuentes públicas y red de distribución, además de encargarse de la 
limpieza del suelo y subsuelo, alumbrado público, comunicaciones, parque móvil, circulación y 
tráfico. 
 Todos estos cambios producidos en la vida municipal suscitaron la moción presentada 
en marzo de 1956 por los concejales Camilo Quelle Cid, Antonio Rodríguez Montero, 
Constantino Prieto Salgado y Rafael de Sas Murias, en la que se pedía la urgente redacción de 
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unas nuevas Ordenanzas Municipales, pues las existentes se encontraban desfasadas, y así 
siguieron hasta 1976. 
 El ayuntamiento promovió otras actuaciones que no llegaron a ser realizadas, como la 
cubrición del Barbaña o el establecimiento de una línea de trolebús. En diciembre de 1952, el 
ingeniero municipal José María Olaizola Sarriá, presentó un proyecto para reformar el colector 
de la margen izquierda del Barbaña, presupuestado en 1.521.993,49 pesetas. Como la obra 
requería una financiación importante, el ayuntamiento decidió solicitar al Ministerio de Obras 
Públicas la canalización y cubrición del Barbaña, un proyecto con muchos antecedentes, para 
tener así cerrado el principal colector de la ciudad y contar con una nueva avenida de 
comunicación entre el centro de la ciudad y los barrios situados al este de la población. El 
alcalde Leoncio Areal Herrera realizó dos visitas a Madrid entre 1955 y 1956 con el propósito 
de gestionar este proyecto y en febrero de 1957 la Dirección General de Obras Hidráulicas 
solicitó permiso al ayuntamiento para llevar a cabo la cubrición del Barbaña. En el Consejo de 
Ministros del día 24 de julio de 1959 se aprobó la 2ª fase de canalización y saneamiento del 
Barbaña a su paso por Ourense, con un presupuesto de 2.142.857 pesetas, de las que 1.500.000 
serían aportadas por el Estado. Afortunadamente, en este caso, el proyecto de cubrición no se 
realizó nunca. 
 En marzo de 1953 el concejal Eduardo Encinas Diéguez presentó un anteproyecto para 
constituir un servicio de trolebús en la ciudad. En el estudio se preveía la realización de una 
única línea, paralela al eje de la carretera de Vigo a Villacastín, con bifurcaciones en sus 
extremos hacia Cudeiro y Quintela por el norte y Mariñamansa y la carretera de Portugal por el 
sur, que tendría una longitud aproximada de 11 kilómetros. El presupuesto se calculaba en torno 
a los siete millones y medio de pesetas y se pretendía que el servicio fuera municipal, 
argumentando el autor del proyecto que la energía eléctrica era mucho más barata que los 
derivados del gas o el petróleo. El pleno decidió tomar el asunto en consideración y buscar con 
urgencia el método de financiación más viable. Evidentemente no se encontró ninguno. 
 
 
 6.4.2. Grandes actuaciones urbanas. 
 
 A pesar de las dificultades económicas del ayuntamiento, durante esta etapa se 
realizaron actuaciones urbanísticas de suma importancia para el desarrollo futuro de la ciudad, 
si bien en su mayoría no fueron patrocinadas por la entidad local, como la construcción de las 
dos estaciones de ferrocarril, el Gobierno Civil, el edificio de Correos, o la apertura de nuevas 
calles. 
 El anuncio del trazado definitivo del ferrocarril Zamora-A Coruña a su paso por la 
ciudad33, provocó las protestas de los dueños de los solares enclavados en As Lagoas, pues el 
talud que formaría el tendido antes de atravesar el Miño cortaría la continuidad del desarrollo 
urbanístico en este sector, prolongación natural del ensanche. En abril de 1940 la Comisión de 
Fomento solicitó la modificación del proyecto, petición que reiteró en noviembre junto con un 
informe del arquitecto municipal, en el que se proponía la transformación de la trinchera que ya 
                                                 
33 En los años 1930 se especulaba con que la vía del ferrocarril entraría en Ourense siguiendo el eje del 
Barbaña, discutiéndose en el ayuntamiento la ubicación de una gran estación de transporte de viajeros en 
las inmediaciones de la Alameda. 
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se estaba construyendo en túnel, para no coartar la posible ejecución del plan de ensanche, 
urbanización y saneamiento de la zona norte de la ciudad. El plan trazado no se modificó y en 
1943 ya estaban en construcción las dos estaciones. Los directores de las obras eran el 
arquitecto municipal, Mariano Rodríguez Sanz y el ingeniero José Luis Tovar Bisbal, que 
seguían los planos trazados por Rodolfo García Pablos y Pedro Bidagor Lasarte, este último 
máximo responsable de la sección de urbanismo de la Dirección General de Arquitectura entre 
1939 y 1949, y posteriormente director de la Jefatura Nacional de Urbanismo (De Terán 
Troyano, 1978). Las obras en ambas edificaciones terminaron en 1952, si bien la estación de 
San Francisco no entró en servicio hasta 1957, cuando Francisco Franco inauguró el tramo 
Puebla de Sanabria-Ourense  
 

Fotografía 28. Trazado ferroviario y estación Ourense-Empalme en los años 195034. 
(Fuente: AHP) 

 
 El trazado del nuevo ferrocarril supuso un cambio importante en la estructura de la 
ciudad, al suponer una barrera a la expansión edificativa al este y noroeste que tardaría tiempo 
en ser superada. La construcción de la trinchera provocó de hecho una ruptura en la continuidad 
del modelo edificativo en este sector, que luego sería corroborado por la variante de la carretera 
de Ourense a Ponferrada y el consiguiente Plan Parcial de Ordenación del Polígono de As 
Lagoas. Por otro lado, el traslado de la estación de A Ponte obligó al abandono de parte del 
trazado de la línea Monforte-Vigo en la orilla derecha del Miño y permitió al mismo tiempo 
contar con una gran superficie de terreno público, donde se ubicaría la denominada ciudad 
escolar. 

                                                 
34 La mancha arbolada a la salida del Puente Nuevo se corresponde con los terrenos de la antigua estación 
de ferrocarril. 
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 El expediente para la construcción de un edificio de Correos se había iniciado en la 
década de los años 1920, pero las reticencias de la Dirección General de Comunicaciones a 
aceptar el solar ofrecido por el ayuntamiento y los posteriores problemas de titularidad entre 
esta entidad y la Diputación Provincial aplazaron sucesivamente el inicio de las obras. Luego 
fue la guerra civil la que paralizó la construcción y los trabajos de edificación no comenzarían 
hasta 1940 con la preparación de los terrenos. Todavía en febrero de 1942 el ayuntamiento 
solicitó al arquitecto municipal la redacción de un proyecto para este edificio, y en julio de 1944 
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones denegó la solicitud formulada por 
alcalde, obispo y presidente de la Diputación Provincial para cambiar el solar cedido, 
comunicándolo a través de una carta en la que resaltaba que en la lectura de la petición se 
adivinaban “posibles móviles particulares” (Libro de Actas, 21-7-1944). Este hecho motivó el 
viaje del alcalde a Madrid en octubre de ese mismo año para aclarar la situación, y una vez 
resuelto el problema y definido el emplazamiento comenzaron las obras del edificio, cuya 
construcción finalizó en octubre de 1947.  
 

 
Fotografía 29. El edificio de Correos. 

 
 Al igual que el edificio de Correos, el nuevo Gobierno Civil comenzó a gestarse en la 
etapa anterior, pero el comienzo de la guerra civil paralizó la construcción del inmueble. Hasta 
la inauguración del edificio, ocurrida en 1948, las oficinas del Gobierno Civil se situaban en el 
Palacio Provincial, compartiendo espacio con las dependencias de la Diputación. En marzo de 
1947, el ayuntamiento encargó al arquitecto municipal que redactara un proyecto de 
urbanización de la zona en la que se situaba el nuevo edificio público, para conseguir un espacio 
ordenado y representativo del régimen. En marzo del año siguiente se propuso la construcción 
de la Cruz de los Caídos al final del paseo central del parque de San Lázaro, dando frente al 
Gobierno Civil, y en junio de 1952 se aprobó el traslado de la antigua capilla de San Lázaro al 
núcleo de Peliquín. Para remarcar la importancia escénica, la corporación local impidió en 1964 
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que en este parque se realizaran locales comerciales subterráneos, convirtiéndose con el tiempo 
en el lugar escogido para celebrar las paradas militares, y el único sector que urbanísticamente 
podríamos definir como falangista. 
 

 
Fotografía 30. La ciudad a finales de los años 195035.  

(Fuente: AHP) 
 

 En 1953, el Ministerio de Justicia solicitó al ayuntamiento la cesión de un terreno para 
construir un edificio donde centralizar los juzgados de la Audiencia Provincial, que se 
encontraban en locales alquilados y en el Palacio de la Diputación desde el abandono del 
antiguo convento de Santo Domingo. En junio del año siguiente, Germán Álvarez de 
Sotomayor, arquitecto del citado Ministerio, comunicó a la corporación local que el terreno 
elegido en la Alameda del Cruceiro debería disponer de una superficie en planta de 800 a 1.000 
metros cuadrados, y en junio de 1956 se aceptó definitivamente el ofrecimiento del solar, si bien 
la construcción del edificio no se llevaría a cabo hasta la década siguiente. Este caso es un 
ejemplo más de reducción de espacio verde para la construcción de un edificio público. Al igual 
que había ocurrido antes con el Posío, la Alameda del Concejo o el Parque San Lázaro, y como 
sucederá más adelante con el Campo de los Remedios, el ayuntamiento no tuvo reparos en 
ofrecer solares en los parques públicos, a costa de la continua disminución de superficie 
arbolada en la ciudad. La maltrecha economía del municipio no permitía afrontar operaciones 
urbanísticas de vaciado mediante expropiación, por lo que cada vez que se recibía una solicitud 
de solar por parte de un organismo público o bien se respondía que el ayuntamiento carecía de 
terrenos adecuados, o se cercenaba alguno de los escasos jardines que todavía quedaban en el 
interior del entramado urbano. Fruto de esta actitud deriva la actual carencia de espacios verdes 

                                                 
35 En primer término aparece el edificio de los Maristas en construcción y detrás el Gobierno Civil. En el 
barrio de A Ponte destacan un importante aserradero, próximo a la ribera del río, y los edificios de 
RENFE frente a la estación Ourense-empalme. Tanto en la calle del General Franco (Progreso), como en 
la de As Caldas, se observan grandes medianas, fruto de las primeras rupturas consentidas de la línea de 
cornisa. 
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en Ourense, que se trata de paliar con el acondicionamiento de las elevaciones montañosas que 
circundan la ciudad y de las riberas del Miño, Loña y Barbaña. 
 Un proyecto realizado íntegramente por el ayuntamiento y que si necesitó la 
expropiación de varias fincas urbanas para su realización, fue la creación de la calle del Coronel 
Ceano Vivas, uniendo la antigua plaza de el Recreo con la calle de Santa Eufemia. Las 
expropiaciones se llevaron a cabo en los años 1930 de forma sucesiva y en 1940 se inauguró 
oficialmente la nueva calle, que permitía contemplar desde una mejor perspectiva la Iglesia de 
Santa Eufemia36. También fue necesaria la expropiación de varios inmuebles, situados entre las 
calles de Cardenal Quevedo y Curros Enríquez, para la unión de los dos tramos de la Avenida 
de la Habana. El expediente se inició en la etapa anterior, y en 1943, 1945 y 1950 se volvieron a 
tramitar las expropiaciones de estos edificios, que impedirían la total apertura de la calle hasta 
1958. La falta de control urbanístico permitía a los propietarios del terreno construir con 
permiso del ayuntamiento en espacios donde estaba previsto abrir una calle, como ya había 
denunciado en la etapa anterior la Federación de Sociedades Obreras. 
 Durante estos años se abrieron otras muchas calles en un proceso que poco a poco iba 
ampliando el espacio de la ciudad37. Así por ejemplo, el proyecto de un nuevo vial de 
circunvalación denominado camino vecinal de la carretera de Ourense a Portugal a la de 
Villacastín a Vigo por Puente Lebrón, cuyos primeros antecedentes databan de 1932 fue 
aprobado por la Diputación Provincial en febrero de 1940. El presupuesto ascendía a 
228.867,27 pesetas, de las que el Estado aportaba 167.577,61, y las obras se adjudicaron en 
mayo de 1941 al contratista Francisco Cachafeiro Cachafeiro, indicando que el ancho del 
camino debía ser de 7 metros38. En marzo de 1941 se aprobó el proyecto de apertura de una 
calle que partiendo de la Avenida de Buenos Aires desembocaría en el Camiño Caneiro, detrás 
del Hospital, denominada años después Rúa Nueva39. La comisión de Fomento presentó al 
Pleno en noviembre de 1945 una propuesta formulada por Francisco Cachafeiro Cachafeiro para 
abrir una calle que partiendo de la Barrera llegara a la del General Franco, vial que recibiría más 
tarde el nombre de Doctor Gregorio Marañón. En noviembre de 1956 el pleno acordó la 
construcción de una calle que comunicara Bedoya con la Avenida de la Habana, donde en uno 
de sus lados se edificó el colegio de los Maristas40. 
 En otras ocasiones eran los propios ciudadanos los que solicitaban al ayuntamiento la 
apertura de una calle, como ocurrió en septiembre de 1940 con varios vecinos y propietarios de 
la avenida de Curros Enríquez y la carretera de circunvalación, que pretendían urbanizar el 
antiguo camino de la carretera de Monforte al río Miño, o en diciembre de 1949 cuando vecinos 
del barrio de A Ponte solicitaron la continuación de la calle del Mercado hasta el Puente Nuevo. 
Aunque el caso más común era el de las calles particulares, ofrecidas por sus propietarios al 
ayuntamiento para que éste las dotara de los servicios urbanos mientras ellos se aprovechaban 
del incremento de las plusvalías generado por los nuevos solares. En abril de 1945, Ricardo 

                                                 
36 Hoy en día se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados de la ciudad por la ubicación en sus 
edificios de varias cafeterías tradicionales que recuerdan el Ourense de las tertulias. 
37 Durante el mandato del alcalde Domingo Saavedra se aprobó un plan para la apertura de 22 nuevas 
calles. 
38 En la fotografía aérea de 1956 (Fotografía 33) se aprecia claramente el trazado de esta nueva vía que 
sirve de eje de comunicación a los barrios situados al este de la ciudad. 
39 Ya aparece con este nombre en el listado de 1952.  
40 Calle Ramón Valle Inclán. 
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Alarcón Suárez informó a la corporación local que había parcelado su finca denominada “La 
Coronela” abriendo dos calles, una paralela a la Avenida de Buenos Aires y la otra 
perpendicular, convirtiendo los terrenos en solares edificables en los que ya se habían 
construido varias viviendas, y solicitaba permiso para construir una alcantarilla de 182 metros 
que conectaría a la existente en la calle principal. Mientras que en marzo de 1957 era Francisco 
Cachafeiro Cachafeiro quien ofrecía al ayuntamiento la calle que había abierto entre Puente 
Lebrón y las inmediaciones del estadio José Antonio, para su urbanización. 
 Aunque no siempre el interés de los propietarios les llevaba a pretender la apertura de 
nuevas calles, pues en una ocasión concreta lo que se propuso fue cerrar un antiguo camino. En 
julio de 1945 la comisión de Fomento denegó la instancia presentada por Ubaldo Álvarez Ruiz 
y Serafina Treviño Yasel, en la que pedían se les enajenara el camino público denominado 
Camiño do Bao, lindante con sus fincas, y que ellos definían como sobrante de vía pública. La 
solicitud fue “desestimada en absoluto”, añadiendo la comisión en su informe “¡cuantas veces 
no se verían lesionados los intereses generales de los municipios por los particularísimos que 
podrían inspirar la sordidez de desaprensivos e influyentes propietarios!” (Libro de Actas, 20-7-
1945). 
  Al final de este período se iniciaron tres operaciones urbanísticas de gran trascendencia, 
la apertura de la calle Juan XXIII, la urbanización de San Francisco y el trazado de la variante 
de la carretera de Ourense a Ponferrada. En agosto de 1956, el ayuntamiento comunicó al 
obispado la necesidad de expropiar parte de los terrenos que habían sido campo de juego del 
antiguo colegio Maristas, para abrir una calle que conectase las de General Franco y Concejo, 
dentro del plan de aperturas de nuevos viales desarrollado por el alcalde Domingo Saavedra41. 
El Obispo contestó que no pondría dificultades al proceso de expropiación forzosa42 y las obras 
fueron adjudicadas a la empresa Construcciones Varela Villamor S.A. En 1959 se encargó a los 
técnicos municipales prolongar la denominada Diagonal, hasta la Avenida de la Habana y en la 
década siguiente se convirtió en una de las calles de mayor volumen de edificación de la ciudad. 
 En junio de 1957, el pleno del ayuntamiento discutió un escrito presentado por el 
Obispo, el propietario de terrenos Esteban Rionegro Rodríguez y el constructor Francisco 
Cachafeiro Cachafeiro, en el que exponían la necesidad de llevar a cabo las obras de 
urbanización de la avenida de circunvalación Este, que comunicaba el jardín del Posío con el 
cuartel de San Francisco, comprometiéndose a sufragar los gastos de las expropiaciones, 
proyectos y costes de las obras. En abril de 1958 los tres solicitantes presentaron el proyecto de 
urbanización de San Francisco elaborado por el ingeniero José Luis Tovar Bisbal, que fue 
aprobado por el pleno municipal y elevado a la Comisión Provincial de Urbanismo, que dio su 
conformidad el 31 de julio siguiente. Las obras se prolongaron durante los años 1960, hasta 
conformar una amplia superficie de terreno donde edificar nuevas viviendas. 
 

                                                 
41 La apertura de esta vía ya estaba planeada en el proyecto de urbanización general de Ourense de 1950. 
42 En los terrenos propiedad del Obispado, la cooperativa de viviendas San Juan Bosco construyó años 
después tres grandes edificios.  
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Fotografía 31. Trazado ferroviario y estación Ourense-San Francisco en los años 1950. 

(Fuente: AHP) 
 
 También en junio de 1957 se dio a conocer el trazado del nuevo enlace entre las 
carreteras de Ponferrada a Ourense y Vigo a Villacastín que había sido confeccionado por la 
Jefatura provincial de Obras Públicas. La antigua carretera de Ponferrada a Ourense seguía en el 
casco urbano las calles de la Avenida de Buenos Aires y Capitán Eloy43 hasta entroncar por 
Calvo Sotelo y Curros Enríquez con el Puente Nuevo. Para evitar el tránsito de vehículos 
pesados por el interior de la población, la jefatura de Obras Públicas realizó un estudio del que 
se derivaría la nueva Diagonal de As Lagoas, nuevo eje “hacia donde iría encauzado el ensanche 
de la ciudad” (La Región, 5-9-1959), en palabras del ingeniero jefe del servicio de obras 
públicas, Maximino Casares Ortiz. El presupuesto fijado en agosto de 1959 era de 
12.780.328,08 pesetas y las obras se realizaron en la primera mitad de la década siguiente.  
 La variante de la carretera, con 32 metros de sección, surcaba los terrenos de As Lagoas, 
donde el Plan de Urbanización General había previsto la edificación siguiendo el modelo de 
manzana cerrada. Para solventar la incompatibilidad del nuevo vial con el planeamiento 
aprobado, el alcalde Ramón Taboada Salgado solicitó a los arquitectos de la Dirección General 
de Urbanismo, Miguel Durán-Loriga, Francisco Pérez Arbués y Francisco Navarro Roncal, la 
confección de un Plan Parcial para As Lagoas. El contrato fue firmado entre ambas partes el 11 
de junio de 1959 y en el pleno del 20 de octubre de ese año se informó de la recepción del Plan 
Parcial. La construcción del polígono de As Lagoas se llevó a cabo en las décadas siguientes, 
sirviendo como modelo de urbanización en medio de un contexto desarrollista (Somoza Medina, 
1996). 

                                                 
43 Donde se unía a la de Vigo a Villacastín. 
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Fotografía 32. Imagen de Ourense a finales de los años 1950. En el centro el sector de As Lagoas, antes del trazado 

de la nueva carretera a Ponferrada. 
(Fuente: AHP) 

 

 
Figura 6.12. Plano de Ourense en 1958. 

(Fuente: M. T. N. 1:50.000) 
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 6.4.3. El Plan de Urbanización General. 
 
 El crecimiento de la ciudad hacía cada vez más necesario un plan de conjunto que 
organizase de forma racional la expansión edificativa. Ante las dificultades de llevar a cabo este 
proyecto, en los primeros años del período se intentó redactar un documento parcial que 
regulase el desarrollo de aquellos sectores de Ourense donde se preveía un mayor incremento 
del número de viviendas, concretamente el ensanche de los sectores norte y este del núcleo. La 
planificación de la zona norte, extensión natural de la ciudad hacia As Lagoas, había sido un 
objetivo preferente de anteriores corporaciones pero la construcción de viviendas fuera de línea 
y el trazado del ferrocarril habían invalidado los trabajos realizados en 1918 por el arquitecto 
municipal Daniel Vázquez Martínez. Por otra parte, la futura construcción de la estación de San 
Francisco44 permitía augurar un rápido desarrollo de la zona oriental, con lo que ambos sectores 
debían contar de forma inaplazable con un plan conjunto de urbanización, según la moción 
presentada el 24 de abril de 1940 por la Comisión de Fomento, y aprobada por el Pleno. El 
“proyecto de urbanización de ensanche y saneamiento de las zonas norte y este de la ciudad” fue 
realizado por el arquitecto municipal Mariano Rodríguez Sanz y presentado a la Dirección 
General de Administración Local a principios del año siguiente, que denegó su aprobación el 29 
de marzo, debido a las deficiencias observadas por los técnicos de este organismo. 
 Con la anexión de Canedo, la situación se modificó y la corporación encargó en enero 
de 1944 un nuevo Plano de Población y de Urbanización al arquitecto municipal y al ingeniero 
José Luis Tovar Bisbal, adjudicatario del proyecto de urbanización del barrio de A Ponte. La 
ampliación del plano de población fue aprobada inicialmente por el pleno municipal el 23 de 
octubre de 1944 y ratificada el 16 de noviembre de 1945. El 5 de abril de 1946 fue entregado al 
ayuntamiento el anteproyecto de ordenación general de Ourense, confeccionado por los dos 
técnicos con el asesoramiento de la Dirección General de Arquitectura45, aprobando el pleno la 
redacción de unas bases para la aplicación del documento en lo relativo a licencias de obras y 
alineaciones que se solicitaran antes de ser definitivamente aprobado. En octubre de 1948 se fijó 
un presupuesto de 260.000 pesetas para los trabajos de ampliación del plano de población, 
anteproyecto y proyecto del plan de urbanización, que serían entregadas a José Luis Tovar 
Bisbal y Mariano Rodríguez Sanz. El concejal Eugenio López López solicitó al pleno en 
septiembre de 1950 información sobre el plano de ordenación “tantas veces anunciado y tantas 
veces aplazada su presentación” (Libro de Actas, 15-9-1950), concediéndose a los técnicos 
encargados del proyecto un nuevo e improrrogable plazo de quince días para entregar el 
documento. En el pleno del 18 de octubre de 1951 se volvió a reiterar la presentación del Plan46, 
que fue entregado el 4 de julio de 1952 y expuesto al público durante un mes, para que se 
pudieran formular las alegaciones pertinentes. Las modificaciones introducidas aconsejaron una 
nueva exposición pública en mayo de 1953, presentándose un total de 14 reclamaciones, que 

                                                 
44 Según la moción de la Comisión de Fomento presentada el 24 de abril de 1940, el emplazamiento de la 
estación Ourense-ciudad sería “en las proximidades de la Plaza de San Cosme y parte alta de los jardines 
del Posío” (Libro de Actas, 24-4-1940). 
45 En la conferencia dictada por el ex alcalde Ramón Taboada Salgado, éste hizo referencia a que fueron 
los arquitectos llegados a Galicia para inspeccionar las obras de las estaciones del ferrocarril, Pedro 
Bidagor Lasarte y Rodolfo García Pablos, quienes se encargaron de supervisar el Plan.  
46 El 20 de abril de 1951 se realizó una primera entrega del plan, pero el Pleno devolvió el proyecto a los 
técnicos para que subsanaran algunos errores. 
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darían origen a un nuevo retraso en la aprobación definitiva del Plan. La mayor parte de las 
alegaciones estaban motivadas por la localización de la estación de autobuses sobre los terrenos 
de la antigua estación de ferrocarril. El 16 de octubre de 1953 se aprobó provisionalmente el 
Plan de Urbanización General de Ourense, a reserva del estudio de las reclamaciones, pero el 
poder del comercio local impidió la aprobación definitiva hasta que no se modificó el destino de 
esos terrenos, el 5 de agosto de 1954, tras la dimisión del alcalde Eduardo Valencia Fernández. 
En la sesión celebrada el 11 de marzo de 1955, la Comisión Central de Sanidad Local, a la vista 
de los dictámenes emitidos por las Direcciones Generales de Arquitectura y Sanidad, acordó 
conceder su aprobación al Proyecto de Ordenación General de Ourense, acuerdo que fue 
trasladado al gobernador civil quien a su vez lo transmitió al ayuntamiento, dándose lectura del 
escrito aprobatorio en la sesión plenaria del 23 de marzo. 
 Del plano de la figura 6.13., correspondiente al Plan de Urbanización General de 
Ourense, se pueden deducir algunos aspectos interesantes de este instrumento de planificación: 

- El crecimiento de la ciudad se formula a través de la prolongación ortogonal de las vías 
principales en los sectores de As Lagoas, O Couto, Mariñamansa, Veintiuno, San Francisco, 
Carballeira y Ribeiriño, siguiendo el modelo de manzanas cerradas. Se trata de una continuación 
del modo de hacer ciudad tradicional, sin apenas presencia de las nuevas formulaciones del 
urbanismo racionalista que preconizaba la edificación en bloques aislados. 

- En la figura aparece ya planteada la desviación de la carretera de Vigo a Villacastín, que 
partiría al sur de Mariñamansa, utilizando parte de la avenida de Portugal para pasar por detrás 
del estadio de fútbol y atravesar el Miño por un nuevo puente en la zona del Ribeiriño, hasta 
llegar frente a la nueva estación del ferrocarril y discurrir entonces paralela a la vía del tren en 
dirección a Vigo. En la zona de este trazado que compartiría con la avenida de Portugal y por su 
margen izquierdo se ordenaba la edificación en bloques aislados. 

- Paralela a este último segmento de la carretera y en su lado oeste se diseñaba un bulevar, 
también con edificación aislada, que conectaba el barrio del Couto con el de A Carballeira, en 
las inmediaciones de la Plaza de Toros. 

- Las orillas del Barbaña se encontraban exentas de edificación en un amplio margen, 
respetando únicamente las construcciones de Vila Valencia y Ponte Pelamios. Lo mismo ocurría 
con la ribera del Miño, en la que sólo se contemplaba la construcción de edificios dotacionales 
en el sector de Os Remedios, si bien se diseñaba una desviación de la carretera de Monforte a 
Ourense que discurría paralela a la orilla izquierda del río, hasta su confluencia con el nuevo 
trazado de la de Vigo a Villacastín antes del paso por el puente. 

- Al sur de la población, donde más tarde se ubicaría la Residencia Sanitaria, se planteaba la 
ubicación de un gran parque urbano, conectado por la carretera de circunvalación Este y a pocos 
metros del inicio de la variante del eje Villacastín Vigo. 

- En el interior del entramado urbano se preveía la apertura de nuevas calles, entre ellas la 
de Juan XXIII que continuaba hasta la carretera de circunvalación (Antonio Sáez Díez), 
Alameda del Cruceiro que se prolongaba igualmente hasta esta última vía, o Doctor Marañón, 
entre Barrera y Progreso. En general se buscaba un tipo de manzana de una extensión regular, 
dividiendo aquellas excesivamente amplias situadas entre el parque de San Lázaro y el río 
Miño.  
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Figura 6.13. Plan General de Ordenación de Ourense, 1955. 

(Fuente: Revisión de 1994 del PGOU de Ourense)  
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Fotografía 33. Imagen aérea de Ourense en 1959. 

 
 El 8 de julio de 1955 la corporación local comunicó públicamente que por haber sido 
aprobado el Plan, era indispensable a todos aquellos que quisieran edificar dentro de la zona 
urbanizada la solicitud de línea y rasantes, acompañada de un plano de situación del solar, para 
lo que debían examinar el referido documento expuesto en la oficina municipal de vías y obras.  
 El Plan tardó mucho más tiempo en ser aprobado que en sufrir las primeras 
modificaciones, y así en marzo de 1958, vecinos y propietarios de la calle Jesús Soria 
solicitaron la posibilidad de edificar en la acera izquierda, que en el instrumento de 
planificación estaba considerada como zona verde. La petición prosperó y el posterior cierre de 
la manzana convirtió la vía paralela, Antonio Puga, en una de las calles-zanja de la ciudad. El 
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propio ayuntamiento infringió las reglamentaciones del documento, como se deduce de la 
solicitud formulada por José Martínez Pedrayo en noviembre de 1956, en la que suplicaba la 
paralización de las obras de la calle de Valle Inclán, hasta que el trazado se ajustara al diseñado 
por el Plan. En realidad, la sanción de la Ley sobre Régimen del Suelo de 1956, que obligaba a 
revisar todo el planeamiento realizado hasta entonces, permitió cierta permisividad al margen 
del documento aprobado y hasta que no se redactase un nuevo Plan General, cuyos primeros 
trabajos comenzaron en 1959 a cargo de los arquitectos de la Dirección General de Urbanismo, 
Miguel Duran-Loriga, Francisco Pérez Arbués y Francisco Navarro Roncal.  
 
 
 6.4.4. El problema de la vivienda. 
 
 El censo de 1940 registraba 3.147 edificios de viviendas en el municipio de Ourense y 
1.303 en el interior del casco urbano. Diez años después y tras la anexión de Canedo, los 
inmuebles urbanos contabilizados eran 1.964, mientras que en el total municipal la cifra se 
había duplicado, 6.029. El número de viviendas censadas en el casco urbano en 1950 era de 
6.689, en 1960 pasaron a ser 11.375, mientras que el total del municipio registraba un aumento 
menor, de 11.386 a 17.517. En 1940 los edificios situados en la ciudad suponían el 41,4% del 
total municipal, y en 1950 el 32,5%. En este último año la proporción de viviendas registradas 
en el casco urbano respecto al total era del 58,7%, y en 1960 del 64,9%. 
 

Edificios 1940 1950  Incremento 
Ciudad 1.303 1.964 50,72 % 
Espacio rural 1.844 4.065 120,44 % 
Total municipal 3.147 6.029 91,57% 

Tabla 6.15 Evolución del número de edificios de viviendas en Ourense, 1940-1950. 
(Fuente: INE, Censos) 

 
Viviendas 1950 1960  Incremento 
Ciudad 6.689 11.375 70,05 % 
Espacio rural 4.697 6.142 30,76 % 
Total municipal 11.386 17.517 53,84% 

Tabla 6.16 Evolución del número de viviendas en Ourense, 1950-1960. 
(Fuente: INE, Censos)  

 
 De estos datos se desprende que en el espacio rural predominaban las edificaciones de 
vivienda única, frente a la mayor proporción de viviendas por edificio de la ciudad47. Por otro 
lado, la evolución muestra dos episodios diferenciados. En la primera década el mayor 
crecimiento se producía en la periferia del núcleo urbano, como consecuencia 
fundamentalmente de la adición de los edificios rurales de Canedo48, mientras que en la 
segunda, el ritmo de desarrollo más pronunciado correspondía al interior de la ciudad. Si 
comparamos este hecho con las estadísticas que hacían referencia a la distribución de la 
                                                 
47 Relación en 1950 de 1,1 viviendas por edificio en el espacio rural y de 3,4 en la ciudad.  
48 En el censo de 1940 se contabilizaban 1.839 edificios para vivienda en el municipio de Canedo, de los 
que únicamente 224 correspondían al barrio de A Ponte Mayor.  
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población (Tabla 6.4. y Figura 6.4.), observaremos que durante los años 1940 se produce un 
importante aumento de la densidad de ocupación de las viviendas urbanas. Descontando los 
edificios registrados en 1940 en el caserío de A Ponte, la tasa anual de crecimiento durante esa 
década se sitúa en el 3,35%, mientras que la población aumentaba a un ritmo considerablemente 
mayor, el 8,27% anual. 
 En la reseña estadística de la provincia de Ourense publicada por el INE en 1956, 
aparece una clasificación de las viviendas de la capital en 1950 realizada sobre una muestra 
censal del 10%, que ofrece abundante información. Según esta fuente la mayor parte de los 
edificios de viviendas en el municipio constaban de dos plantas, concretamente el 52,67%, 
mientras que los de tres y más plantas suponían únicamente el 21,59%. En cuanto al número de 
viviendas por edificio las estadísticas son más concluyentes, pues el 59,72% disponían de una 
única vivienda y el 20,06% de tres y mas. De esta forma muchos de los edificios de dos plantas 
contarían con una única vivienda, siendo infrecuente el modelo de edificio de multipropiedad, 
aun en estos años. 
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Figura 6.14. Edificios de viviendas en 1950 clasificados por el número de plantas.   

(Fuente: INE, 1956) 
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Figura 6.15. Edificios de viviendas en 1950 clasificados por el número de viviendas. 

(Fuente: INE, 1956) 
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 Atendiendo a los servicios con los que contaban los edificios la fuente consultada 
muestra la calidad deficiente de la mayoría de los inmuebles, pues únicamente el 26,8% 
disponía de agua corriente, el 24,9% de servicios de alcantarillado y todavía en 1950 el 28,8% 
de los inmuebles de la capital provincial no disponían de electricidad. Las viviendas con baño o 
ducha eran únicamente el 18,2% del total, y las que disponían de calefacción el 1,2%. 
 La mayor parte de las viviendas del municipio en 1950 se encontraban en régimen de 
arrendamiento49, y de éstas, más del 60% tenía unos alquileres bajos, por debajo de las 100 
pesetas mensuales50. La dotación de servicios iba en consonancia con el importe del alquiler, y 
así de las que se clasificaban con un arriendo menor, inferior a las 25 pesetas mensuales, muy 
pocas contaban con agua corriente, alcantarillado general, o por supuesto calefacción. De las 
5.040 viviendas en las que el cabeza de familia era obrero o empleado, sólo el 13,8% eran 
propiedad de sus usuarios y más del 57% de las arrendadas tenían alquileres por debajo de las 
100 pesetas mensuales.  
 

Propiedad
38,97%

Alquiler 
61,03%

 
Figura 6.16. Viviendas en 1950 según régimen de titularidad 

(Fuente: INE, 1956) 
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Figura 6.17. Viviendas arrendadas en 1950 según tipo de alquiler mensual en pesetas. 

(Fuente: INE, 1956) 

                                                 
49 Siendo sus titulares grandes propietarios, entre los que además de rentistas, abogados, industriales, 
constructores y comerciantes también se encontraban las máximas autoridades eclesiásticas, tal y como 
sucedía en la Baja Edad Media. 
50 Casi el 10% del total de viviendas arrendadas tenían un alquiler inferior a las 25 pesetas mensuales. 
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 La vivienda en Ourense durante esta etapa suponía un verdadero problema, 
especialmente para las clases menos privilegiadas. Al igual que en otras muchas ciudades de 
España, el déficit de viviendas era una constante desde principios de siglo, pero la amplitud del 
“éxodo rural” experimentado en los años 1940 y 1950 había llevado la situación al límite. El 
caserío se encontraba muy deteriorado, sin apenas comodidades y normalmente sujeto a 
contratos de arriendo, haciéndose muy común en este período la figura del realquilado51, 
personas o familias enteras que alquilaban una habitación a los arrendatarios de una vivienda52. 
Para solventar esta situación, y después de las primeras legislaciones sobre casas baratas de 
1921, el régimen aprobó el 19 de abril de 1939 la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, 
con la finalidad de fomentar y dirigir el proceso de construcción de viviendas a cargo de la 
iniciativa privada (De Terán Troyano, 1978), y el reglamento de protección de las viviendas de 
renta reducida, para suplir las carencias del mercado en lo que hacía referencia a la demanda 
insolvente53. En diciembre de ese año se creó la Obra Nacional Sindicalista, transformada en 
1942 en la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura, que sería el organismo encargado de 
ejecutar los grupos de viviendas de renta reducida, siguiendo el modelo de bloques uniformes y 
aislados que salpicarían en las décadas de 1940 y 1950 la periferia de todas las ciudades del 
país. Para promover la construcción de viviendas por la iniciativa privada el franquismo aprobó 
el 25 de noviembre de 1944 la Ley sobre Viviendas Bonificables, el 15 de julio de 1954 la de 
Viviendas de Renta Limitada, y el 22 de noviembre de 1957 la de Viviendas Subvencionadas, 
en las que se ofrecían facilidades para los expedientes de expropiación forzosa, exenciones 
fiscales, créditos a largo plazo, y otras muchas ayudas que garantizaban al capital privado la 
rentabilidad de la inversión (Campesino Fernández, 1982).  
 El 18 de noviembre de 1940, el Patronato de la Barriada de Casas Baratas “General 
Mola” anunció el concurso para arrendar 35 viviendas a mutilados, soldados y familiares de 
combatientes fallecidos durante la guerra civil, en lo que sería el primer grupo de este tipo de 
viviendas construido en Ourense, situado en el barrio del Couto. En 1946, y ante la gravedad del 
problema, el ayuntamiento encargó al arquitecto municipal que interrumpiese todos los trabajos 
para elaborar un proyecto de 200 viviendas protegidas a ubicar en los terrenos públicos del 
Polvorín, A Farixa y As Lagoas. En mayo de 1947 fue el Patronato de Casas Militares el que 
solicitó terrenos para un grupo de viviendas bonificadas, que serían construidas en 1953 entre la 
calle Capitán Cortés y la carretera de Ourense a Puebla de Brollón. El grupo de viviendas 
“Santa Bárbara”, en el sector del Polvorín, que había sido proyectado en 1947, comenzó a 
edificarse en 1954 con la cesión de los terrenos a la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura 
para la construcción de 150 viviendas de renta reducida. En octubre de ese año, el Patronato 
Sindical de la Vivienda54 solicitó una subvención al ayuntamiento para comprar solares donde 
edificar 100 viviendas sociales y en agosto de 1955 la entidad local ofreció terrenos a la 

                                                 
51 Magníficamente representado por Fernando Fernán Gómez en la película “El inquilino”, dirigida por 
José Antonio Nieves Conde en 1957.  
52 La reseña estadística de la provincia de Ourense contabilizaba en 1950 11.370 viviendas y 12.320 
familias (INE, 1956).  
53 La Ley de 23 de septiembre de 1939 sobre Casas Baratas promulgaba la exención de alquileres a 
empleados y obreros en paro (Campesino Fernández, 1982). 
54 El representante del ayuntamiento en este organismo promotor de viviendas sociales era Rafael de Sas 
Murias. 
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Dirección General de Enseñanza para la construcción de viviendas de renta limitada. Por último, 
el grupo “Virgen de Covadonga” se construyó entre 1957 y 1958. 
 

 
Fotografía 35. Grupo de viviendas Virgen de Covadonga 

(Fuente: VVAA, 2001) 
 

 Los grupos de viviendas reducidas que se construyeron en esta etapa; “General Mola”, 
“Santa Bárbara” y “Virgen de Covadonga”, se situaban en la periferia de la ciudad, al este, sur y 
norte del núcleo, respectivamente. Los dos primeros fueron con el tiempo absorbidos por la 
urbanización privada, mientras que el tercero continúa aislado hoy en día. Los terrenos del 
Couto donde se ubicó el grupo “General Mola” habían sido donados al ayuntamiento por el 
industrial Francisco Villanueva Lombardero, los del grupo “Santa Bárbara” correspondían a un 
antiguo polvorín del ejército que había sido objeto de una permuta en el siglo XIX, y los del 
grupo “Virgen de Covadonga” formaban parte del patrimonio municipal del antiguo concejo de 
Canedo. O Couto aparecía en el Plan de 1955 como un espacio a urbanizar, pero tanto el 
Polvorín como Guizamonde, se calificaban como sectores libres de edificación, el primero por 
localizarse en la insalubre ribera del Barbaña y el segundo por ser un espacio de monte del 
perímetro rural. Ambas irregularidades en la aplicación del planeamiento se reproducirán en 
múltiples ocasiones durante la siguiente etapa, con la construcción de nuevos grupos de 
viviendas protegidas en el cauce del Barbaña y en las elevaciones colindantes al casco urbano. 
 Por su parte, la construcción privada de viviendas siguió dos estrategias distintas a lo 
largo de estos años. Continuó edificando en la periferia urbana, al lado de caminos vecinales 
que con el tiempo y la presión de los nuevos vecinos se convertían en calles urbanizadas, y 
comenzó a desarrollar un nuevo mecanismo que traspasaba los límites del planeamiento. El 
proceso era el siguiente; los contratistas de obras adquirían los derechos de vuelo a los 
propietarios de inmuebles en el casco urbano y erigían un número variable de plantas sobre los 
edificios construidos, de tal manera que se producía un crecimiento en altura, sin sustitución. 
Tras la primera ruptura de la línea de cornisa, el ayuntamiento, ante la posibilidad de agravio 
comparativo, se veía en la obligación de permitir la misma altura a los edificios contiguos, en un 
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proceso que podía abarcar toda una calle, como de hecho termina sucediendo en la acera 
izquierda del Progreso, en el Paseo, o en Curros Enríquez. Al igual que sucede con la 
construcción de viviendas sociales en espacios fuera de planificación, las infracciones de la 
construcción privada se multiplicarán durante el desarrollismo, como veremos en el próximo 
capítulo. 
 
 
 6.5. LA CIUDAD DE OURENSE EN LA OBRA DE JOSÉ ÁNGEL 
VALENTE.  
 
 El poeta José Ángel Valente nació en Ourense en 1929, estudió bachillerato en el 
Instituto del Posío y Filosofía y Letras en las Universidades de Santiago, Madrid y Oxford, 
donde fue profesor durante varios años. En la biografía de Valente destaca un hecho que tiene 
lugar durante su infancia, el traslado al domicilio familiar de la biblioteca personal de Basilio 
Álvarez. El niño Valente se refugiaba entre los libros, entonces prohibidos, que habían sido del 
Abad de Beiro, y en su lectura descubrió el gusto por la palabra, que no abandonaría hasta su 
muerte el 18 de julio de 2000. 
 En la obra de este poeta aparecen frecuentes referencias espaciales tanto de su paisaje 
natal (niebla, verde, lluvia, piedra, gris, agua), como de la ciudad donde fijó su residencia tras el 
exilio, Almería (luz, sol, desierto, tierra roja, mar). Cuando el autor rememora su niñez es 
cuando vuelve a la memoria el Ourense de los años cuarenta, marcado por la situación de 
posguerra. El recuerdo no es grato. 
 En el poema a su tía “Lucila Valente” (A modo de esperanza, 1955), una de las 
personas que más influyó en su vida, el autor retrata la escena final: 
 
 
   Estuvo en pié, vivió 
   Fue risa, lágrimas, 
   Alegría, dolor, 
   pero amaba la vida... 
   ..... 
   Ahora yace aquí, 
   donde la lluvia canta 
   al pie de un montealegre. 
    
   Bajo la tierra el agua 
   acaricia sus huesos. 
 
   Ella amaba la vida.   
 
 Sus recuerdos sobre la ciudad le devuelven una imagen provinciana, con una sociedad 
caduca e hipócrita (“Tiempo de guerra”. La memoria y los signos, 1960-65):  
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Estábamos, señores, en provincias 
o en la periferia, como dicen, 
incomprensiblemente desnacidos. 
 
Señores escleróticos,  
ancianas tías lúgubres, 
guardias municipales y banderas. 
Los niños con globitos colorados 
pantalones azules 
y viernes sacrosantos 
de piadoso susurro. 
... 

 
 En “El fin de la Edad de Plata” escrito entre 1969 y 1973, vuelve a recordar con 
amargura su infancia en la prosa “De la no consolación de la memoria” 
 

NO GUARDABA del lugar donde nació recuerdo grato alguno. Le habría 
gustado, me explicaba, nacer en ningún sitio para que en él pusieran sobre piedra 
solemne escrito en humo: Aquí no nació nadie. 

No tenía recuerdo duradero que no fuera el de la infancia cercada. Torpe 
lugar de nieblas insalubres. Descargadero innoble de desechos del tiempo en estado 
de sitio. Pozo. Desde el brocal escrutas aún el fondo donde el agua sellada no 
recompone imágenes. Niñez y adolescencia sitiadas. Calle abajo venía un muerto 
prematuro con una indescifrable sonrisa en la voz ciega. Os dijisteis adiós. (Ya 
nunca volverían vuestros labios a unirse.) Alrededor todo tenía vida menor que un 
muerto. Era la mineral supervivencia del vacío de nada. Y en los pasillos, en las 
paredes, en los ridículos salones se escribía en palotes la parodia soez, la falsa 
historia de antemano negada...  

 
 “Lugar vacío en la celebración”, incluido en el libro “El Inocente” escrito entre 1967 y 
1970 es otro poema al pasado: 
 

Yo nací provinciano en los domingos 
de desigual memoria 
nací en una oscura ratonera vacía 
asido a dios como a un trapecio a punto 
de infinitamente arrojarme hacia al mar 
... 
Los pudientes señores llevaban bisoñé. 
 
Después un viento hosco barrió la faz de aquella tierra. 
... 
Y yo empecé a crecer entonces, 
como toda la historia ritual de mi pueblo, 
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hacia adentro o debajo de la tierra, 
en ciénagas secretas, en tibios vertederos, 
en las afueras sumergidas 
de la grandiosa, heroica, orquestación municipal. 
 

 La ciudad es protagonista del poema Tierra de nadie (La memoria y los signos, 1967-
1970): 

 
La ciudad se ponía 
amarilla y cansada 
como un buey triste. 
    Entraba 
la niebla lentamente 
por los largos pasillos, 
 
Pequeña ciudad sórdida, perdida, 
Municipal, oscura. 
    No sabíamos 
a que carta poner 
la vida 
para no volver siempre 
sin nada entre las manos 
como buscadores del vacío. 
 
Palabras incompletas o imposibles 
signos. 
 Adolescentes en el orden 
reverencial de las familias. 
 
Y los muertos solemnes. 
    Lunes, 
domingo, lunes. 
  Ríos 
de soledad. 
 Pasaban largos trenes 
sin destino 
 Y bajaba la niebla 
lamiendo los desmontes 
y oscureciendo el frío. 
 
Por los largos pasillos me perdiera 
del recinto infantil ahora desnudo, 
cercenado, tapiado por la ausencia. 
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 En el texto “Hoy” del libro El fin de la Edad de Plata, el autor recuerda el día de la 
insurrección militar: 
 

...Nos dijeron severos y prácticos, que la calle estaba vedada para los niños hoy. 
Supongo que esta prohibición explícita fue lo peor. Salí a hurtadillas y, con 
prohibición y todo, nadie lo advirtió. La calle estaba desierta. Y el parque vecino 
también. Una calle desierta es todo lo que necesita un niño para andar. Anduve 
mirando a los portales y ventanas. No era sólo que no viera a nadie; era como si 
alguien –ignoro quién- a quien debiera ver no estuviese. Y seguí andando para 
buscarlo en la calle desierta. 
       Llegué al cruce y allí me quedé quieto. Los soldados bajaban desplegados en 
hilera de tres; dos hileras por las dos aceras y otra en el centro. Tres. Llevaban los 
fusiles en la mano, bajos, con la bayoneta en el cañón. Bajaban la calle muy 
despacio. Delante iba un oficial -¿un comandante?, ¿un capitán?- con la pistola en 
la mano. Miraba hacia arriba, hacia los balcones, hacia los tejados. También miraba 
alrededor. 
      Volví y nada conté. En el recuerdo quedó, casi sin tiempo, esta imagen perdida. 
Era un momento histórico. Sí, de la historia, que está hecha de trapo y sangre, como 
supe después. 
 

 La situación en que queda la ciudad tras la guerra civil está descrita en el poema “Para 
oprobio del tiempo”, del mismo libro: 
 

Sí, algo estaba 
definitivamente roto y anegado 
algo había quedado sin sepultar  
y hedía, 
algo que deslucía las tibias reuniones 
de las buenas familias, 
algo que entre el olvido y el buen gusto de todos 
traía el gato, insólito, 
a los claros salones. 
    Las damas sonreían 
nerviosamente, 
derramando oportunas su vulgar excelencia, 
y el patrón poderoso con aire exculpatorio 
explicaba a su público: 
    -¡qué cosas tiene hoy la 
     juventud! 
Mas, ay, la juventud. 
 
A ciertas horas, frecuentando el reverso  
pálido de los álamos o en la súbita 
concentración de luz visible de las tardes de otoño 
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un muerto insuficiente 
asomaba aún su torso acribillado. 
... 
Si, algo estaba roto o insepulto 
en salones y calles o en los lentos 
desmontes suburbanos 
y en los bustos solemnes 
de los descoloridos padres de la patria 
que un vientecillo triste 
iba desmoronando en dulce escoria. 
 
Si, algo quedaba, al cabo, por decir, 
para oprobio del tiempo. 
 

 En el texto “Fuego-Lolita-mi-capitán” (El fin de la edad de plata) describe 
nuevamente la ciudad: 
 

     DE LA VULGARIDAD MUNICIPAL sobresalían, súbitos, repentinos, 
distinguidos, distintos, los locos del lugar. El clima era de nieblas muy espesas 
y el invierno infeliz. Las atenazadas clases medias de los años del hambre 
disimulaban pústulas secretas, pecaminosos embarazos, casos de tisis galopante 
o ciertos antecedentes no remotos de ingrata rememoración...Los demás, los 
señores venerables, verecundos, verdosos, chapoteaban en un agua baja de 
dudoso olor..... 
...Rodaba la infancia, se ponía el tiempo de repente vivo en las mimosas del 
vecino monte, regresaba el otoño, caía sin estrépito la sombra, crecía a veces el 
terror nocturno, se deshacían los inmaculados lazos, andaba el llanto por las 
calles solas:... 
 

 En una entrevista publicada en la revista Residencia55, Valente asocia el paisaje de la 
infancia a la figura de su padre, a quien acompañaba cuando iba a cazar perdices y conejos por 
los montes vecinos a la ciudad. La rememoración se vuelve poema en “Un recuerdo” (El fin de 
la Edad de Plata): 

... 
Más tú vuelves sin fin, no perdurable, 
como vuelve tu imagen verdadera. 
 
Tú, asociado a un río; sí, al lento 
brazo tranquilo o poderoso 
que tantas veces contemplamos. 
    (Al río en las 
         afueras 

                                                 
55 WWW.residencia.csic.es/bol/num8/valente.htm 
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de la ciudad que el tiempo, 
como a flor abrasada, reducía a cenizas.) 
Tal fue tu compañía, grande y pura, 
tal tu mano, tales tu corazón y tu presencia. 
 
O vivo en la mañana, 
pisando el campo abierto, 
bebiendo el aire, 
húmedos los cabellos de la niebla ligera 
que el día abandonaba en disueltos jirones. 
... 
 

 En el poema que Valente dedica a la muerte de su padre, “El Funeral” (El fin de la 
Edad de Plata), critica la hipocresía de la sociedad ourensana: 
 

Vi al bueno, al falaz, al justo, al turbio, 
al simplemente entristecido, 
por la ocasión, la cera, el Dies irae, 
al facundo, al que llegaba 
desde mi propia infancia a ofrecerme una imagen 
de lo que fui cuando el que había muerto 
en sus manos enteras contenía mi vida. 
 
Vi al sagaz, al cortés, al mezquino de ayuda, 
al que acaso le hiriera más a fondo que nadie, 
pagando ahora al vacío sin mayor prejuicio, 
como piden los usos entre tales, 
lo que nunca dio al hombre. 
... 
    La asamblea, 
devota o indiferente o enternecida, 
circunspecta y simbólica, 
se deshizo en saludos. 
 
(El luctuoso cielo provincial cubría 
fragmentos de niñez y de otras vidas 
puras como la tuya.) 
 

 Otra ácida crítica social se vuelca en el poema La mentira, publicado en la obra 
Poemas a Lázaro (1955-1960): 
 

Caminan por los campos, arreando sus bestias 
cargadas de cadáveres, hacia el atardecer. 
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Pero no allí,  
sino en el centro de la ciudad 
están (aunque su reino sea 
más odioso en el alma): son  
los mercaderes del engaño. 
levantan en la plaza 
sus tenderetes y sus palabras, pues son hábiles 
en el comercio de la irrealidad 
... 
Pero ahora acercaos: ved  
como la noche cae. Se oye 
un largo toque de silencio y redobla  
el hisopo sobre el tambor. 
La plaza está desierta (parece descansar 
la ciudad en un sueño más hondo que la muerte). 
sólo quedan palabras como globos hinchados,  
ebrios de nada. Van  
flotando lentamente sobre la carroña del día 
y su implacable putrefacción.   
 

 Por último, en el texto “Un intento de soborno” (El fin de la Edad de Plata), Valente 
reconstruye la imagen de un viejo almacén de ferretería56 y las fórmulas sociales que 
acompañaban al comercio en la ciudad: 
 

       EN EL GRAN ALMACÉN olía a hierro, olía a la dureza sonora del metal, 
a la hermética claridad del acero. Olía a largos mostradores de madera 
claveteada y compacta. Olía a perfección de embalajes exactos. Olía a láminas, 
a brillo, a superficies. Olía a la precisión de los aperos y a la pulimentada 
variedad del utillaje. 
...A uno y otro lado, detrás de los seguidos mostradores, como santos de iglesia 
con medio cuerpo sólo, estaban los dependientes atentos a los precios y a las 
clases de las cosas metálicas para venta menuda... 
...Había una vagoneta de transporte interior y muchos materiales en espera y las 
manos espesas y seguras de los llamados mozos, en general ya hombres 
curtidos o doblados por el arduo trabajo, aptos para la carga y la descarga. 
... 
       Estaba la oficina realzada sobre el nivel común de los locales por varios 
escalones. El piso de cemento era allí de madera. No había ni era necesaria otra 
señal de preeminencia. Sobre lo llano está lo insigne en plataforma. Allí no se 
ingresaba, se ascendía... 

                                                 
56 Se refiere a la Ferretería de Francisco Villanueva Lombardero y José Zarauza Piñeiro, que entonces 
regentaba la viuda de Villanueva, María Dolores Rodríguez Fernández, y en la que su padre trabajaba 
como apoderado. 
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       El padre servía así en el gran tabernáculo, recinto o sede del poderío de los 
socios. Los socios eran dos, uno de ellos difunto, presente sólo en forma de 
retrato y en la perpetuación aseminal de su dinero, adscrito por entonces a una 
rara entidad jamás vista, a quien todos llamaban la Viuda... 
        Poder y reverencia convergían en aquel hombrecito recortado que cuidaba 
sus frases y sus gestos en un esfuerzo vano por disfrazar con formas añadidas su 
escueta condición de mercader... 

 
 Así era la ciudad de los años 1940 y 1950 en la memoria de José Ángel Valente, y así la 
proyectó en su obra. 
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CAPÍTULO 7. LA ETAPA DESARROLLISTA. 

(1960-1978). 
 

  
 
 Con una coyuntura internacional favorable, la puesta en marcha del Plan de 
Estabilización Nacional de 1959 produjo en la economía española un fuerte desarrollo. La 
política de polos industriales, las facilidades para la emigración, el progresivo aumento del nivel 
de vida de los españoles, la promoción turística del país, conseguían mantener ritmos de 
crecimiento muy elevados. La entrada de capitales se producía por la masiva afluencia de 
turistas y el envío de las remesas de los emigrantes, mientras el mercado interno se fortalecía 
con el lento aumento de los salarios, que derivaba a su vez en un incremento considerable del 
consumo. La economía española dejaba de lado la etapa proteccionista, caracterizada por la 
sustitución de importaciones y abría sus mercados al exterior auspiciada por el amigo 
norteamericano. No obstante, no todas las coyunturas fueron favorables y en los últimos años de 
este período se reflejará en la economía nacional los efectos de la crisis mundial de 1973, que 
provocó una elevada “mortalidad empresarial” aumentando considerablemente los índices de 
desempleo. 

En este contexto crece la población urbana, crece el número de industrias y actividades 
terciarias y crecen también físicamente las ciudades. Son los años del desarrollo en altura de la 
edificación residencial. Prácticamente en todas las urbes podemos encontrar ejemplos, más o 
menos logrados, de edificios construidos en la etapa desarrollista, grandes bloques que se 
levantan con una mezcla de soberbia y vergüenza sobre el resto de las construcciones, 
especialmente en las áreas litorales. La política municipal de planificación y ordenación urbana 
parece aliarse en estos años con la liberalización de la economía, eliminando las posibles 
barreras al desarrollo de la construcción, aunque esta última premisa genere graves 
irregularidades, iniciándose de este modo en palabras de Fernando de Terán, (De Terán 
Troyano, 1978: 519) “el proceso de deterioro urbanístico español”. 

El período que protagoniza este capítulo finaliza en 1978, unos meses antes de que las 
elecciones municipales del 3 de mayo de 1979 designen al primer alcalde democrático de 
Ourense posterior a la dictadura de Franco.  

La dinámica de Ourense durante este período se define, al igual que ocurre en el resto 
de ciudades españolas, por el incremento de la población, las actividades económicas y la altura 
de los edificios residenciales. 

La rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 31 de diciembre de 1959 había 
contabilizado 63.450 habitantes en la capital provincial, el 31 de diciembre de 1978 eran 
83.894. El crecimiento entre estas dos fechas se situaba por tanto en el 1,69% de media anual, 
un incremento notable si bien netamente inferior al experimentado en la etapa precedente 
(3,59%1). Este descenso en el ritmo de crecimiento demográfico se debe al menor número de 
inmigrantes que llegan a la ciudad, de tal manera que incluso entre 1961 y 1970 el balance entre 
entradas y salidas ofrece un saldo negativo de menos 131 personas, al que se contrapone un 
fuerte incremento del crecimiento natural. Por otro lado, mientras la ciudad crece a un fuerte 

                                                 
1 Índice calculado retrotrayendo el momento de la anexión de Canedo a 1940, para que en el sólo influyan 
el crecimiento natural y el saldo migratorio.  
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ritmo, el resto del territorio provincial afronta una nueva oleada emigratoria que acelera el 
proceso de despoblación, disminuyendo el número de efectivos en casi un 9% (8,88) entre 1960 
y 1981, siguiendo una dinámica que se agravará en años posteriores, con un 19,01% de pérdida 
en el período 1981-1999. Esta situación generará un proceso de redistribución de la población 
en la provincia, incrementándose paulatinamente la concentración de los ourensanos en torno a 
la capital y su periferia urbana (38,01% del total en 1999).      

En cuanto a las actividades económicas, en este período se produce un hecho clave, la 
inauguración en 1966 del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, financiado por la Caja 
de Ahorros Provincial de Ourense,  en el que se emplazarán muchas de las industrias 
distribuidas por el tejido urbano, al tiempo que se crearán otras nuevas. Entre las empresas con 
nombre propio en este período destacarán dos: Citroën y Coren. La multinacional 
automovilística aprovechará las ventajas ofrecidas tras la creación de la Gran Área Industrial de 
Galicia para ubicar parte de su proceso productivo en el polígono ourensano, estableciéndose 
definitivamente en 1979, lo que produjo una orientación hacia este sector de buena parte del 
desarrollo industrial de la ciudad. Por su parte, las Cooperativas Ourensanas capitaneadas por 
Eulogio Gómez Franqueira comenzarán su proceso de expansión, ampliando el número de 
granjas y diversificando la producción a la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado. Un 
desarrollo que las llevarán a situarse como la principal empresa de alimentación de Galicia y 
una de las más importantes a nivel español por volumen de facturación.   

La sociedad asiste en este período a los últimos años de la Dictadura de Franco 
contemplando la evolución de los hechos históricos desde dos posturas contrapuestas. Por una 
lado nos encontramos con bailes de salón, puestas de largo, clubes sociales y el Festival del 
Miño, y por el otro con un movimiento galeguista, continuador de los surgidos en el primer 
tercio de siglo, que tiene en las tertulias y en la defensa de los valores locales su máxima 
expresión social. 

Por último, la Caja de Ahorros Provincial de Ourense y las remesas de los emigrantes 
serán los dos factores fundamentales en la explicación del desarrollo edificativo de la ciudad, 
que desbordará las reglamentaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de 
1961 y el Plan Parcial único de 1964. 

 
 
7.1. POBLACIÓN Y MOVIMIENTO NATURAL 
 
La etapa desarrollista en Ourense se caracteriza desde el punto de vista demográfico por 

el incremento de las tasas de crecimiento vegetativo, con respecto al período anterior. El 
fenómeno que a escala nacional recibió la denominación de baby-boom, se tradujo en la capital 
provincial en un importante aumento del número de nacimientos2, registrándose en las décadas 
de los años 1960 y 1970 los dos períodos de máximo crecimiento natural de la historia de la 
ciudad, con un balance positivo entre nacimientos y decesos de 9.357 y 9.179 seres humanos 
respectivamente. Por su parte, el movimiento migratorio presenta una evolución más irregular, 
pues si entre 1961 y 1970 la relación entradas-salidas arrojaba un resto negativo (-131), en la 

                                                 
2 En números absolutos. 
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década siguiente, y especialmente gracias al aporte inmigratorio de los últimos años, el saldo 
intercensal será de 13.527 personas, el mayor en todo el siglo3. 

Respecto al resto de capitales de provincia, la ciudad de Ourense presenta un ritmo de 
crecimiento muy similar. La población en las 50 capitales españolas registró un incremento en 
el período 1960-1981 del 48,77%, mientras Ourense por sí sola fijaba un porcentaje del 49,77%. 
Sin embargo, la posición en orden a su tamaño demográfico perderá algunos lugares, pasando 
del puesto 31 en 1960 al 35 en 1981, debido al mayor crecimiento experimentado por otras 
capitales, concretamente Castellón de la Plana, Tarragona, Logroño y Lleida. En el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, Ourense se coloca en 1981 como la tercera ciudad por número de 
habitantes, detrás de los centros portuarios e industriales de Vigo y A Coruña. El ritmo de 
incremento experimentado por la ciudad de As Burgas en el período 1960-1981 (49,77%), se 
sitúa en una posición intermedia entre las siete urbes gallegas, por detrás de Vigo (78,53%) y 
Santiago (63,90%), y por delante de A Coruña (30,90%), Pontevedra (29,02%), Lugo (26,84%) 
y Ferrol (22,68%). 

 
 
7.1.1. Indicadores demográficos. 
 
En realidad el baby-boom de Ourense, como ocurre en el resto de las áreas urbanas 

españolas, no se produce por un aumento espectacular de las tasas de natalidad, pues el 
incremento es débil en comparación con la etapa precedente, y claramente inferior a los 
indicadores de los períodos anteriores, lo que efectivamente sucede es que el mantenimiento de 
las tasas de natalidad por encima del 21‰ se produce mientras las tasas de mortalidad llegan a 
sus cotas más bajas, generando la combinación de los dos factores el mayor crecimiento natural 
de la historia de la ciudad. La tasa media de natalidad en el período 1960-1978 se sitúa en el 
21,12‰, apenas medio punto por encima de la registrada entre 1940 y 1959 (20,55‰), pero 
6,21 y 17,31 puntos por debajo de las medias respectivas de 1919-1939 y 1895-1918. La tasa 
interanual más elevada se alcanza en este período desarrollista en 1974, con 22,42‰4 y la 
menor en 1961, 19,36‰. Los cinco primeros años (1960 a 1964) y los cuatro últimos (1975 a 
1978) presentan valores por debajo del 21,5‰, lo que nos permite acotar la duración del 
denominado baby-boom para el caso ourensano al período 1965-1974, que se corresponde con 
un momento de bonanza económica, cuando las directrices del Plan de Estabilización y el 
proceso aperturista del mercado español comienzan a dar sus frutos y antes de que los efectos de 
la crisis del petróleo de 1973 se proyecten sobre el territorio nacional. Aún así, la tasa de 
fecundidad general desciende entre los dos años censales, pues en 1960 este indicador que pone 
en relación el número de nacimientos con las mujeres en edad de procrear (15-49 años) es de 
68,3‰, y en 1970 de 61,6‰. 

Las tasas de mortalidad presentan un valor medio de 8,15‰ en los 19 años de esta 
etapa, correspondiendo el máximo interanual a 1973 (10,39‰5) y el mínimo a 1961 (6,92‰). 
En los primeros años los valores de la mortalidad se sitúan en torno al 7‰, ascendiendo de 
forma irregular hasta estabilizarse en porcentajes cercanos al 8,5‰, fruto del progresivo 

                                                 
3 En el que también influyen, junto con el éxodo rural, el retorno de emigrantes de la provincia hacia el 
municipio de la  capital. 
4 Valor similar al registrado en la primera mitad de los años 1940. 
5 El único valor que supera la tasa del 10‰. 
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envejecimiento de la población, lo cual genera una tendencia al alza que se agudizará en la 
siguiente etapa. 
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Fig. 7.1. Evolución de las Tasas interanuales de natalidad y mortalidad. 
(Fuentes: Movimiento Natural de la Población, INE y Actas del Ayuntamiento) 

 
La evolución de ambas tasas (Figura 7.1) presenta una gran regularidad en comparación 

con períodos anteriores. La diferencia entre los valores máximos y mínimos es de 3,06 puntos 
en el caso de la natalidad y 3,47 entre las tasas de mortalidad. El perfil de esta última muestra en 
el gráfico continuos dientes de sierra y un ligero ascenso general, mientras en la línea que 
representa las tasas de natalidad apunta el incremento de los valores entre 1965 y 1974. 
 El crecimiento vegetativo resultante es elevado, con un valor medio de 1,29%, siendo 
las tasas interanuales siempre superiores al 1,1%. En concreto, 1967 es el año con un mayor 
crecimiento natural, 1,48%, y 1973 el de menor incremento, 1,16%, seguido de los valores 
registrados entre 1976 y 1978, mostrando la tendencia a la reducción del saldo vegetativo que 
definirá la próxima etapa. 
 

 Ourense (municipio) Ourense (provincia) Galicia España 
1961-1970 21,12 13,98 17,24 20,52 
1971-1980 19,58 11,00 15,70 18,20 

Tabla 7.1. Evolución comparada de las tasas de natalidad por decenios. 
(Fuentes: López Taboada, 1996 e INE) 

 
 En comparación con el resto del territorio considerado las tasas de natalidad de la 
capital provincial se sitúan por encima de los otros espacios considerados, a una ligera distancia 
frente a la media española, y claramente destacadas frente a los valores de Galicia y sobre todo 
la provincia de Ourense, de tal manera que el valor registrado por la ciudad en el período 1971-
1980 casi duplica el obtenido de media en todo el territorio provincial. El fuerte incremento de 
la emigración es la causa de estos desajustes. Ourense llegó a ser en los años sesenta la 
provincia con mayor número de emigrantes de España, habiéndose contabilizado durante esta 
década 66.773 salidas con destino a Europa, lo que significaba el 52,1% del total de Galicia y 
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más del 10% a nivel nacional. Además, en el caso gallego en general y ourensano en particular, 
la emigración a Europa que tenía un carácter temporal y plurianual coexistía con las corrientes 
migratorias ultramarinas a Latinoamérica, de larga duración y en un gran número de casos 
definitivas, lo que se traducía sobre el espacio en una continua despoblación del medio rural 
(Lois González y Somoza Medina, 1998).   
 Las tasas de mortalidad muestran un comportamiento diferenciado por decenios ante la 
comparación con los otros registros. Entre 1961 y 1970 el valor medio de la capital provincial 
aparece claramente por debajo de los demás valores, mientras que en la década siguiente la tasa 
media española es inferior en cuatro décimas al valor de la ciudad, un hecho que constata el 
mayor envejecimiento de la población en Ourense, factor explicativo fundamental del aumento 
de la mortalidad en estos años. La clasificación de los fallecimientos atendiendo a su causalidad 
revela como en 1975 las enfermedades cerebrovasculares, que afectan principalmente a las 
personas de mayor edad, eran la principal causa de muerte, motivando el 19,15% de los decesos 
provinciales, seguidas de los fallecimientos por tumores malignos, con el 15,70% (INE, 1978).    
 

 Ourense (municipio) Ourense (provincia) Galicia España 
1961-1970 7,60 9,85 9,15 8,48 
1971-1980 8,64 10,00 9,35 8,25 

Tabla 7.2. Evolución comparada de las tasas de mortalidad por decenios. 
(Fuentes: López Taboada, 1996 e INE) 

 
La mortalidad infantil presenta en este período un valor medio de 24,08‰, aunque a lo 

largo de los años se registran tasas muy contrastadas, como se aprecia en la línea que marca su 
evolución interanual (Figura 7.2). En 1974 se registra un índice mínimo de 10,28‰, frente al 
valor máximo registrado en 1976, 37,30‰. No obstante, la evolución de esta tasa desde 
comienzos de siglo muestra los avances en la prevención y tratamiento de las enfermedades que 
afectan a los recién nacidos, pasando de valores superiores al 200‰ a índices por debajo del 
20‰. 
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Fig. 7.2. Evolución interanual de la Tasa de Mortalidad Infantil. 
(Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población Española) 
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 La tasa de nupcialidad media en el período 1960-1978 es de 7,46‰, aproximadamente 
un punto por debajo del valor registrado en la etapa anterior. El año de una tasa más elevada se 
corresponde con 1965, 8,45‰, y el de menor índice 1961, 5,98‰. La evolución de este 
indicador muestra un primer incremento desde valores próximos al 6‰ hasta terminar 
estabilizándose en torno al 7,5‰, un poco más de siete matrimonios por cada mil habitantes, 
cifra reducida en comparación con los datos de períodos anteriores6, pero muy similar a la 
media gallega, 7,30‰, y española, 7,32‰, para el período 1961-1980. 
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Fig. 7.3. Evolución de la tasa de nupcialidad. 

(Fuente: INE) 
 

 El crecimiento demográfico de la ciudad se fundamenta en el positivo balance entre la 
natalidad y la mortalidad que se mantiene en los dos decenios, responsable en proporción del 
58,04% del incremento, pues el saldo migratorio es muy elevado en la década de los años 1970 
pero negativo en el decenio anterior.  
 

 Crecimiento natural Saldo migratorio Crecimiento absoluto 
1961-1970 9.357 -131 9.226 
1971-1980 9.179 13.527 22.706 

Tabla 7.3. Crecimiento natural, saldo migratorio y crecimiento absoluto. 
(Fuente: INE) 

 
 Según el censo de 1960, el 51,64% de la población de la capital provincial había nacido 
en ese mismo municipio, un 32,28% en otro municipio de la misma provincia, un 13,67% en 
otra provincia y un 2,4% en el extranjero. En el censo siguiente los porcentajes habían variado 
sustancialmente, pues en 1970 eran naturales del mismo municipio menos de la mitad de la 
población total, concretamente un 45,39%, y de otros municipios de la provincia más de la 
tercera parte, el 35,56%, del resto de provincias de España el 16,24% y extranjeros el 2,8%. De 
esta forma, entre las 10.702 personas mayores de 10 años que habían cambiado su residencia 

                                                 
6 La tasa más alta de todo el siglo se alcanzó en 1919, con un 16,42‰. 
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desde la anterior fecha censal del 31 de diciembre de 1960 estableciéndose en Ourense, 4.155 
(38,82%) eran originarios de esta provincia. A continuación se situaban, en orden de 
importancia, las otras provincias gallegas; Lugo -1.057 (9,87%)-, Pontevedra -943 (8,81%)- y A 
Coruña -498 (4,65%)-, seguidas de Madrid –287 (2,68%)- y Barcelona –274 (2,56%)-, y las 
provincias más próximas, Oviedo 197 (1,84%), León 188 (1,75%) y Zamora 164 (1,53). En el 
caso de Madrid y Barcelona se trata realmente de verdaderas migraciones de retorno más que de 
nuevos inmigrantes, una población que aunque partiendo de aldeas de la provincia al regresar 
establece su residencia en la capital y no en el municipio de origen. Se aprecia por tanto, cómo 
la mayor parte de la población inmigrante proviene del territorio provincial, si bien la relación 
final entre inmigrantes y emigrantes genera un resultado negativo en esta década. Será en el 
decenio posterior, años 1970, cuando la afluencia de población provoque un fuerte incremento 
del saldo migratorio en lo que se podría calificar como una segunda oleada del éxodo rural, tras 
la registrada en los años 1940.  
 En la evolución de la población urbana y rural del municipio de Ourense destaca el 
descenso de ésta última, fruto tanto del abandono real de las aldeas como de la progresiva 
urbanización del territorio. El crecimiento absoluto en la primera década se sitúa en el 14,38% a 
nivel municipal, mientras la población urbana crece un 49,96% y la rural decrece un 54,83%. 
Entre 1970 y 1981, fruto del incremento del saldo migratorio, el crecimiento de la población 
alcanza el 30,94%, con un crecimiento del 40,02% de los efectivos urbanos y un decrecimiento 
del 27,69% entre la población rural. 
 

 1960 1970 1981 
Población total 64.153 73.379 96.085 
Población urbana 42.371 63.542 88.972 
Población rural 21.782 9.837 7.113 

Tabla 7.4. Evolución de la población de hecho. 
(Fuente: López Taboada, 1996) 
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Fig. 7.4. Evolución de la población intercensal. 
(Fuente: López Taboada, 1996) 
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 7.1.2. Características de la población. 
 
 El reparto por sexos se encuentra en este período más equilibrado que en otras 
ocasiones, especialmente en 1960, cuando la proporción de hombres y mujeres se acerca al 50% 
con una tasa de feminidad de 103,3. El tamaño familiar medio es en 1960 de 3,77 miembros por 
unidad y en 1970 de 3,74, una ligera reducción aún en el período de incremento de las tasas de 
natalidad.    
 

 Población Hombres % Mujeres % 
1960 64.153 31.555 49,18 32.598 50,81 
1970 73.379 35.214 47,99 38.165 52,01 

Tabla 7.5. Reparto por sexos de la población censada. 
(Fuentes: López Taboada, 1996 e INE) 

 
 En cuanto al reparto por grandes grupos de edad comienza a apreciarse claramente el 
proceso de envejecimiento de la población, especialmente en los datos de 1970, cuando los 
mayores de 65 años suponen ya el 8,37% de la población total, lo que se traduce en un índice de 
envejecimiento del 31,38% y una tasa de dependencia de 53,95%.  

 
 <15 15-64 >65 

1960 27,77 65,43 6,79 
1970 26,67 64,94 8,37 

Tabla 7.6. Población por grandes grupos de edad. 
(Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población, 1960 y 1970) 
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Fig. 7.5. Pirámide demográfica de Ourense en 1960. 

(Fuente: INE, Censo de Población de 1960) 
 

En la pirámide demográfica de 1960 sobresale la proporción de jóvenes de 10 a 14 años, 
que supone tanto en los hombres como en las mujeres la cohorte con una mayor cantidad de 
efectivos. Este hecho debe relacionarse con el incremento puntual de las tasas de natalidad que 
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se había registrado entre 1945 y 1948, con una tasa máxima de 25,34‰ en 1946, y el posterior 
retroceso de este indicador, de manera que los nacidos en ese período aparecen en la gráfica 
claramente resaltados. Por otro lado también es apreciable el recorte en el grupo de 20 a 24 
años, que representa a los nacidos durante la guerra civil. El enfrentamiento bélico repercute en 
la estructura demográfica no sólo afectando a los que participaron activamente en el conflicto, 
visible en la pirámide en las cohortes de varones de 55 a 64 años, sino en aquellos seres que 
dejaron de nacer. A partir de los 20 años la proporción de mujeres es mayor en todos los brazos 
de la pirámide frente a los varones de su mismo grupo de edad, e inferior hasta esa edad. La 
mayor diferencia favorable a los varones se produce en el grupo de 10 a 14 años, 1,68 puntos, y 
a favor de las mujeres entre los 20 y 24 años, 1,21. 
 En la gráfica de 1960 la proporción de mayores de 65 años todavía representa una 
escasa proporción en comparación con los otros grupos, mientras que en la de 1970 se aprecia 
un ligero crecimiento, en especial en las mujeres de 65 a 69 años, fruto del aumento en la 
esperanza de vida a estas edades. La pirámide de 1970 marca aún más claramente el recorte de 
los no nacidos durante la guerra civil, a los que se les unen a estas edades, 25 a 34 años, los 
emigrantes que abandonan el municipio en busca de  mejores oportunidades, provocando un 
estrechamiento de la gráfica. A pesar del incremento en la proporción de mayores de 65 años y 
el recorte de los adultos jóvenes, la pirámide de 1970 todavía muestra una estructura por edades 
y sexos relativamente joven y compensada, a diferencia de lo que apreciaremos en la última 
pirámide de 1996. 
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Fig. 7.6. Pirámide demográfica de Ourense en 1970. 

(Fuente: INE, Censo de Población de 1970) 
 

 La estructura socioprofesional de Ourense en estos años muestra el crecimiento del 
sector terciario, y la caída del primario. En 1960 la actividad agrícola y ganadera agrupaba al 
16,84%, diez años después se había reducido un 55,04%, hasta el 7,57%. Por su parte, el 
terciario creció un 21,79%, englobando al 61,48% de la población activa, gracias sobre todo al 
incremento de los efectivos empleados en el comercio y los servicios. 
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 1960 1970 
Sector Primario 16,84 7,57 
Sector Secundario 32,67 30,94 
Sector Terciario 50,48 61,48 

Tabla 7.7. Reparto por sectores de actividad de la población activa. 
(Fuentes: Beiras Torrado, 1970 e INE, Censo 1970) 
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Fig. 7.7. Evolución de la población activa por sectores. 

(Fuentes: Beiras Torrado, 1970 e INE, Censo 1970) 
 

 Definiendo un poco más los sectores de actividad se puede explicar con mayor precisión 
la evolución de la población activa. En la tabla 7.8. se puede comprobar como el porcentaje de 
población ocupada en la industria desciende entre los dos censos, mientras la de los ocupados en 
la construcción asciende levemente. Del mismo modo, en el sector terciario se aprecia como los 
empleados en el subsector transportes descienden ligeramente, mientras la proporción de 
población activa empleada en los servicios asciende un 17,68% y la ocupada en el comercio un 
41,57%. Es evidente por tanto que el subsector que presenta una evolución más positiva entre 
1960 y 1970 es este último, un comercio que modificará su estructura, disminuyendo las 
empresas mayoristas e incrementándose el número de establecimientos especializados, lo que 
produce un necesario aumento de la población empleada. 
 

 1960 1970 
Agricultura y Ganadería 16,84 7,57
Industria 18,59 16,77
Construcción 14,08 14,17
Comercio 14,72 20,84
Transportes 7,65 7,56
Servicios 28,11 33,08

Tabla 7.8. Población activa por subsectores (en %). 
(Fuentes: Beiras Torrado, 1970 e INE, Censo 1970) 

 
 En 1960 el 5,93% de la población municipal de 10 y más años no sabía leer ni escribir, 
en 1970 este porcentaje se reducía al 4,65%. En el primer momento censal se registraban 13.686 
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personas realizando estudios en el municipio de Ourense, de los cuales un 53,88% correspondía 
a alumnos de enseñanza primaria, un 41,95% de enseñanza media y sólo un 0,98% a enseñanza 
superior7. De los 135 alumnos censados en la Escuela de Comercio, 97 eran varones (71,85%) y 
38 mujeres (28,15%). En 1970 eran 18.293 las personas cursando estudios y de ellas un 52,27% 
se encontraba en el nivel primario, un 40,92% realizando estudios secundarios y un 6,81% 
estudios de tercer grado. La Universidad de Santiago era, lógicamente, el principal destino de 
los universitarios ourensanos, de tal modo que en el curso 1972-73 estaban matriculados en las 
facultades compostelanas 905 alumnos procedentes de la capital provincial, además de otros 
512 del resto de la provincia, lo que suponía en total casi el 10% (9,51%) de todos los alumnos 
matriculados en ese curso académico.  
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Fig. 7.8. Evolución de la población activa municipal por subsectores. 

(Fuentes: Beiras Torrado, 1970 e INE, Censo 1970) 
 
 

7.1.3. Población y espacio municipal. 
 
  La población de Ourense se distribuye por el territorio municipal durante estos años 
siguiendo dos procesos convergentes. Por un lado, los nuevos efectivos que llegan a la ciudad se 
localizan preferentemente en la periferia del núcleo, donde los organismos públicos y la Obra 
Social de la Caja de Ahorros Provincial edifican las urbanizaciones de viviendas protegidas. En 
este movimiento centrípeto también participan habitantes jóvenes del medio rural del propio 
municipio, que abandonan sus hogares familiares y fijan su nueva residencia dentro del 
perímetro urbano, lo que hace disminuir la población de las parroquias rurales en beneficio del 
núcleo capital. Por otro lado, el centro histórico comienza a deteriorarse sufriendo un paulatino 
proceso de abandono de las residencias, tanto por la falta de un relevo generacional en el seno 
de las viviendas como por las características físicas de éstas, al ofrecer una calidad de vida 

                                                 
7 Se contabilizaban además 427 personas realizando estudios pero sin hacer constar el nivel de enseñanza. 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                           DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 322

menor que los nuevos edificios de la periferia, con servicios centrales, gastos comunitarios, 
plazas de garaje, ascensores, etc. De esta forma, el centro histórico pierde parte de su población 
que se traslada a vivir a los nuevos barrios de la corona exterior siguiendo un movimiento 
centrífugo. En definitiva, dos procesos de redistribución de la población sobre el espacio 
municipal que convergen en el mismo sector urbano, generando un crecimiento acelerado del 
espacio construido en los bordes de la ciudad, como se verá más adelante. 

Además, el espacio urbano considerado también crece a medida que se desarrolla el 
núcleo, de tal manera que lugares que aparecían en el nomenclátor de 1960, como A Rabaza, 
Vista Hermosa o A Cuña, desaparecen en los posteriores registros censales al ser absorbidos por 
el perímetro urbano8. Este hecho junto con los procesos explicados anteriormente justifica el 
crecimiento de lo que el INE denomina núcleo urbano de Ourense que pasa de 42.371 
habitantes en 1960 a 63.542 en 1970 y 88.972 en 1981, frente a la pérdida de población de las 
parroquias rurales del municipio. Entre 1960 y 1970 San Pedro de Cudeiro pasa de 1.367 
habitantes a 564, Nosa Señora da Asunción-Tras Hospital de 2.144 a 1.037, Santo Estevo de 
Untes de 688 a 386 y Santa Mariña do Monte de 480 a 280, entre otros ejemplos (Pazo Labrador 
y Santos Solla, 1995). En 1981 la segunda entidad de población en el municipio era Seixalbo 
con 805 habitantes, seguida de Rairo, con 739, y Cabeza de Vaca, que contaba únicamente con 
263 personas censadas. 
 A partir de los datos elaborados por el Consejo Sindical Provincial en 1973 y 
publicados en el informe “La vivienda en la provincia de Orense”, se puede profundizar en la 
distribución de la población ourensana, pues en él aparece el número de familias residentes en 
1970 por distritos y secciones9. En conjunto, el distrito V (Canedo) era el que contaba con un 
mayor número de familias10, 4.710, lo que se correspondía según el tamaño medio de la unidad 
familiar con 17.380 personas11, el 23,68% del total, mientras que el distrito II (Naciente) era el 
menos habitado, con 3.267 familias, 12.055 personas, el 16,42%. Por secciones tres de ellas 
contabilizaban más de 600 familias, la número 7 del Distrito III (Poniente)12 que agrupaba a 673 
familias, 2.483 personas, y las número 3 y 1 del Distrito II13, con 658 y 653 familias 
respectivamente. 
 En el mapa de la distribución de la población en ese año se aprecia la pérdida de 
importancia del conjunto histórico frente al incremento de otras áreas, como aquellas donde se 
concentró el crecimiento edificativo de los años 1960 (Avenida de Portugal, Avenida de Buenos 
Aires, Bedoya-Emilia Pardo Bazán y Juan XXIII-Habana-Saénz Díez) y algunos barrios 
tradicionales de inmigración rural (Mariñamansa, 21, Couto y Carballeira). Por otra parte, los 
espacios más alejados del centro urbano son los que cuentan con una menor densidad 
demográfica.  

 
                                                 
8 A Rabaza en el nomenclátor de 1970 y Vista Hermosa y A Cuña en el de 1981. 
9 Ver Apéndice. 
10 Si bien también era el de mayor superficie y el que contaba con un mayor número de secciones, 17. 
11 El tamaño medio de la familia era en este año de 3,74 personas por unidad familiar, pero se ha utilizado 
un coeficiente de 3,69 para ajustar el número de familias ofrecida por esta fuente con la población total 
recogida en el Censo.   
12 Que agrupaba Marcelo Macías, Puente Pelamios, Avenida de Portugal, Urbanización Camelias y 
Puente Codesal. 
13 La sección 3ª reunía a los vecinos de Avenida de Buenos Aires, Bedoya, Emilia Pardo Bazán y Plaza de 
las Mercedes. Por su parte, la sección 1ª se extendía entre algunas calles del Casco Histórico y el barrio de 
San Francisco.  
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DISTRITO SECCIÓN FAMILIAS DISTRITO SECCIÓN FAMILIAS 
1 397 1 400 
2 501 2 391 
3 359 3 515 
4 375 4 367 
5 252 5 359 
6 516 6 303 
7 563 7 421 
8 441 8 338 
9 281 9 231 
10 264

 
 
 
 

IV 

TOTAL 3.325 
11 370 1 336 

 
 
 
 
 
I 

TOTAL 4.319 2 434 
1 653 3 406 
2 170 4 331 
3 658 5 508 
4 438 6 211 
5 366 7 521 
6 339 8 192 
7 398 9 332 
8 122 10 429 
9 123 11 74 

 
 
 
 

II 

TOTAL 3.267 12 90 
1 449 13 97 
2 559 14 125 
3 390 15 327 
4 480 16 185 
5 411 17 112 
6 306

 
 
 
 
 
 
 

V 

TOTAL 4.710 
7 673
8 327
9 504
10 133

 
 
 
 

III 

TOTAL 4.232

 

 
Tabla. 7.9. Distribución por distritos y secciones de las familias de Ourense en 1970. 

(Fuente: Consejo Sindical Provincial, 1973)14 
 
  
 

                                                 
14 Según esta fuente el número total de familias era de 19.853. Sin embargo, el Censo de 1970 publicado 
más tarde por el INE recogía la cifra de 19.537 familias. 
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Fig. 7.9. Distribución de la población. 

(Fuente: Consejo Sindical Provincial, 1973) 
 
 

7.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
 Entre 1960 y 1978 la economía de la ciudad experimenta una profunda transformación. 
El establecimiento en la etapa anterior de pequeñas empresas y talleres familiares sirve de base 
para el desarrollo de la estructura empresarial  compleja y diversificada que caracteriza estas dos 
décadas, de tal forma que la modernización se vislumbra en todas las ramas de la actividad 
económica. 
 En el sector agrario surge la agrupación de Cooperativas Orensanas, lideradas por 
Eulogio Gómez Franqueira, que inicia en poco tiempo un rápido proceso de expansión y 
crecimiento, convirtiéndose en ejemplo demostrativo para otras empresas de transformación de 
los productos agropecuarios. La comercialización de estos alimentos se desmarca del sistema 
tradicional de ferias y mercados, reforzándose la actividad de dos cadenas de distribución cuyos 
nombres se vinculan al pasado de la ciudad, Francisco de las Cuevas y Cía. e Hijos de Antonio 
Tabarés. En el sector industrial destaca la figura de Eduardo Barreiros, ya establecido en 
Madrid, quien impulsa de forma personal la creación del polígono de San Cibrao das Viñas. En 
el subsector de la construcción son varios los promotores que modernizan sus estructuras 
empresariales durante estos años, como Fernando García Toriello, Emilio Suárez Hermida, 
Francisco Cachafeiro Cachafeiro, o Antonio Docabo Novoa. A caballo entre el secundario y el 
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terciario una empresa familiar de confección, Herederos de Severo Fernández, traslada su 
localización al Polígono Industrial y de la mano del mejor diseñador de Galicia, Adolfo 
Domínguez, inicia la expansión de este subsector, creando el germen de lo que hoy se denomina 
moda gallega. Con una menor repercusión internacional pero igualmente importantes a nivel 
local, un grupo de emigrantes canalizan sus ahorros hacia la creación de empresas productoras, 
como es el caso de Araujo Piel, Muebles Calvo, o Cervezas San Martín. En definitiva, un 
período en auge del mundo empresarial que es aprovechado por la multinacional francesa 
Citröen para ubicar una planta de fabricación de motores en la ciudad de As Burgas. Y todo ello 
teniendo en cuenta que la mayor parte de la capacidad adquisitiva de los ourensanos se desvió 
durante estos años hacia el mercado inmobiliario. 
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Fig. 7.10. Evolución del V.A.B. por sectores en la provincia (en millones de pesetas). 
(Fuente: Alonso Logroño, y San Román Rodríguez, 1998) 

 
 

7.2.1. La transformación de las estructuras agrarias. 
 
 En Galicia se produce durante estos años la definitiva introducción de los métodos de 
producción capitalista en el campo, un hecho que supone el abandono de los sistemas de cultivo 
tradicionales basados en el autoconsumo, sustituidos ahora por una orientación mercantilista de 
la producción. Las nuevas condiciones justifican una extensión de los cultivos forrajeros y un 
importante aumento de los terrenos dedicados a pasto, frente a una disminución de los labradíos 
de cereal, pues el mercado promueve la especialización ganadera de la región gallega, siguiendo 
un camino ya apuntado en el siglo XIX con la exportación de vacuno hacia Inglaterra y Portugal 
(García Lombardero, 1985). 

En el contexto desarrollista de los años 1960 y 1970 las ciudades en España crecen de 
forma acelerada. La concentración de la población, los medios de producción, las actividades 
económicas y las relaciones sociales lleva asociada un progresivo abandono del espacio rural en 
un movimiento basculante en el que el campo retiene una única función, la de producir alimento 
para las poblaciones urbanas. En poco tiempo es necesario dar de comer a un gran número de 
personas desligadas de la actividad agrícola con una creciente capacidad adquisitiva, que 
demandan principalmente los tres alimentos “estrella” de aquella época, carne, leche y huevos. 
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La solución radica en la intensificación de las explotaciones ganaderas; granjas de bovino de 
orientación láctea con sustitución de las razas autóctonas por otras centroeuropeas y del norte 
del continente para abastecer la demanda de leche; granjas de bovino, pollos y especialmente de 
porcino para la demanda de carne; y granjas avícolas para la demanda de huevos. De forma 
general, en Galicia las condiciones físicas que favorecen la abundancia de pastos naturales 
promoverán la especialización bovina, mientras que en el caso concreto de Ourense, el éxito de 
Coren estará obviamente muy relacionado con estas características del nuevo mercado urbano 
de alimentos. En la encuesta de presupuestos familiares del año 1964-1965, el reparto del gasto 
en alimentos confirma el cambio en la dieta urbana. En la provincia de Ourense el consumo 
medio de carne por persona alcanzaba las 1.879 pesetas, mientras en la capital llegaba a las 
2.914. En el primer caso el mayor gasto se realizaba en carne de cerdo, 858 pesetas, y en el 
segundo en carne de ternera, 1.815. El consumo medio de huevos por persona en la provincia 
suponía un desembolso de 365 pesetas y en la capital de 625 y el de leche, de 444 y 787 pesetas 
respectivamente. De forma contraria, el consumo medio de patatas por persona suponía un gasto 
de 947 pesetas en la provincia y de 519 en la capital, el de pan, pastas y cereales de 1.792 y 
1.462 y el de legumbres de 138 y 6715. A este respecto se debe señalar que el índice del coste de 
la vida con base 100 en 1968, llegaba en el capítulo de alimentación a 263,1 en 1976, un valor 
por encima del índice general, 239,2, y claramente superior al de la vivienda, 133,8 (INE, 
1978).   

A pesar de que las transformaciones agrarias se suceden en todo el territorio español, la 
provincia de Ourense muestra un atraso evidente que la lleva a situarse en los últimos lugares en 
cuanto a nivel de renta de toda España16. Todavía en 1975 el 60,4% de la población provincial 
se dedicaba al sector primario, en el que la agricultura seguía siendo de tipo tradicional, como lo 
atestigua el peso importante del centeno, las patatas y el maíz en la producción final agraria, o la 
baja participación del sector en el PIB provincial, el 18,5% en ese año. Ahondando más en la 
comprobación estadística del carácter de subsistencia del campo ourensano, se puede citar como 
según el Censo Agrario de 1962 la cabaña provincial concentraba el 58,3% del ganado caprino 
de Galicia, el 52,1% del mular y el 49,6% del asnal, pero únicamente aportaba en la producción 
regional de carnes el 20% del porcino, el 17% del bovino y el 10% de las aves. Siendo una 
provincia eminentemente rural, las vecinas industrializadas del litoral tenían sin embargo un 
mayor peso en la producción de carne, actividad esencial en el proceso de transformación 
agraria de Galicia.  
 En la capital provincial y los municipios próximos la situación variaba. Según el Censo 
Agrario de 1962 en el municipio de Ourense se registraban un total de 3.532 explotaciones 
agropecuarias sobre una superficie censada de 7.047 hectáreas. Se contabilizaban en ese año 
41.498 parcelas, de las cuales 41.411, el 99,79%, tenían menos de 1 hectárea, y sólo 24, el 
0,05%, más de 5. En 1972 el total de explotaciones había descendido hasta las 2.747 y la 
superficie censada se había reducido casi a la mitad, 3.804 hectáreas, las parcelas contabilizadas 
eran 32.039 y de ellas 30.821, el 96,19% tenían menos de 0,5 hectáreas. En el censo de 1982 se 
registraron 2.598 explotaciones y 2.587 hectáreas, lo que supone una media muy reducida, de 
menos de una hectárea por explotación (0,99). En resumen, entre 1962 y 1982 las explotaciones 
se redujeron un 26,18% y la superficie censada un 63,28%, pero el valor de la producción 

                                                 
15 Curiosamente, hoy podríamos opinar que la dieta provincial con más legumbres, verduras, cereales y 
patatas era más saludable que la excesivamente proteica de la ciudad. 
16 Puesto 50 entre las 50 provincias españolas en cuanto a ingresos per cápita en 1960, 1962, 1969 y 1971 
(De Juana López, 1984) 
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agraria creció gracias a la intensificación de la producción ganadera en las granjas de las 
cooperativas. 
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Fig.7.11. Evolución del número de explotaciones y la superficie censada en el municipio de Ourense. 
(Fuente: Censos Agrarios) 

 
 La estructura del parcelario constituye uno de los principales problemas del campo 
gallego, la atomización de la propiedad, que dificulta la explotación comercial al ser necesaria 
una elevada inversión para intensificar el cultivo en unas explotaciones de reducidas 
dimensiones. Por ello, una de las soluciones es aunar esfuerzos para rentabilizar las inversiones 
productivas bajo una fórmula de asociación extendida en el medio rural, la cooperativa. Dentro 
del modelo de agricultura de grupo, uno de los ejemplos mejor desarrollados en nuestro país es 
el de Coren, una cooperativa de cooperativas nacida en Ourense y que en la actualidad exporta 
sus productos más allá de nuestras fronteras a países como Brasil, Argentina, Rumanía, 
Portugal, Rusia, Alemania o Francia. 

En la evolución de Coren durante estos años se pueden destacar varios hechos para 
entender más fácilmente su situación actual de liderazgo en el sector. En 1959 es nombrado 
gerente de la Unión Territorial de Cooperativas de Orense (UTECO) Eulogio Gómez 
Franqueira, quien inicia su gestión saneando económicamente la sociedad. Dos años más tarde 
promueve la creación de la Caja Rural Provincial de Orense que se transformará en el 
instrumento financiero fundamental en los primeros momentos. En el año 1962 se firma un 
acuerdo con la filial española de la multinacional Swift para el montaje y explotación de cien 
granjas avícolas con 5.000 pollos cada una. En 1964 se abre la primera fábrica de piensos en el 
barrio del 21, en 1965 se crea la cooperativa de productores de huevos y la planta clasificadora 
en Santa Cruz de Arrabaldo. En 1966 se construye la planta incubadora y el primer matadero de 
pollos, también en Santa Cruz de Arrabaldo. En 1967 surge el plan de vacuno, con cuatro tipos 
de cooperativas de engorde y cría de terneros. En 1968 se constituye la cooperativa de 
comercialización encargada de canalizar todos los productos al mercado. En 1970 se crea la 
central lechera y en 1974 las cooperativas de porcino. En 1975 se construye una nueva fábrica 
de piensos en el polígono de San Cibrao das Viñas. En 1980, las cooperativas se funden en 
Coren, Cooperativas Orensanas, Sociedad Cooperativa Limitada, que cuenta entonces, además 
de las cooperativas de primer grado, con un extenso parque de vehículos y taller de 
reparaciones, industrias derivadas de alimentos, centro de investigación, silos de almacenaje y 
un departamento de cálculo y contabilidad (Fernández, 1985). La evolución muestra un proceso 
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de integración vertical; fábrica de piensos, plantas de incubación y cría, granjas de engorde, 
plantas clasificadoras, fábricas de despiece y comercialización final del producto, junto con otro 
coetáneo de expansión horizontal; granjas de pollos, avícola de huevos, vacuno de carne, 
vacuno de orientación láctea y porcino. Ambos procesos seguirán la misma dinámica en la etapa 
posterior. 
 La base del éxito de Coren se encuentra en la confianza que Eulogio Gómez Franqueira 
supo transmitir a ganaderos y antiguos emigrantes en torno a la idea del progreso agrario y el 
cooperativismo. Las cooperativas avícolas de los primeros años estaban dirigidas por jóvenes 
residentes en la capital provincial que se dedicaban a la agricultura a tiempo parcial. Los buenos 
resultados de estas granjas permitieron dar continuidad al proyecto, a pesar de las reticencias 
que generan siempre los cambios estructurales en el medio rural, sumándose nuevos miembros a 
las diferentes cooperativas. Los socios cooperativistas obtenían desde un principio aquellas 
especies avícolas, de vacuno o porcino sobre las que iban a desarrollar su explotación. Estas 
especies eran recriadas y seleccionadas bajo el asesoramiento del centro de investigación de 
Coren hasta llegar a producir el pollo para carne, la gallina ponedora, la vaca para recría o el 
cerdo de engorde. Los animales después de su ciclo en A Granxa eran transportados en los 
vehículos propios hacia los mataderos y de allí a los supermercados. Todo el beneficio 
excedente entre ingresos y costes que se producía a lo largo del proceso iba a parar a las manos 
del granjero-socio, quien normalmente reinvertía un porcentaje elevado de las ganancias en 
ampliar sus explotaciones, de tal forma que los balances anuales reflejaban año tras año el 
crecimiento de Coren, cuya facturación por ventas pasó de 129 millones de pesetas en 1966 a 
4.939 en 1978. En este último año, la producción de huevos de las cooperativas suponía el 
40,2% del total de Galicia y la de carne de aves el 32,7% (Fernández, 1985). 
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Fig. 7.12. Principales producciones de Coren.  
(Fuente: Fernández, 1985) 

 
 En Ourense, el desarrollo de Coren supuso un ejemplo demostrativo en un contexto de 
innovación empresarial en todos los sectores económicos, y la figura de Eulogio Gómez 
Franqueira, un modelo a seguir por muchos jóvenes emprendedores, que vieron en la trayectoria 
personal de este maestro convertido en empresario de éxito, la posibilidad de abandonar el 
grado de subdesarrollo que caracterizaba a la economía ourensana.    
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 Por otro lado, la feria mensual de ganados se seguía celebrando en los Remedios, hasta 
que en 1965 se decidió su traslado al otro lado del río, concretamente al lugar de As Caldas, 
donde aun hoy permanece el campo de contratación. Su importancia disminuyó respecto a 
épocas anteriores, pero todavía en los primeros años de la década de 1960 la ubicación de este 
espacio preocupaba a la clase comercial de la ciudad. Además, en 1962 el ayuntamiento aprobó 
el presupuesto para la construcción de un matadero-frigorífico municipal, que realizaría 
Fernando García Toriello próximo al campo de la feria, certificándose la recepción definitiva de 
la obra en septiembre de 1974. 
 
 

7.2.3 Nuevas empresas y el polígono industrial. 
 
 Si en el sector agropecuario sobresale la figura de Eulogio Gómez Franqueira, en la 
actividad industrial debe destacarse el nombre de Eduardo Barreiros Rodríguez, quien a pesar 
de haber establecido en los años 1950 su empresa de automoción en Villaverde (Madrid), 
participó activamente en el desarrollo industrial de Ourense, siendo uno de los primeros 
empresarios en instalarse en el polígono de San Cibrao das Viñas17. 

En este período surgen numerosas iniciativas empresariales ligadas al sector secundario. 
La economía urbana, profundamente influida por la emigración, asiste al desarrollo de sus 
factores productivos, que sitúan a Ourense desde ese momento en el tercer lugar en la escala de 
desarrollo industrial de Galicia. Aumenta el capital circulante con las remesas depositadas en las 
entidades de crédito, y fundamentalmente en la Caja de Ahorros Provincial, que se dirigen de 
forma preferente hacia el mercado de la vivienda pero alcanzan también para financiar la 
inversión industrial. Asimismo se incrementan y desarrollan los recursos humanos, por un lado 
la mano de obra aumenta con el crecimiento demográfico de la ciudad, al mismo tiempo que 
crece la clase empresarial, con nuevos proyectos personales que tratan de seguir la estela de 
éxito marcada por los Barreiros, Franqueira o Docabo. A menudo estas nuevas empresas están 
dirigidas por antiguos emigrantes que desarrollan en Ourense los conocimientos técnicos 
adquiridos en sus puestos de trabajo en Europa, con lo que el factor tecnológico o “Know-How” 
también forma parte integrante de este desarrollo. Entre los factores externos sobresale el 
crecimiento cuantitativo y cualitativo del mercado urbano y los incentivos emanados de la Ley 
de creación de la Gran Área de Expansión Industrial de Galicia, que suponen unas ventajas 
comparativas que no existían en etapas anteriores. Por último, la oferta de suelo industrial 
concretada en el polígono de San Cibrao das Viñas completa el elenco de condicionantes 
positivos que influyen en el desarrollo del sector secundario entre 1960 y 1978. 

La composición del empleo industrial según el censo de 1970, remarca la relevancia de 
los sectores ya definidos en etapas anteriores; alimentación, madera, metalurgia y automoción, a 
los que se añade ahora el de la confección, curiosamente el que más empleos genera en esa 
fecha. A continuación en la tabla 7.10 aparecen las 183 personas agrupadas en la industria 
auxiliar de la construcción, que ostenta todavía una gran importancia, seguidas de los empleados 
en el subsector del papel y las artes gráficas, buena parte de ellas trabajadores de la empresa La 
Región, los obreros de las fundiciones, las fábricas químicas y otras industrias. En total 3.559 
personas empleadas en la industria en 1970, un número no excesivamente amplio para una 

                                                 
17 Ya en el pleno municipal de 25 de noviembre de 1961 se aprobó una moción del entonces primer 
teniente de alcalde, Manuel Pérez Rumbao, para honrar la memoria del industrial.  
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capital provincial pero que aumentará considerablemente durante esta década, cuando se afiance 
el polígono industrial. 

 
Actividad Empleos % 

Textil, confección y piel 827 23,24 
Alimentación y bebidas 689 19,36 
Madera y mueble 673 18,91 
Metalurgia de transformación y automoción 624 17,54 
Auxiliar de la construcción 183 5,14 
Papel y artes gráficas 172 4,83 
Metálicas básicas 168 4,72 
Química y derivados 163 4,58 
Otras industrias manufactureras 60 1,68 
TOTAL 3.559 100 

Tabla 7.10. Distribución del empleo industrial por ramas de actividad en la ciudad de Ourense. 1970. 
(Fuente: Censo de 1970. Tomado de Precedo Ledo, 1991) 

 
Automoción 

Empresa Actividad Nº 
Unión Carrocera Castro Caride S.L. Carrocerías 196 
Román Pérez González Carrocerías 86 
Carrocerías Pérez Carrocerías 77 
Luis Aragonés Fernández Reparación mecánica 63 
Almocar S.L. Reparación mecánica 77 
Motor Nacional Reparación mecánica 52 

Madera 
Empresa Actividad Nº 
Oremberg, S.A. Aglomerados 108 
La Ibérica, S.L. Brochas y cepillos 76 
Ramón Calvo Fernández Muebles 59 
José Campo Iglesias Muebles 58 

Metal 
Empresa Actividad Nº 
Rogelio Fernández S.A. Transformados metálicos 105 
Joaquín Pereira dos Santos Transformados metálicos 64 
Gómez Viso Transformados metálicos 64 
Manuel Malingre Lamas Transformados metálicos 57 

Alimentación y bebidas 
Empresa Actividad Nº 
UTECO Matadero de aves 102 
Cervezas San Martín S.A.  Cervezas 61 

Otras industrias 
Empresa Actividad Nº 
Arturo Fernández Tejas y ladrillos 96 
Román Vidal Tejo Montajes y electricidad 77 
A.S.C. La Región Edición de prensa diaria 68 

Tabla 7.11. Establecimientos industriales locales con más de 50 trabajadores. 
(Fuente: Servicio Sindical de Estadística, 1974) 



CAPÍTULO 7  LA ETAPA DESARROLLISTA (1960-1978) 

 331

El listado de establecimientos con más de 50 productores a 31 de diciembre de 1973 
ofrece una información más precisa sobre el sector industrial, al destacar aquellas empresas con 
un mayor tamaño. Sorprende la no inclusión de ninguna fábrica textil, circunstancia que pone de 
manifiesto la atomización de la actividad industrial que más empleo generaba en 1970. La 
empresa industrial local que contaba con más trabajadores se dedicaba al sector de la 
automoción, donde además se agrupaban el mayor número de factorías con estas características. 
Esta importancia del subsector de la automoción se verá fuertemente incrementada con el 
establecimiento en 1979 de una factoría de la multinacional Citroën en el polígono. Después 
aparecen las actividades relacionadas con la madera y los metales, con cuatro empresas cada 
una con más de 50 operarios, estando igualmente representadas en esta clasificación otras ramas 
relevantes de la industria ourensana, como alimentación y auxiliar de la construcción. 

 
Epígrafe Clase de  Actividad Total 

16 Captación, depuración y distribución de agua 1
24 Industrias de productos minerales no metálicos ni energéticos 31
25 Industria química 2
31 Fabricación de productos metálicos18 52
32 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 9

33 y 34 Construcción de maquinas de oficina y material eléctrico 3
36 y 38 Construcción de vehículos y otro material de transporte 7

39 Fabricación de instrumentos de precisión19 1
41 y 42 Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabacos 77
43 y 44 Industria textil y del cuero 3

45 Industria del calzado, vestido y otras confecciones textiles 33
46 Industria de la madera, corcho y muebles de madera 98
47 Industria del papel 11
48 Industrias de transformación del caucho y materias plásticas 7
49 Otras industrias manufactureras 2

Tabla 7.12. Establecimientos fabriles en Ourense según el Censo Industrial de 1978.  
(Fuente: INE, 1979) 

 
En 1978, el Censo Industrial contabilizaba 337 establecimientos en la capital provincial, 

a los que habría que sumar los talleres existentes en el entorno urbano y especialmente los 
situados en el polígono. En total, la provincia de Ourense contaba según esta fuente estadística 
con 2.056 establecimientos industriales. Siguiendo la clasificación de la Comisión Nacional de 
Actividades Económicas (C.N.A.E.), el epígrafe que agrupaba a un mayor número de 
establecimientos en la provincia era el 419, industrias del pan, bollería, pastelería y galletas, con 
310 locales, seguido del 463, fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras 
de madera para la construcción, 220, y el 160, captación, depuración y distribución de agua, 
201. En la capital provincial, el mayor número de establecimientos se agrupaba bajo el epígrafe 
468, industria del mueble de la madera, con 48 fábricas, seguido del 419 industrias del pan, 
bollería, pastelería y galletas, 44, y el 314 fabricación de productos metálicos estructurales, 32. 
A continuación aparecían el 463 fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y 
estructuras de madera para la construcción, con 30 establecimientos, el 243 fabricación de 

                                                 
18 Excepto máquinas y material de transporte. 
19 Fabricación de material médico quirúrgico y de aparatos ortopédicos. 
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materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, escayola y otros, con 24, y el 454 
confección a medida de prendas de vestir y complementos del vestido, con 23. 

En total, esas seis actividades específicas agrupaban el 59,64% del total de 
establecimientos industriales registrados en el municipio, significando una vez más la 
importancia de los subsectores ya señalados: madera, metales, alimentación, auxiliar de la 
construcción y textil. El subsector de la automoción no aparece reseñado entre las ramas fabriles 
por número de establecimientos, pues en él se daba una fuerte concentración empresarial, justo 
al contrario de lo que ocurría en las actividades textiles.  
 Las tres fuentes estadísticas citadas permiten conocer la estructura industrial de 
Ourense, cimentada en los siguientes subsectores: 
 

- Automoción: Concentración empresarial y elevado número de trabajadores en los 
establecimientos principales, dos empresas de carrocerías de autobuses, una de 
furgones isotermos y tres talleres de reparación. 

- Confección: elevado número de talleres de confección, calzado, piel y dos fábricas 
textiles. Subsector que daba empleo a un elevado porcentaje de la población 
asalariada industrial de Ourense. 

- Madera: Tanto en la rama del mueble como en la auxiliar de la  construcción. 
Subsector que contaba con algunas empresas de tamaño medio, además de 
numerosas carpinterías y mueblerías de menores dimensiones. 

- Metalurgia: Junto a las cuatro fundiciones existentes en este período aparecían 
pequeños establecimientos de soldaduras y fabricación de estructuras metálicas, 
directamente relacionados con otros dos subsectores, el auxiliar de la construcción y 
el de automoción. 

- Auxiliar de la construcción: Integrado por carpinterías de madera y metálicas, 
explotaciones de áridos, canteras y fabricación de materiales de construcción. 
Subsector que pierde importancia con respecto a etapas anteriores frente al 
desarrollo de otras ramas fabriles. 

- Alimentación: Subsector tradicional que experimenta en este período un fuerte 
crecimiento gracias a la expansión de Coren. 

 
En cuanto a la evolución particular de algunas empresas significativas cabe señalar el 

cierre en 1979 de la Fundición Malingre tras el fallecimiento de Manuel Malingre Lamas, nieto 
del fundador, que dirigía desde 1930 la que había sido primera factoría industrial de Ourense. 
Por su parte, la fundición de Joaquín Pereira dos Santos, Cupers-Fundiciones, S.A., situada en la 
Avenida de Portugal, continúa durante esta etapa dedicada a la fabricación de piezas metálicas 
para el subsector del transporte, mientras que la de Gómez Viso, en el 21, y la de Rogelio 
Fernández, en la carretera de A Lonia, se dedican a la fabricación de vigas y materiales 
metálicos para la construcción. 

Eduardo Barreiros Rodríguez promueve la creación de Barreiros Orense, fábrica 
especializada en piezas de automoción y armamento militar, como motor impulsor del polígono 
a finales de los años 1960, que más tarde pasará a denominarse Forjas de Galicia, S.A. En este 
subsector destacan igualmente la empresa fundada por Pegerto Caride, Unión Carrocera Castro 
Caride, S.L., Unicar, que se estableció en 1966 en la zona industrial de la Avenida de Zamora, 
Carrocerías Pérez, dedicada a la fabricación de furgones isotermos y una de las primeras 
empresas en instalarse en el Polígono desde su ubicación original en el Puente, y los talleres 
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mecánicos Motor Nacional en el 21, Almocar S.L. en la Avenida de Zamora y Luis Aragonés 
Fernández en el Pino. 

La fabricación de muebles tiene uno de sus principales representantes en la empresa que 
el antiguo emigrante a Cuba, Ramón Calvo Fernández, estableció en el 21, junto con la factoría 
propiedad de José Campo Iglesias en el Progreso. En la fabricación de tableros para la 
construcción destaca Oremberg, S.A., primero con domicilio fiscal en Curros Enríquez y 
después trasladada al polígono. 

La confección fue uno de los sectores que comenzaron a despuntar en este período, 
además de la transformación de la empresa de Herederos de Severo Fernández en Adolfo 
Domínguez, S.A., debe citarse la fábrica de camisas propiedad de Nicanor Blanco Álvarez, 
Abrazzo Internacional, y la de curtidos Araujo Piel, creada por un antiguo emigrante que había 
trabajado en una industria similar en Alemania (Precedo Ledo, 1991). 

En el ramo de la industria agroalimentaria y bebidas además de Coren debe destacarse 
la empresa Cervezas San Martín, cuyos accionistas eran en su mayoría antiguos emigrantes y 
que fue más tarde adquirida por Mahou, dedicándose en la actualidad únicamente a la 
elaboración de malta20. 

Por último, en el ramo auxiliar de la construcción destaca la empresa de Arturo 
Fernández, con domicilio fiscal en el Progreso, que se convertiría años más tarde en Pretensados 
Iván, tras la adquisición de la misma por parte de  Ignacio Vázquez Noguerol. 

La ubicación de estas empresas se encontraba en los años 1960 repartida por distintos 
lugares de la periferia urbana -21, Avenida de Zamora, Avenida de Portugal, Couto, Puente, 
Lagoas- hasta que la creación del polígono industrial y las ayudas ofrecidas por la Caja de 
Ahorros Provincial para financiar su traslado, agruparon las distintas naves en el espacio de más 
trascendencia para el desarrollo industrial de Ourense. 

En mayo de 1961 el Ayuntamiento solicitó a la Gerencia de Urbanismo el 
establecimiento de un polígono industrial en alguna de las zonas previstas en el Plan General de 
Ordenación Urbana. La petición no tuvo una respuesta positiva y en 1966 las instituciones 
oficiales ourensanas; Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Civil, junto con la Caja de Ahorros 
Provincial realizaron las gestiones oportunas para crear el polígono21. En total 6.000 parcelas 
agrícolas, que suponían casi 74 hectáreas de extensión22, se transformaron en suelo industrial en 
el vecino municipio de San Cibrao das Viñas. La Caja fue la encargada de adquirir estas 
parcelas, a 30 pesetas el metro cuadrado, haciéndose necesario en algunos casos realizar las 
consiguientes expropiaciones. Para facilitar el desarrollo de este parque industrial, en principio 
propiedad de la Caja de Ahorros, los agentes locales contactaron con el empresario Eduardo 
Barreiros, quien finalmente estableció en el espacio urbanizado la filial Barreiros Orense. La 
iniciativa supuso para la entidad de crédito una inversión de 600 millones de pesetas, 
contabilizándose a finales de los años 1960 un total de 30 empresas instaladas en el polígono. 

El parque pasó a ser oficialmente polígono industrial en virtud del Real Decreto 1980 de 
31 de marzo de 1974, siendo incluido dentro de la Gran Área de Expansión Industrial de Galicia 
(GAEIG) el 5 de julio de ese mismo año. A partir de entonces Sigalsa, sociedad de creación de 
suelo industrial coparticipada por la GAEIG y la Sociedad de Desarrollo Regional, fue la 

                                                 
20 Esta empresa que llegó a contar con 250 empleados presentaba en el año 2000 una plantilla con sólo 12 
trabajadores. 
21 El 17 de enero de 1966 el ayuntamiento de San Cibrao das Viñas llegó a un acuerdo con el de Ourense 
por el cual se delimitaba la superficie del polígono industrial. 
22 Concretamente 737.935 metros cuadrados. 
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encargada de financiar las siguientes ampliaciones. La primera de ellas, realizada en 1975, 
supuso la adición de 56 hectáreas, siendo la mayor parte de ese espacio ocupado por la fábrica 
que Citröen comenzó a instalar en 1977, aunque sus naves no iniciarían la producción de 
núcleos de ruedas, cárteres de caja de velocidades y líneas de estribos de frenos hasta 1979. Más 
tarde vendrían nuevas ampliaciones hasta llegar a las 291 hectáreas con las que cuenta 
actualmente el polígono. 
 

Fig. 7.13. Plano del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. 
(Fuente: tomado de www.igatel.igape.es) 

 
 La creación del polígono supuso un impulso definitivo para el desarrollo industrial de la 
ciudad. Al contar con una superficie pública de promoción fabril, Ourense se benefició de la 
política de subvenciones de la GAEIG que ayudaba a financiar los costes de creación de 
empresas, suministraba todo tipo de asesoramiento y ofrecía suelo en las mejores condiciones 
para iniciar la actividad. Esta política estatal se vio además complementada con la concesión por 
parte de la Caja de Ahorros Provincial de créditos a bajo interés, gracias a las posibilidades de 
inversión que les permitía la llegada continua de remesas de emigrantes, con lo cual la situación 
era idónea para el nacimiento y evolución de nuevas empresas. De esta forma, y antes de que los 
efectos de la crisis energética de 1973 se dejaran sentir en Ourense, el polígono llegó a contar 
con 54 empresas instaladas en sus parcelas, que daban empleo a más de 4.000 personas.  

Por último, dentro de la actividad industrial en este período, debe señalarse el intento de 
establecer en el municipio de Ourense una fábrica de celulosa, similar a la de ENCE en 
Pontevedra. Liderada por un político local a principios de 1975, la iniciativa fue ampliamente 
rechazada tanto por el pueblo como por los dirigentes de las instituciones públicas. 

La construcción fue el subsector sobre el que más influyeron los capitales llegados de la 
emigración, de tal forma que hasta los años 1990 la principal industria de Ourense por el valor 
de la producción, población asalariada, tamaño y número de las empresas involucradas, fue la 
“fabricación” de viviendas. Buena parte de los emigrantes de la provincia invirtieron directa o 
indirectamente sus ahorros en el subsector de la construcción, siguiendo para ello caminos 
diferentes. 

En el primer caso, inversión directa de capitales, la vivienda se convirtió de hecho en 
una fórmula de ahorro-inversión, de tal forma que los emigrantes que vivían y trabajaban en 
países centroeuropeos anhelaban comprar una vivienda en la capital municipal para poder 
regresar y establecerse en un piso de su propiedad, que además se habría revalorizado cuando 
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efectuasen el retorno. Si la situación en el exterior resultaba especialmente positiva se podía 
incluso comprar una segunda vivienda y esperar a que la inflación incrementase 
progresivamente los beneficios de la inversión, para vender la propiedad en el momento en que 
la posición económica de la familia lo aconsejara. Otra fórmula de inversión directa fue la 
promoción por parte de antiguos emigrantes de edificios de viviendas; trabajadores del sector 
que se habrían enriquecido en el exterior y que al regresar a Ourense se convertirían en 
empresarios constructores, siguiendo la estela de otras muchas empresas que rentabilizaban en 
muy poco tiempo la inversión con grandes márgenes de beneficios, debido a la coyuntura 
especial del mercado. Por último, la inversión indirecta se realizaba a través de la estrategia 
desarrollada por la Caja de Ahorros Provincial para rentabilizar los capitales depositados por los 
emigrantes. De una parte, esta entidad actuó como promotora particular de viviendas en 
numerosas ocasiones; en el Couto, 21, Lagoas, Mariñamansa, Barrocás, Pino, Avenida de 
Portugal, Centro, Rosales, construyendo edificios en su mayoría de renta limitada y por ello 
encuadrados dentro de la Obra Social de la Caja, pero que aportaron sus ingresos. Y de otra 
parte, concediendo créditos blandos a los promotores privados en virtud de la disponibilidad de 
efectivo. En resumen, las remesas de los emigrantes provocaron en Ourense una grave 
distorsión del mercado de viviendas al volcarse sobre él los intereses del sector financiero local, 
y absorber la mayor parte de los capitales (Precedo Ledo, 1991). 

 
Valores absolutos Población Familias Viviendas 

1960 42.371 11.239 11.375 
1970 63.542 16.945 21.032 
1981 88.972 25.556 37.491 

 
Incremento real Población Familias Viviendas 

1960-1970 21.171 5.706 9.657 
1970-1981 25.430 8.611 16.459 

 
Incremento relativo (%) Población Familias Viviendas 

1960-1970 49,96 50,76 84,89 
1970-1981 40,02 50,81 78,25 

 
Incremento relativo anual (%) Población Familias Viviendas 

1960-1970 4,99 5,07 8,48 
1970-1981 3,63 4,61 7,11 

Tabla 7.13. Evolución  del número de habitantes, familias y viviendas en el núcleo de Ourense entre 1960 y 1981. 
(Fuente, INE; Nomenclátores de 1960, 1970 y 1981) 

 
Desde el punto de vista de la oferta, el mercado se encontraba distorsionado por la gran 

cantidad de empresas de construcción que edificaban viviendas en este período, y la 
consecuente puesta en venta de miles de ellas en un corto espacio de tiempo. En 1960 se 
contabilizaban en el núcleo urbano de Ourense 11.375 viviendas, en 1981 eran 37.491, 
registrando un crecimiento entre las dos fechas del 229,6%. De hecho, las condiciones 
particulares del mercado provocaron un sobredimensionamiento en la oferta de viviendas de tal 
magnitud que llegó a superar al ritmo anual de crecimiento demográfico. Entre 1960 y 1970 el 
incremento de la población presentó una tasa anual del 4,99% y el del parque de viviendas del 
8,48%. En el período intercensal posterior, la población creció a un ritmo anual del 3,63%, 
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mientras el número de viviendas se incrementaba cada año un 7,11%. Es decir, las viviendas 
aumentaban independientemente del ritmo de crecimiento demográfico. En 1960 en el espacio 
urbano se registraban 11.375 viviendas y 11.239 familias, en 1981 37.491 viviendas y 25.556 
familias.  
 

Empresa Dirección Empleados 
Alfonso Rodríguez Cerreda Avenida de Portugal 67 
Arias Hermanos Avenida de Buenos Aires 146 
Arturo Fernández  General Franco 88 
BECOSA Curros Enríquez 98 
Benigno López González Velásquez 93 
César Fernández Vázquez Avenida de Buenos Aires 71 
Construcciones Alea Avenida de la Habana 177 
Construcciones Reverter General Franco 194 
Dragados y Construcciones Concejo 510 
Emilio Suárez Curros Enríquez 93 
Entrecanales y Távora SA Avenida de la Habana 103 
PETISA Concejo 101 
Extraco, SL Avenida de la Habana 98 
Fernando García Toriello Avenida de la Habana 98 
Ferrrovial Bedoya 57 
Francisco Canabal Márquez Doctor Marañón 80 
Ginés Navarro  Avenida de la Habana 103 
GOISA Outariz 61 
Guillermo Collarte López Carballeira 66 
José López González Avenida de Santiago 96 
José Malvar Construcciones SL Juan XXIII 85 
José Parer Juan XXIII 95 
MEISA Calvo Sotelo 68 
Modesto Prada Rodríguez Curros Enríquez 97 
Porfirio Diz Baltasar Mariñamansa 255 
MZOV San Lázaro 504 
Prenosa Manuel Pereira  101 
Vías y Construcciones Santa Cruz de Arrabaldo 77 

Tabla 7.14. Empresas de construcción con más de 50 empleados en 1973. 
(Fuente: Servicio Sindical de Estadística, 1974) 

 
 Pero la verdadera razón de este fenómeno se explica a través de las características 
particulares de la demanda de viviendas. Los emigrantes, retornados o no, buscaban la vivienda 
como inversión la seguridad y productividad de sus capitales, y de este modo la compra de 
propiedades inmobiliarias crecía de forma desproporcionada23. En 1960, el municipio de 

                                                 
23 En el informe elaborado por el Consejo Sindical Provincial en 1973 titulado “La vivienda en la 
provincia de Orense” ya se advertía “...La compra de un piso en la ciudad constituye para muchas de estas 
personas (emigrantes de la provincia) su gran objetivo pensando que algún día tendrán su oportunidad de 
trabajo en la misma, evitando de esta forma el tener que regresar al lugar donde nació y vivió. De todos es 
conocido que los cuantiosos ahorros de estas gentes se destinan preferentemente a incrementar los 
recursos financieros de la Caja de Ahorro y Entidades Bancarias; y la parte que destinan a inversiones, la 
canalizan precisamente a la compra de viviendas en la capital dándose el caso de barrios y urbanizaciones 
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Ourense registraba un total de 1.000 viviendas vacantes, en 1981 eran 10.295. Es más, en este 
último año censal 3.309 viviendas tenían la consideración de secundarias al no ser ocupadas de 
forma permanente por sus propietarios, de tal forma que de las 40.788 viviendas del municipio, 
sólo el 66,57%, 27.154, eran viviendas principales24. 

 
 

7.2.3. Comercio, Transporte, Servicios y Función Pública.  
 
 El terciario de la ciudad también creció de forma pronunciada durante la etapa 
desarrollista. A excepción de los transportes, el resto de actividades de este sector 
experimentaron un incremento paralelo al descrito en el secundario, al actuar sobre ellos los 
mismos factores positivos. La expansión del mercado interno con el desarrollo cuantitativo y 
cualitativo de la demanda, la disponibilidad financiera de la banca local fundamentada en la 
aportación de los emigrantes, el propio protagonismo de alguno de estos trabajadores retornados 
en la creación de nuevas empresas terciarias, las características coyunturales del país, y lo que 
es más importante, la progresiva concentración de las actividades relacionadas con la 
distribución de bienes y servicios en la capital provincial, explican, en conjunto, que el sector 
terciario de Ourense presente un incremento en cuanto al volumen de población empleada entre 
1960 y 1981 del 65,97%, de l0.737 personas a 17.821.     
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Fig. 7.14. Evolución de la población empleada en el terciario por subsectores. 
(Fuente: INE, Censos) 

 
 Como refleja el gráfico 7.14., los servicios son el subsector terciario que genera una 
mayor cantidad de empleos, con un crecimiento en el período 1960-1981 del 55,71%, seguido 
del comercio, que muestra un ritmo de desarrollo mucho mayor (110,79%), y los transportes y 
comunicaciones, prácticamente estancados en cuanto al volumen de población empleada 

                                                                                                                                               
nuevas en las que gran número de viviendas en la actualidad vacías pertenecen a emigrantes” (Consejo 
Sindical Provincial, 1973: 13).    
24 En las otras ciudades de Galicia, donde el fenómeno de la vivienda como fórmula de inversión también 
era importante, los porcentajes de viviendas principales sobre el total eran bastante superiores: Lugo 
71,50%; Santiago 72,09%; Pontevedra 75,41%; Vigo 75,95%; Coruña 78,19% y Ferrol 80,40% (Censo 
de 1981).  
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(17,34%). En la primera década el mayor incremento corresponde a los servicios, mientras que 
en la segunda es el comercio el que alcanza un mayor desarrollo.  
 

 1970 1981 variación 
Comercio mayorista 974 1.412 44,96% 
Comercio minorista 3.056 5.091 66,59% 
Transportes y comunicaciones 1.837 1.827 -0,54% 
Bancos y Seguros 854 1.182 38,40% 
Hostelería 1.029 1.625 57,92% 
Servicios Personales 2.462 1.668 -32,25% 
Servicios Sociales 2.860 3.504 22,51% 
Administración Pública 1.848 1.512 -18,18% 
TOTAL 14..920 17.821 19,44% 
Tabla 7.15. Reparto de la población empleada en el terciario por actividades. 

(INE: Censo de Población de 1970 y Censo de Locales de 1980) 
 

 Detallando un poco más la estructura del sector terciario por ramas de actividad en 1970 
y 1981 (Tabla 7.15.), se observa como es el comercio minorista el subsector que presenta una 
evolución más positiva, seguido de la hostelería. A continuación aparecen el comercio 
mayorista, los servicios de intermediación financiera junto con las aseguradoras, y los servicios 
sociales, que incluyen personal sanitario, docente, asistencial y de orden público. Con un 
desarrollo negativo aparecen el subsector de los transportes, la Administración Pública y los 
Servicios Personales. Los Transportes apenas sufren variación, pues la población empleada 
disminuye un 0,54%. Por su parte, la diferencia en los trabajadores de la Administración puede 
deberse a la diferente contabilización de los servicios sociales, más que a una disminución real 
del número de funcionarios. El subsector que si experimenta una reducción considerable de sus 
trabajadores es el de los servicios personales, aunque también incide en él una recalificación del 
empleo, acentuándose esta disminución en la siguiente etapa.  
 El comercio fue el subsector que más creció en este período. Así, en 1964 se 
contabilizaban 1.225 licencias comerciales y en 1978 2.666, lo que suponía un incremento del 
117,63% en sólo catorce años. En la evolución de estas matrículas se aprecia como es la rama 
de la alimentación la que presenta un mayor peso en la estructura, fruto de un terciario todavía 
tradicional y poco evolucionado. Le siguen en importancia las licencias de la rama 7ª, 
metalurgia y automoción, y 2ª, textil. A una mayor distancia se encuentran las ramas 5ª, 3ª y 6ª, 
de la industria química, madera y construcción respectivamente, y por último, con una escasa 
representación, las licencias de la rama 9ª, actividades diversas, 4ª, piel, calzado y caucho y 8ª, 
energía.   
 En cuanto a la variación porcentual, destaca el incremento de las licencias de la rama 6ª, 
establecimientos dedicados a la venta de materiales de construcción, que crecen un 171,18% 
entre 1965 y 1978. El segundo grupo en crecimiento porcentual es el de la rama 3ª, madera, 
corcho, papel y artes gráficas, un 129,48%, seguido de la metalurgia y automoción, 109,82%25. 
En contraposición, los sectores que menos crecen son los de calzado y artículos de piel, un 
22,07%, y textil y confección, un 34,44%. Como se puede apreciar, la actividad que ejerce 

                                                 
25 En ambos casos, el crecimiento está también parcialmente originado por el desarrollo de la 
construcción. 
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como verdadero motor de la economía ourensana durante el desarrollismo es la construcción, 
ligada a las remesas de los emigrantes. 
 

 1965 1967 1970 1973 1975 1978 
Alimentación  599 655 809 887 921 1.030
Textil  270 259 274 301 309 363
Madera, corcho, papel y artes gráficas. 78 86 101 120 135 179
Piel, calzado y caucho. 77 79 86 94 93 94
Química 155 152 166 177 199 243
Construcción, vidrio y cerámica 59 89 145 53 150 160
Metalurgia y automoción 224 244 283 313 342 470
Energía Eléctrica 1 2 2 2 2 2
Actividades diversas 72 82 89 189 102 125
TOTAL 1.535 1.648 1.955 2.136 2.253 2.666

Tabla 7.16. Licencias comerciales en el municipio de Ourense. 
(Fuente: Anuarios del Mercado Español. Banesto) 

 
 El Servicio Sindical de Estadística publicó en 1969 un estudio sobre el comercio al por 
menor en el que se detallaban las características de los distintos establecimientos. Los datos 
pertenecen a 1964 y en ellos aparece reflejada la especialización del local y el tipo de personal 
que lo atendía26. En la rama de la alimentación figuraban en el municipio de Ourense 239 
locales de comestibles en general, 95 carnicerías, 60 fruterías-verdulerías, 52 pescaderías, 4727 
despachos de pan, 12 pastelerías, 11 de harinas y cereales, 5 hueverías y 5 churrerías28. En total, 
los 526 establecimientos de alimentación daban empleo a 731 personas, de ellas 103 asalariados 
y 628 propietarios o familiares. Además, esta fuente contabilizaba 93 establecimientos de 
tejidos, confecciones y paquetería29, donde predominaba el personal asalariado, 500, frente a los 
propietarios o familiares, 108; 40 locales de calzado y artículos de piel, también con más 
población asalariada (157 personas) que propietaria (35); y 28 joyerías y relojerías (167 
empleados + 28 propietarios o familiares). Las ferreterías eran 18 (45 + 18) y los 
establecimientos de venta de maquinaria y otros artículos metálicos 63 (162 + 64). También se 
registraban 19 droguerías (47 + 19), 12 librerías (27 + 12), 37 locales de venta de materiales de 
construcción (83 + 37) y 30 establecimientos bajo el epígrafe “varios”30. En general, el 
comercio al por menor de Ourense en 1964 estaba compuesto por 858 establecimientos que 
atendían 2.224 personas, de las cuales 1.244 eran asalariadas y 980 propietarios o familiares. 

En este listado sobresale el carácter tradicional de los establecimientos de alimentación 
y el poco empleo que generaban, a pesar de ser los más numerosos, 1,38 personas de media por 
establecimiento, frente al carácter empresarial de los comercios de tejidos, con un porcentaje de 
personal asalariado mucho mayor y una media por establecimiento de 6,53 personas. En 
comparación con la estructura comercial de períodos anteriores se aprecia como la importancia 
característica de los establecimientos de alimentación se mantiene y la de los tejidos y 

                                                 
26 Diferenciando entre personal asalariado y propietario o familiar. 
27 Entre ellos el de Antonio Álvarez Álvarez, que con trabajo y una adecuada comercialización crecería 
año tras año hasta convertirse hoy en día en los establecimientos especializados El Couto. 
28 Incluidos los 73 puestos que se localizaban en los dos mercados de la ciudad: 27 fruterías-verdulerías, 
22 carnicerías, 14 pescaderías, 5 despachos de pan y 5 comestibles en general.  
29 De ellos 85 de comercio especializado y 7 mixto. 
30 Muebles de madera, carbones y leña, antigüedades, objetos de arte, etc.  
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confección se incrementa, mientras disminuyen los otros dos sectores tradicionales, ferreterías y 
droguerías, si bien el primero de ellos crecerá en los siguientes años en función del desarrollo de 
la construcción de viviendas. 
 En este documento aparecen contabilizados los primeros supermercados y autoservicios 
de Ourense, registrándose un total de 4 locales de este tipo que daban empleo a 27 personas. A 
este respecto cabe mencionar que uno de los supermercados-autoservicios pioneros en la ciudad 
fue el que Aníbal Asenjo Nóvoa inauguró en 1976 en la calle Bedoya, frecuentado por miles de 
personas mientras permaneció abierto y sin apenas competencia. Por otro lado, las primeras 
Galerías Comerciales de Ourense fueron inauguradas en 1961, Galerías Centrales, promovidas 
por Manuel Domínguez Barros y Mariano Rodríguez Conde entre las calles del Paseo y Capitán 
Eloy, que entonces contaban con 22 locales sobre 1.555 metros cuadrados de superficie.  
 

Comercio minorista  
Alimentación, bebida y tabaco 485 
Vestidos, textiles y cueros 232 
Aparatos y material para el hogar 90 
Productos farmacéuticos, médicos y cosméticos 64 
Vehículos y accesorios 33 
Libros, papelerías y mobiliario de oficina 21 
Establecimientos organizados en secciones 11 
Otros comercios al por menor 76 
TOTAL 1.012 

Comercio mayorista  
Alimentación, bebida y tabaco 50 
Maderas y materiales de construcción 16 
Muebles, artículos de menaje y ferretería 13 
Textiles, vestido y cuero 12 
Materias primas agrícolas, textiles y animales vivos 12 
Combustibles, minerales y productos químicos industriales 6 
Productos farmacéuticos, médicos y cosméticos 4 
Vehículos y maquinaria 3 
Otros comercios al por mayor 15 
TOTAL 131 

Tabla 7.17. Establecimientos comerciales en 1967. 
(Fuente: INE, Reseña estadística de la provincia de Orense, 1979) 

 
 Además de los supermercados, el estudio del comercio al por menor identifica dentro de 
los establecimientos especiales en Ourense: 1 gran almacén, 13 estancos, 39 farmacias, 10 
surtidores de gasolina y 208 tabernas, cafés y bares. 
 Por último, la reseña estadística de la provincia de Ourense publicada por el INE en 
1979, ofrece los datos de establecimientos mayoristas y minoristas de la capital en 1967 (Tabla 
7.17.). En el listado destaca nuevamente la importancia de los subsectores tradicionales, 
alimentación y textil en primer lugar seguidos de ferreterías y droguerías, además del desarrollo 
de los establecimientos relacionados con las viviendas y los automóviles. En resumen, un 
comercio que crece en número de establecimientos y licencias pero todavía poco evolucionado 
en relación con el sector industrial. 



CAPÍTULO 7  LA ETAPA DESARROLLISTA (1960-1978) 

 341

 El subsector del transporte-comunicaciones experimentó en esta etapa una ligera 
evolución positiva en cuanto al volumen de población empleada, de 1.557 en 1960 a 1.827 en 
1981, pero, al contrario de lo que ocurría en el comercio, en esta actividad si se produjo un 
importante desarrollo cualitativo, fruto de la concentración empresarial. 

Entre los establecimientos con más de cincuenta productores en 1973 aparecían dos 
empresas de transporte de viajeros por carretera; Auto Industrial, con 58 empleados, y Viajes 
Marca, S.A. con 52, ambas con domicilio en la carretera de Reza, a las que podríamos añadir 
Viajes Anpián S.A., situada en O Couto. El ejemplo de esta última empresa es demostrativo de 
la evolución del subsector. Antonio Piña Antón, fundador de esta compañía, para aumentar las 
líneas de explotación de sus servicios de viajeros por carretera adquiere a lo largo de estos años 
las siguientes empresas: Piñeiro en 1959, Suárez en 1961, Bilbao en 1966, La Regente en 1967, 
La Competencia en 1971 y Ramiranes en 1979. Y otro tanto sucede con las demás compañías 
importantes del sector. En los años 1950 se otorgaron gran número de concesiones de líneas de 
transporte a pequeños empresarios, que en esta etapa sucumbirán ante los deseos de expansión 
de las empresas más fuertes, pues las regulaciones del transporte impedían duplicar las líneas de 
servicio. Otra característica reveladora es la puesta en funcionamiento en 1964 por parte de la 
empresa Anpián S.A. de un servicio de viajeros entre Santiago de Compostela y París, utilizado 
desde entonces por miles de emigrantes, al igual que otras líneas que desde Galicia partían a 
destinos centroeuropeos. 

El servicio de autobuses urbanos de Ourense fue nuevamente sacado a concurso por el 
Ayuntamiento en mayo de 1968, bajo un canon anual de 100.000 pesetas y por un período 
máximo de 10 años prorrogado por bienios. En 1963 este servicio contaba con 56 kilómetros de 
recorrido y 459 plazas, habiendo sido contabilizados 1.488.000 viajeros. Diez años más tarde, el 
recorrido total era de 86 kilómetros, el número de plazas 1.197, y los viajeros que habían 
utilizado “el carrito” 6.176.000. 

El número de personas empleadas en los servicios pasó de 6.095 en 1960 a 9.491 en 
1981, registrándose un incremento porcentual del 55,71%. Dentro de este subsector destaca el 
crecimiento de los establecimientos de hostelería y las entidades financieras. Nuevamente, es el 
dinero de la emigración el que aparece tras el desarrollo de las actividades con mayor 
crecimiento. Una de las opciones más repetidas por los emigrantes retornados que habían 
trabajado en sus destinos europeos en el ramo de la hostelería era montar un negocio al llegar a 
Ourense. Surgen así durante estos años numerosos bares, restaurantes y cafeterías que a veces 
recuerdan en sus nombres el origen de la inversión: Café Los Alpes, Restaurante Badem-
Badem, Bar Rótterdam, Cafetería Zurich, Bar Ámsterdam, Restaurante La Mejicana, Café 
Acapulco. 

Por otra parte, la llegada de capitales atrae a las entidades financieras nacionales, que 
abren sucursales en las principales calles de Ourense con la intención de hacerse con parte de las 
remesas que llegan de Europa y América, aunque la mayor parte de éstas se dirijan a la Caja de 
Ahorros Provincial, verdadero refugio del dinero procedente de la emigración. Los bancos 
asentados en la provincia de Ourense presentaban un depósito total de 10.442 millones de 
pesetas en 1971, cuando por su renta per cápita ostentaba el último puesto entre las 50 
provincias de España. En el resto de Galicia las entidades bancarias de Lugo contaban con un 
depósito de 10.261 millones, las pontevedresas con 19.480 y las de A Coruña 33.940. En ese 
mismo año, las Cajas de Ahorro benéficas de esta última provincia registraban un total de 
498.000 imposiciones y un saldo de 15.237 millones de pesetas, lo que representaba una media 
de 30.596 pesetas por imposición. Las Cajas de Pontevedra registraban 588.000 imposiciones y 
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un saldo de 16.296 millones de pesetas (27.714 de media) y las de Lugo 176.000 imposiciones y 
un saldo de 4.595 millones (26.107 de media). Por su parte, las Cajas de Ahorro de Ourense 
contabilizaron en 1971 un total de 232.000 imposiciones y un saldo de 13.975 millones de 
pesetas, es decir, una imposición media de 60.237 pesetas que suponía el doble de los valores 
registrados en las otras tres provincias31, donde también llegaban abundantes remesas de la 
emigración (INE, Síntesis Estadística de Galicia. 1976). Abundando en este hecho, en 1975 
Ourense superaba ampliamente la media gallega y española de dinero per cápita ingresado en 
depósitos de ahorro, con 35.038 pesetas, frente a las 30.480 de España y las 26.763 de Galicia 
(VVAA, 1984). 

Los servicios sociales crecieron fundamentalmente por el incremento de personal 
docente, al inaugurarse numerosos centros públicos durante esta etapa. Reflejo del crecimiento 
vegetativo, en los años 1970 la población escolar era muy abundante en Ourense y se hacía 
necesario incrementar la oferta de plazas. Así, en el curso 1975-1976 se contabilizaban en la 
capital provincial 46 centros públicos de enseñanza primaria con 8.530 puestos escolares, 
además de 41 centros privados con 11.926 plazas, frente a un total de 4.035 alumnos 
matriculados durante el curso 1954-1955 en todos los centros públicos y privados de primaria. 
Al crecimiento de los centros de enseñanza básica deberíamos sumar los dos institutos 
inaugurados en esta etapa, Vicente Risco y As Lagoas, para calibrar el incremento del 
profesorado en la ciudad. 

En cuanto a las profesiones liberales siguen predominando las mismas que en etapas 
anteriores; profesionales de la justicia, la sanidad y la actividad mercantil. En el primer caso, el 
Colegio de Abogados de Ourense tenía registrados en 1976 a 161 abogados en ejercicio y 54 
procuradores. El personal médico32, por su parte, se vio considerablemente incrementado con la 
creación del nuevo complejo hospitalario, mientras los servicios a empresas daban empleo en 
1981 a 487 personas. 

Los funcionarios de la Administración Pública atendían las numerosas delegaciones 
oficiales que se ubicaban en la ciudad. En 1977 la reseña estadística provincial del INE 
contabilizaba 142 dependencias oficiales, y únicamente la plantilla de la Diputación Provincial 
ya englobaba a 364 trabajadores. 

Finalmente, la actividad turística comienza a cobrar cierta importancia durante esta 
etapa, y así, en 1975 se contabilizaban en la provincia un total de 57 alojamientos hoteleros, con 
1.369 habitaciones y 2.247 plazas, además de un Parador Nacional33 y un camping. El gobierno 
tecnocrático había planeado atraer el mayor volumen posible de turistas al país para equilibrar la 
deficitaria balanza comercial. La estrategia funcionó y España comenzó a desarrollarse 
internamente a medida que miles de turistas alemanes, franceses, suecos e ingleses poblaban 
nuestras playas. El Ministerio de Información y Turismo era el organismo encargado de 
promover el desarrollo de este subsector y trató desde un principio de extender los beneficios 
del turismo a todo el territorio. Por ello, en junio de 1963 el BOP publicó una circular titulada 
“Ordenanza para el fomento del turismo en la provincia de Orense”, emanada del Gobierno 

                                                 
31 Dos años más tarde, en 1973, la imposición media en Ourense fue de 76.633 pesetas, frente a las 
38.762 pesetas de A Coruña,  34.812 de Pontevedra y 31.834 de Lugo (INE, 1976).  
32 Las delegaciones provinciales de los Colegios Oficiales sanitarios registraban en 1976 la existencia de 
375 médicos, 32 estomatólogos, 126 practicantes y A.T.S., 15 matronas, 154 farmacéuticos y 96 
veterinarios, la mayoría de ellos domiciliados en la ciudad de Ourense. 
33 El de Monterrei en Verín. 
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Civil, en la que se trataba de promover el aprovechamiento íntegro de los recursos disponibles y 
la coordinación de los distintos organismos con competencias sobre el turismo. 

Este documento señalaba la necesidad de elaborar un Plan Provincial de Ordenación, así 
como otros Planes Municipales, Parciales y Especiales de ornamentación de ciudades artísticas, 
protección del paisaje y de las vías de comunicación, conservación del medio rural y 
saneamiento de las poblaciones, en los cuales la expansión del turismo fuera el objetivo 
principal. Para lograr este fin, la ordenanza recordaba a los ayuntamientos la necesidad de 
derribar las chabolas y barracas existentes en las entradas de las poblaciones y carreteras de 
tráfico turístico, prohibir el acceso a las mismas a mendigos profesionales durante las fiestas y 
épocas de verano, y velar con especial cuidado por el mantenimiento de la decencia pública y la 
moralidad de costumbres. Como líneas de actuación señalaba el adecentamiento de edificios, 
fachadas y servicios públicos, la creación de festivales folklóricos, la señalización y 
conservación de rutas turísticas, monumentos, vistas panorámicas y ermitas, el 
acondicionamiento de lugares de recreo y descanso, la vigilancia de establecimientos de 
hostelería y vehículos de transporte público, y el aleccionamiento de los efectivos de la policía 
municipal. Se mezclaban nuevas ideas con viejos conceptos, y de esta manera se promovía el 
conocimiento de idiomas por parte de la fuerza pública, o se instaba a los ayuntamientos a 
suprimir todas las pintadas que afeaban la población, “vivas” incluidos, al tiempo que se optaba 
por hacer desaparecer los estigmas de la pobreza en vez de combatirla, o remarcar la 
importancia de anunciar el horario de misas en días festivos como reclamo turístico. Esta fue 
una época de cambio, en la que confrontación e intolerancia debían convivir necesariamente 
dentro de una estructura social que tendía a la estabilidad. 

 
 
7.2.4. Economía urbana y emigración. 
 
La corriente emigratoria que azotó a la provincia de Ourense durante esta etapa afectó a 

miles de personas. Entre 1960 y 1970 el saldo migratorio certificaba la marcha de 55.615 
efectivos, de 1964 a 1979 se produjeron 98.375 salidas hacia Europa, llegando en algunos años 
a representar la proporción de emigrantes ourensanos más del 20% del total nacional. De 1962 a 
1979, 136.727 habitantes de la provincia emigraron a otros países y entre 1960 y 1980 la 
Delegación ourensana del Instituto Español de Emigración registró 111.233 inscripciones para 
viajar a Europa. Además, este último dato sólo hace referencia a lo que se conoce como 
emigración asistida, es decir, aquella que recibió algún tipo de ayuda pública para la tramitación 
de documentos, pasaportes, pasajes, etc. por lo que la cifra real podía fácilmente superar los 
150.00034. Entre 1971 y 1975, el 41,73% de los emigrantes gallegos transoceánicos habían 
nacido en la provincia de Ourense, y en ese período la migración ultramarina gallega significaba 
el 32,84% del total español, lo que arroja una proporción de naturales de esta provincia sobre el 
porcentaje total de españoles del 13,70%. Por su parte, entre 1970 y 1980 el 51,15% de los 
emigrantes continentales gallegos eran ourensanos, una proporción que suponía el 10,29% del 
total de España. De 1969 a 1973 la provincia de Ourense era de todas las del país la que 
mostraba una tasa anual de emigración por número de habitantes más elevada, superando en 
todas las ocasiones el 20‰ (Hernández Borge, 1990). 
                                                 
34 En la Memoria Anual del año 1965, el propio Instituto Español de Emigración exponía que el volumen 
de la emigración no asistida, según las estimaciones realizadas, era similar, cuando no superior a la que se 
efectuaba siguiendo los cauces legales (Hernández Borge, 1990).  
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Los destinos mayoritarios de la emigración continental fueron primero Alemania y 
después Suiza, de tal manera que en 1961 el 87,74% de los emigrantes gallegos se dirigió al país 
germano, mientras que en 1975 el 96,88% de las salidas tuvieron como destino la 
Confederación Helvética. A una mayor distancia se encontraban otros países, como Francia, que 
acogió al 6,51% de los emigrantes procedentes de Galicia entre 1961 y 1975, Holanda o Gran 
Bretaña, 4,25% y 2,39% respectivamente en el mismo período. En la provincia de Ourense, en 
esos años, un 44,53% de los emigrantes continentales se dirigió a Alemania, un 43,22% a Suiza, 
un 7,29% a Francia y un 4,68% a Holanda (Hernández Borge, 1990).  Por su parte, en el 
municipio capitalino un 41,7% de los emigrantes se desplazó a Alemania, un 30,7% a Suiza, un 
10,3% a Venezuela, un 5,9% a Francia y el resto a otros países, principalmente Méjico y 
Holanda (VVAA, 1984). 
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Fig. 7.15. Emigrantes de la provincia de Ourense según destino. 
(Fuente: IGE, 1994) 

 
 En suma, números, tasas y valores que muestran la importancia absoluta y relativa que 
tuvo la emigración en la provincia de Ourense durante esta etapa. Ahora bien, ¿de que forma 
afectó a la capital este desplazamiento de miles de personas?. La respuesta a este interrogante se 
ha vislumbrado a lo largo del capítulo. La contrapartida se cifraba en pesetas, millones de ellas 
en forma de remesas que procedían de Alemania, Suiza, Holanda o Venezuela y que se 
depositaban en la Caja de Ahorros Provincial. 

Las remesas de los emigrantes fueron la base del desarrollo de Coren, al ser trabajadores 
retornados domiciliados en la capital los que, con una mayor capacidad de riesgo empresarial, 
invirtieron parte de sus ahorros en montar las primeras granjas. El mismo origen tenían los 
capitales que destinó la Caja de Ahorros a la creación del Polígono Industrial, y los que 
sirvieron a algunos empresarios emprendedores para montar las fábricas que luego se instalaron 
en esta superficie. También procedía del exterior la inversión particular que muchos emigrantes 
realizaron para abrir un negocio en la capital, bien fuera este un bar o un pequeño comercio. 
Pero, por encima de todo ello, el dinero de la emigración se convirtió fundamentalmente en 
cemento, en miles de viviendas que distorsionaron el mercado inmobiliario de la capital 
provincial.   

En una encuesta realizada a emigrantes retornados (VVAA, 1984), el 50% de los que 
contestaron exponían que el destino preferente de sus ahorros era el depósito en una entidad 
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bancaria, en el 72% de estos casos la propia Caja de Ahorros, mientras que un 34,57% afirmaba 
que su aspiración era comprar una vivienda. Curiosamente, entre la población entrevistada el 
74,4% era propietario de la vivienda en la que habitaba a su regreso a Ourense, el 13,3% tenía 
además otra vivienda en la capital provincial y un 6,8% en otro lugar, bien en los destinos de 
emigración españoles, País Vasco, Cataluña y Madrid, o en una localización distinta, y en este 
caso mayoritariamente en Vigo. Xosé M. Souto en su tesis sobre el desarrollo urbano de la 
ciudad olívica (Souto González, 1990) constata como en el análisis efectuado en la calle 
Venezuela, una de las principales de Vigo, el 25,4% de la superficie edificada en el período 
1960-1980 se había realizado con dinero de la emigración transoceánica ourensana35, en los 
casos concretos de los promotores Bardelas Crespo, Cendón Gómez, Espiña Muradás, Muradás 
Lorenzo36 y Muradás Rivas. Por otro lado, la influencia del capital ourensano no sólo afectó en 
Vigo a la promoción de viviendas, sino también a la demanda de las mismas, pues muchos 
emigrantes retornados establecieron su residencia en la ciudad con mayor ritmo de crecimiento 
de Galicia en aquellos años, o adquirieron en ella una vivienda como forma de ahorro-
especulación. 

Aun así, el principal efecto sobre el mercado de la vivienda se reflejó, obviamente, en la 
propia capital provincial. No es posible explicar sin la intervención de las remesas de los 
emigrantes que en la ciudad de Ourense entre 1960 y 1970 se duplicara prácticamente el parque 
de viviendas, y que nuevamente sucediera lo mismo en el período intercensal posterior, ni 
mucho menos que en 1981 se registraran 37.491 viviendas y tan sólo 25.556 familias37, cuando 
los efectos de la crisis mundial habían cerrado  prácticamente las posibilidades de emigración al 
exterior.  

Al tratar en el capítulo tercero la evolución de la ciudad en el siglo XIX se expuso como 
la sociedad gallega en general y ourensana en particular había perdido a lo largo de esta centuria 
dos oportunidades históricas de desarrollo. En primer lugar, la desamortización no provocó los 
efectos redistributivos deseados y fue la burguesía comercial la que se hizo con la propiedad de 
las tierras subastadas, destinando al mercado inmóvil de la tierra un capital que podía haber 
invertido en el desarrollo industrial y comercial de sus empresas. Años más tarde fueron las 
remesas de los emigrantes transoceánicos, en su mayoría población rural de bajos ingresos, las 
que se utilizaron para adquirir la propiedad de las tierras que se trabajaban, con lo que 
nuevamente las posibilidades de inversión en otros sectores desaparecieron. 

Algo similar ocurrió en el período del desarrollismo. En este caso, la actuación de 
algunas personas concretas logró canalizar hacia los sectores productivos parte del dinero de la 
emigración, pero aunque el análisis del reparto de la inversión sea prácticamente imposible de 
realizar, lo cierto es que no es difícil estimar que la mayor parte de ese dinero se destinó al 
mercado no productivo de la vivienda. El sector agropecuario experimentó un fuerte desarrollo 
siguiendo las ideas de Eulogio Gómez Franqueira, en el sector industrial muchos trataron de 
imitar el camino del éxito marcado por Eduardo Barreiros Rodríguez, mientras en el terciario 
sobresalían los nombres de Adolfo Domínguez, Ignacio Tabarés y Alfredo Pérez Rumbao. Pero 
aun así, en la mentalidad del emigrante pesaba más la tradición histórica, la obsesión eterna de 
las gentes de este territorio por poseer la tierra que se pisa, aunque en este caso se tratara de un 
espacio a cierta distancia del suelo con puerta, ventanas y habitaciones. 

                                                 
35 Contribuyendo con ello a fijar en la percepción de los vigueses la asociación de este espacio con los 
emigrantes de la provincia de Ourense (Souto González, 1990). 
36 Uno de los principales promotores urbanos de Vigo en los años 1970 (Souto González, 1990). 
37 Valores que arrojaban un balance de 1,46 viviendas por familia. 
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La demanda crecía por encima de la oferta y los pisos no llegaban a salir al mercado 
pues eran adquiridos bajo plano. Los constructores se multiplicaron y la actividad edificativa 
desconocía frenos institucionales o naturales. La ciudad se convertía, en palabras del arquitecto 
José Javier Suances Pereiro, en una lonja de pisos para emigrantes. 

Por último, la monopolización de las inversiones en la ciudad contribuyó a 
desestabilizar el territorio provincial38, de tal forma que en la actualidad la segunda entidad en la 
estructura del poblamiento ourensano es diez veces inferior en número de habitantes a la capital, 
no existiendo ningún escalón intermedio, como sucede en las otras provincias gallegas, entre la 
ciudad central y las pequeñas villas. 

 
 
7.3. SOCIEDAD Y AYUNTAMIENTO. 

 
Entre 1960 y 1978 la sociedad española afronta grandes cambios. Sobrepasados los años 

de la posguerra y las primeras dos décadas del franquismo, período caracterizado por la 
supresión de las libertades, los años 1960 inician unos procesos aperturistas que culminarán en 
la década siguiente con el establecimiento de un régimen democrático tras el fallecimiento del 
dictador. Entre medias la sociedad aparece convulsionada, enfrentada en un equilibrio tenso 
entre los partidarios del régimen, seguidores de los ideales de patria, religión y respeto a las 
tradiciones, y aquellos que abogan por un cambio radical de las estructuras políticas que 
gobiernan la nación, imbuidos de doctrinas liberales, socialistas, comunistas, o nacionalistas. 

No obstante, el enfrentamiento no se produce a campo abierto, se trata en la mayor parte 
de las ocasiones de un debate de ideas sin derramamiento de sangre, aunque los últimos 
fusilados por el régimen caigan inmóviles sobre el suelo una madrugada de 1975, y existan en la 
cárceles cientos de prisioneros políticos. La sociedad española aprende a dialogar en poco 
tiempo, conjuga el verbo ceder en beneficio del pueblo y la estabilidad del país, y sus 
representantes políticos son capaces de sentarse a negociar por el bien común, por el futuro de 
todos y no sólo el de unos pocos, son los tiempos de Los Pactos de la Moncloa, de la Transición 
Democrática Española, escrita merecidamente con mayúsculas.  

En Ourense, la sociedad del período desarrollista se divide en estos dos bandos 
confrontados. Por un lado los conservadores, falangistas y tradicionalistas continúan creyendo 
en la Cruzada Nacional, la reserva espiritual de Occidente y la exaltación de los valores 
folklóricos, frente a los galeguistas, intelectuales y personas más o menos de izquierdas, 
convencidas de que ha llegado el momento de que las cosas cambien. En medio de todo ello se 
sucede el Festival del Miño, Os Maios, las fiestas sociales del Club de Tenis, las conferencias 
del Ateneo y el Auriense, la apertura de las primeras discotecas, las procesiones marianas, las 
tertulias en el Volter, los ciclos de cine, los partidos de fútbol y el traslado de la estatua de 
Concepción Arenal. La sociedad va cambiando sin parar de andar y ello se refleja en el mayor 
grado de libertad para crear una asociación, criticar en el periódico una ley del gobierno o 
proyectar una película comprometida. 

En el ayuntamiento, como en el resto de instituciones públicas, los cambios se producen 
más lentamente. La tecnocracia provoca que determinadas personas acaparen los puestos de 
                                                 
38 En el resto de la provincia tan sólo merece ser destacado el caso de Carballiño, donde la especulación 
urbanística y el dinero procedente de la emigración transoceánica produjeron tal caos urbanístico que 
desde entonces la villa es conocida de forma irónica como el “New Yorquiño galego” o “CarballiYork” 
(Rodríguez González, 1999). 
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responsabilidad local, año tras año pero con modificaciones internas. El alcalde es después 
presidente de la Diputación o Delegado del Ministerio de la Vivienda, mientras el Presidente de 
la Diputación y delegado de la Caja de Ahorros Provincial se convierte en alcalde o Presidente 
de la Cámara de la Propiedad Urbana. En este contexto sobresalen los nombres de David Ferrer 
Garrido, Ricardo Martín Esperanza, Ramón Taboada Salgado, Antonio Alex Reinlein y Miguel 
Riestra París. 

 
 
7.3.2 La sociedad en la etapa desarrollista 

 
En la ciudad de Ourense, al igual que en el resto del Estado, la sociedad de estos años 

aparecía polarizada en dos bandos opuestos, los favorables al régimen de Franco y los contrarios 
al mismo, si bien las posturas estaban mucho más distendidas que en épocas anteriores, de tal 
forma que de un extremo a otro del abanico político-social cabían múltiples opciones 
personales. 

Para conocer el estado general de la sociedad ourensana entre 1960 y 1978 se pueden 
consultar algunos indicadores. El índice general del coste de la vida en la capital provincial con 
base 100 en 1958 se situaba en 502,32 en 1976, lo que significaba que los precios de los 
principales artículos de consumo39 se habían multiplicado por cinco. En 1965 se registraban en 
el municipio un total de 9.646 teléfonos40 y una tasa de 14,1 por cada 100 habitantes, en 1978 el 
número de receptores contabilizados era de 29.044, y la tasa de 34,61%. En 1960 la renta per 
cápita provincial era de 9.416 pesetas y la media española de 18.057, un 91,7% superior, en 
1977 la primera de ellas alcanzaba las 132.956 pesetas y la media del Estado las 215.25341, un 
61,89% mayor. En 1970 había en la provincia menos de dos médicos por cada mil habitantes 
(1,81) y 3,43 camas de hospital por cada mil habitantes en 1974. Un año después se 
contabilizaban 34 bibliotecas en toda la provincia con unos fondos globales de 86.448 
referencias, entre libros, publicaciones oficiales, manuscritos y microcopias, aproximadamente 
un libro por cada 6 habitantes. El periódico local, La Región, tenía en 1977 una tirada media de 
11.299 ejemplares, es decir un diario por cada 36 ourensanos. Hasta 1975 había un sólo teatro 
en toda la provincia, y en ese año únicamente 24 cines proyectaron películas. Como se puede 
apreciar, a pesar de haber transcurrido relativamente poco tiempo desde las fechas que señalan 
las estadísticas, la situación ha cambiado radicalmente. 

Dentro de los dos grupos que se señalaban al principio de este apartado, los seguidores 
del régimen de Franco velaban por el mantenimiento de los valores tradicionales que debían 
caracterizar a la sociedad española; familia, religión y patria. En el primer caso, los 
campamentos organizados por el Frente de Juventudes en las instalaciones de Monterrei eran 
una buena ocasión para estrechar los vínculos familiares, lo mismo que acudir “en familia” a 
misa, o a los actos castrenses que el gobernador militar estipulase. En cuanto al segundo 
aspecto, los colegios privados regentados por órdenes religiosas seguían educando a la mayor 
parte de los escolares ourensanos42, sobre todo antes de que fueran inaugurados los nuevos 
centros públicos de enseñanza en los años 1970. 

                                                 
39 Alimentación, vestido, vivienda, gastos de casa y gastos diversos.  
40 Incluyendo las solicitudes pendientes de instalación. 
41 Pesetas corrientes de cada año. 
42 A lo que también ayudaban los seminarios Mayor y Menor existentes en la ciudad. 
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Dentro de las conmemoraciones religiosas conviene señalar los actos realizados para 
festejar la consagración del Templo Votivo Diocesano de la Virgen de Fátima, ubicado en el 
barrio del Couto. El Obispo Ángel Temiño Sáiz inauguró este Santuario el día 29 de abril de 
1962 y los festejos programados duraron hasta el 13 de mayo siguiente, fecha en la que el 
cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Quiroga Palacios, coronó la imagen sagrada de la 
Virgen. Entre el 29 de abril y el 13 de mayo se sucedieron múltiples actos inaugurales con 
homenajes, pregones y ofrendas, un seminario mariano con conferencias de Vicente Risco, 
Ramón Otero Pedrayo e Isidoro Guede, una misa de pontifical con Bendición Papal e 
indulgencia plenaria y una procesión encabezada por las principales autoridades civiles y 
eclesiásticas. 
 

 
Fotografía 36. Autoridades camino del Santuario Votivo de la Virgen de Fátima. 13-05-1962. 

(Tomada de Álvarez González, 1993) 
 

 Dentro de las iniciativas sugeridas en 1962 por el Gobernador Civil para promover el 
desarrollo del turismo en la provincia, figuraba la creación y mantenimiento de festivales 
musicales. Siguiendo esta propuesta en 1965 nació el Festival Hispano Portugués de la Canción 
del Miño, a iniciativa de Manuel Rego Nieto, con vocación de convertirse en espejo musical de 
la canción a ambos lados de la frontera. El evento se llevaba a cabo dentro de los actos de las 
Fiestas del Corpus, en principio en los Jardines del Posío y desde 1967 en el Pabellón de los 
Remedios, cuando pasó a denominarse Festival de la Canción del Mundo Celta. En la III 
edición ganó este certamen “Paco Ruano y Los Unísonos” interpretando la canción “Lazos 
azules y rosas” cuyo autor era Víctor Manuel. El Festival desapareció después de celebrar su X 
edición en 1974. 
 El Gobernador Civil era uno de los personajes públicos más comprometidos con el 
Régimen, pues no en vano era el representante en la provincia del Gobierno Nacional, aunque el 
resto de las instituciones públicas tampoco perdían la oportunidad de mostrar su apoyo 
incondicional a la dictadura. A este respecto, aún en octubre de 1975 y “en conmemoración del 
39 aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura de Estado”, el entonces presidente de la 
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Diputación Luis Álvarez Rodríguez, realizó una declaración en contra de las críticas y 
actuaciones que otros países llevaron a cabo contra el régimen en los siguientes términos “al 
tomar conocimiento de la injuriosa campaña realizada recientemente en el extranjero por 
enemigos de nuestra Patria, que no perdonan nuestra Paz, nuestro progreso y nuestra pacífica 
convivencia, ..(esta Excelentísima Diputación Provincial de Orense)....se une a la firme y serena 
actitud del Gobierno de la Nación y rechaza enérgicamente esas turbias manipulaciones de los 
extremistas extranjeros” (Pascual Carballo, 1996). 
 Por último, en el ámbito de lo que se podría denominar etapa franquista, el deporte 
como método para lograr una sociedad más sana tuvo su reflejo en Ourense en la creación del 
Pabellón Municipal de Deportes. El 2 de septiembre de 1964 el ayuntamiento aprobó una 
moción del entonces alcalde, David Ferrer Garrido, para construir este edificio con la 
coparticipación en el presupuesto de la Diputación Provincial. En principio, ambas instituciones 
debían consignar una partida de 1.200.000 pesetas para llevar a cabo este proyecto. El 18 de 
marzo de 1965 se eligió la ubicación del Pabellón en el Campo de Los Remedios, una de las 
escasas zonas verdes públicas de la ciudad que todavía quedaba sin cercenar, y el mes siguiente 
la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes aprobó una subvención de 
10.996.270,50 pesetas para su construcción. El diseño del edificio fue encargado en julio de 
1965 al arquitecto Baselga, de la citada Delegación, y adjudicado en enero de 1966 a la empresa 
de Enrique Suárez Dacosta, único licitador, con un presupuesto de 22.226.699,13 pesetas. El 
Pabellón de Ourense fue oficialmente inaugurado un año más tarde, en mayo de 1967, con la 
final de la Liga de Baloncesto entre el Real Madrid y el Juventud de Badalona, que a la postre 
se llevaría el título.   
 En el otro extremo del abanico político-social, y amparándose en la Ley de 
Asociaciones de 1964, surgieron durante estos años una serie de agrupaciones culturales que 
tenían como principal objetivo la recuperación de la cultura gallega y la demanda de libertades 
democráticas (Valcárcel López, 1995). Entre ellas destacó la Asociación Cultural Auriense43, 
fundada el 11 de noviembre de 1967, en la que se reunían antiguos galleguistas y jóvenes 
estudiantes de la Escuela de Magisterio para promover conferencias, excursiones, concursos 
literarios y de dibujo, exposiciones de cultura popular, fiestas tradicionales, grupos de baile 
regional y escuelas de gaiteiros, entre otras actividades. Con la Auriense colaboraron en 
aquellos años destacados miembros de la cultura local, como Ramón Otero Pedrayo, Xesús 
Ferro Couselo, Xaquín Lorenzo, Eduardo Blanco Amor, Xosé Lois González Vázquez o Bieito 
Fernández Álvarez, mientras en sus salas pronunciaban conferencias Xosé Manuel Beiras 
Torrado, Camilo Nogueira, Xosé Luis Méndez Ferrín, Carlos Casares o Francisco Rodríguez, 
con palabras cargadas de libertad y nacionalismo. En el resto de la provincia de Ourense 
nacieron otras asociaciones culturales con los mismo objetivos, como “Abrente” en Ribadavia, 
“Os Cigurros” en A Rúa, “O Testeiro” en Irixo, “Avantar” en Carballiño, “Os Cabaceiros” en 
Maceda, o “Solpor” en Celanova  
 Otra iniciativa cultural que tiene lugar en este período y que también pervivirá hasta el 
momento presente es la reaparición del Ateneo, centro cultural por excelencia de la cultura 
ourensana desde sus primeros pasos en 1880. La primera directiva proclamada en 1969 estaba 
compuesta por Julio Fernández Ogando, director, Eduardo Blanco Amor, Segundo Alvarado, 
Alfredo Cid Rumbao, Xesús Ferro Couselo, Manuel Albendea, Temes Ramos y Manuel Prego. 

                                                 
43 Que permanecía activa el año 2001. 
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Entre sus conferenciantes se puede destacar en este período a Enrique Tierno Galván, Camilo 
José Cela, José Luis López Aranguren, Joaquín Ruiz Jiménez o Giulio Girardi. 
 También durante esta etapa la Asociación cultural La Troya del barrio del Puente y 
Albor en el Couto, promovieron diversas actividades ligadas a la recuperación de la cultura 
popular y el fortalecimiento de las relaciones vecinales, formando parte del elenco de 
asociaciones culturales existentes en la ciudad junto con las centenarias Liceo-Recreo Orensano 
y Orfeón Unión Orensana. 
 El cine fue otro medio para fomentar la cultura, de forma especial tras la inauguración 
en 1961 del Cine Club Ourense, que más tarde pasaría a denominarse Cine Club Miño. Bajo 
esta denominación el club, cuyos promotores eran Carlos Vázquez Rodríguez, Arturo Lezcano, 
Ramón Luis Acuña, Eligio Lameiras y José Román Ferreiro, organizó el primer Festival de 
Cine de Ourense durante las fiestas del Corpus de 1963, aunque el éxito del certamen no fue 
suficiente para asegurar la continuidad de la asociación, que se disolvería meses más tarde. En 
1970 nació el Cine Club Padre Feijoo, que continúa en la actualidad celebrando proyecciones de 
películas de autor y otras actividades relacionadas con el llamado séptimo arte. Esta asociación 
promovió en los años 1970 las Jornadas de Cine de Ourense, con distintas muestras, cursos y 
conferencias en las que el cine hecho en Galicia tenía un papel preponderante. 
  Dentro de la sociedad reivindicativa y opuesta al franquismo merece un lugar destacado 
“O Volter”, el lugar de “los artistiñas”. Este bar, propiedad de “O Tucho”, fue ya en los años 
1950 sede de tertulias clandestinas en la que famosos personajes de la cultura ourensana 
conspiraban por la defensa del gallego y la libertad. Por sus mesas pasaron eruditos como 
Vicente Risco, Otero Pedrayo, o Xaquín Lorenzo, mientras artistas de la talla de Virxilio, 
Alexandro, Acisclo Manzano, los hermanos Quessada, Vidal Souto o José Luis de Dios, 
decoraban sus paredes con pinturas, murales y frases lapidarias. Desgraciadamente, este lugar 
emblemático de la resistencia franquista de Ourense fue demolido en 1999, después de padecer 
durante años una ruina inmerecida por el valor de su historia. 
 En otro orden de cosas, el Ayuntamiento aprobó el 23 de junio de 1962 la propuesta de 
adquisición del inmueble ubicado en la calle Lepanto número 6, para dedicarlo a Museo 
Municipal. Éste no sería inaugurado en aquel lugar hasta la década de los ochenta, utilizándose 
hasta entonces para este fin la cuarta planta del edificio de Cultura situado en la calle Concejo. 
 Los estudios superiores representados hasta entonces por la Escuela de Magisterio y la 
de Maestría Industrial, se verían notablemente ampliados el 18 de agosto de 1972 con la 
creación del Colegio Universitario de Ourense, en virtud del decreto 2535/72. En este 
documento oficial se plasmaba el convenio firmado por la Universidad de Santiago de 
Compostela, el Ayuntamiento, la Diputación y la Caja de Ahorros Provincial por el que las 
instituciones locales y la entidad de crédito se comprometían a sostener, por un período máximo 
de 6 años, los gastos que se generasen, además de facilitar solar y construir el edificio donde se 
impartirían las enseñanzas de Ciencias y Filosofía y Letras. El 1 de enero de 1974 comenzaron 
las clases en el edificio de la Caja de Ahorros ubicado en la Avenida de Zamora44, sucediéndose 
la definitiva integración del Colegio en la estructura de la Universidad Compostelana el 15 de 
diciembre de 1978, aproximadamente 6 años después de la firma del primer convenio. El primer 
Director del Colegio Universitario fue el Catedrático de Farmacia Francisco Guitián Ojea. 

                                                 
44 El 27 de febrero de 1978 la Diputación adoptó el compromiso de cofinanciar al 50% la construcción del 
edificio, cediendo gratuitamente par su ubicación terrenos en el Antiguo Hospital.  
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 Un episodio que denota la tensión existente entre la sociedad y las instituciones tiene 
lugar en 1968, cuando una vez inaugurado el Palacio de Justicia las autoridades municipales 
acuerdan trasladar la estatua de Concepción Arenal desde su ubicación en la Plaza del Obispo 
Cesáreo hasta su situación actual frente al citado edificio. La sociedad de Ourense, claramente 
en contra de este acuerdo, protestó airadamente en los medios de comunicación y con 
manifestaciones públicas, hasta tal punto que desde el Gobierno Civil se dieron órdenes para 
que el traslado se efectuase por la noche. De esta forma, a la mañana siguiente, el 4 de febrero 
de 1968, los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que las instituciones habían actuado con 
nocturnidad para ejecutar una decisión tomada en contra de la opinión del pueblo.     
 

 
Fotografía 37. Estatua de Concepción Arenal. 

 
 La sociedad cambia, se hace más libre, más culta, y también más ociosa, de tal manera 
que ya a finales de 1968 se cursa en el ayuntamiento la primera solicitud de apertura de una 
discoteca45. 
 
 
 7.3.3. Alcaldes y personajes influyentes. 
 
 De 1960 a 1978 se sucedieron en el sillón de la alcaldía seis personas, lo que da 
muestras de la relativa estabilidad política que se vivía en estos años. El ayuntamiento lo 
conformaba un tercio de representación familiar, un tercio de representación sindical y un tercio 
de representación de entidades, mientras que el alcalde era directamente elegido por el Régimen 
y el nombramiento transmitido por el gobernador civil.  

                                                 
45 La primera solicitud fue realizada por Gerardo Álvarez Pérez el 16 de diciembre de 1968. En ella se 
pedía licencia al ayuntamiento para abrir un local destinado a bailes en los sótanos de Cardenal Quiroga 
19. Servando Seara Morales solicitó el 5 de diciembre de 1970 permiso para abrir un café bar y sala de 
baile en los bajos de Bedoya 7 y el 6 de febrero de 1971 Alejandro Asenjo Sanz presentó una solicitud 
para abrir en Bedoya 8 una discoteca.  
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Desde noviembre de 1958 era alcalde de Ourense Ramón Taboada Salgado, quien fue 
sustituido en 1962 por Enrique Alonso Cuevillas. Éste únicamente permaneció una año y nueve 
meses en el cargo ya que presentó su dimisión en septiembre de 1963, siendo sustituido por 
David Ferrer Garrido, político de gran influencia que protagonizaría el mandato más prolongado 
de este período, permaneciendo en la presidencia del consistorio hasta marzo de 1970. A 
continuación y hasta febrero de 1974 fue alcalde Ricardo Martín Esperanza, que estaría cuatro 
años en el cargo. Su sucesor, Miguel Riestra París, presentó la dimisión en septiembre de 1977, 
dejando su puesto a Celso Vázquez-Gulías Álvarez, que abandonaría el cargo tras la 
constitución del primer ayuntamiento democrático, presidido por José Luis López Iglesias, en 
abril de 1979. El período de mandato en el tardofranquismo era de dos años, que podían ser 
prorrogados indefinidamente si así se estipulaba desde el Gobierno Civil, de tal manera que tres 
alcaldes fueron renovados una vez; Ramón Taboada Salgado, Ricardo Martín Esperanza y 
Miguel Riestra París, aunque éste último presentara su dimisión tres meses antes de cumplirse el 
plazo estipulado; uno dos veces, David Ferrer Garrido; uno dimitió antes de cumplir los dos 
años, Enrique Alonso Cuevillas; y por último, Celso Vázquez-Gulías Álvarez, tuvo un mandato 
de transición de apenas 18 meses. 
 

Alcalde Período 
Ramón Taboada Salgado 1958-1962 
Enrique Alonso-Cuevillas Crespo 1962-1963 
David Ferrer Garrido 1963-1970 
Ricardo Martín Esperanza 1970-1974 
Miguel Riestra París 1974-1977 
Celso Vázquez-Gulías Álvarez 1977-1979 

Tabla 7.18. Alcaldes de Ourense en el período 1960-1978. 
(Fuente: A.H.M. Libros de Actas del Ayuntamiento)  

 
 Además de los alcaldes designados, también se debe resaltar a otras personas que 
participaron en los ayuntamientos de esta época y ejercieron durante algún tiempo el cargo de 
primeros ediles, como Melquíades Arce Arce, José L. Trebolle Barrera, Armando Prada 
Castrillo o Ramón Alonso García. 
 En la vida política de Ourense destaca durante esta etapa la concentración del poder 
municipal y provincial en unas pocas personas. Si entre 1960 y 1978 se suceden únicamente seis 
alcaldes, en el mismo período sólo se constata la presencia de cuatro presidentes de la 
Diputación Provincial, siendo curiosamente el que permanece en el cargo por más tiempo David 
Ferrer Garrido, la misma persona que había presidido durante tres mandatos el Consistorio 
municipal y que será a lo largo de más de 20 años Presidente del Consejo de Administración de 
la Caja de Ahorros Provincial. Los años de la tecnocracia franquista se reflejan en la ciudad en 
la reiteración de los mismos nombres en distintos cargos públicos46,  y así por ejemplo, Ramón 
Taboada Salgado tras abandonar la alcaldía será nombrado Delegado del Ministerio de la 
Vivienda, aunque el caso más llamativo se produce entre el Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros Provincial y el Ayuntamiento. En agosto de 1969, el Director de la Caja, 
Ricardo Martín Esperanza, solicitó al alcalde, David Ferrer Garrido, una licencia de uso para 

                                                 
46 La presencia de las personas más influyentes no sólo se limitaba a cargos políticos, sino también a otras 
organizaciones sociales. Por ejemplo, Miguel Riestra París antes de ser alcalde había sido Presidente del 
Liceo Recreo Orensano.  
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unas dependencias del nuevo edificio de la Torre, lo curioso es que si el trámite administrativo 
se hubiera prolongado hasta abril del año siguiente, entonces el nuevo alcalde, Ricardo Martín 
Esperanza, le habría concedido la mencionada licencia al nuevo Director de la Caja, David 
Ferrer Garrido. 
 Este último fue, sin duda, el personaje político más influyente de este período. Durante 
su etapa al frente del ayuntamiento promovió la construcción del Pabellón de Deportes, las 
Piscinas de Oira, y la edificación del Polígono residencial de As Lagoas, como Presidente de la 
Diputación impulsó la construcción del Hospital Provincial y la creación del Colegio 
Universitario, además de fundar la Oficina Provincial de Inversiones, el Instituto de Estudios 
Orensanos y el Premio Otero Pedrayo, mientras que como Director de la Caja de Ahorros 
fomentó el desarrollo de su Obra Social y Cultural. Fue medalla de plata de Galicia en 1992 en 
consideración a su larga carrera, continuando como Presidente de Caixa Ourense hasta su 
fallecimiento en octubre de 1998.  
 Lógicamente, esta concentración del poder en unas pocas personas produjo igualmente 
una confluencia de intereses entre las principales instituciones ubicadas en la ciudad, y así los 
objetivos del Ayuntamiento eran los mismos que los de la Diputación Provincial o la Caja de 
Ahorros. Esta circunstancia permitió desarrollar acuerdos muy favorables para los habitantes de 
Ourense, como la creación del Colegio Universitario, pero también influyó negativamente en 
otros aspectos, como la libertad de acción de los promotores urbanos, principal estrategia 
inversora de la entidad de crédito y del capital ourensano en general o el olvido relativo por 
parte de los organismos públicos del resto del territorio provincial. 
 En cuanto a la distribución del mapa censal, Luis de la Puente Marugán, secretario de la 
Junta Municipal del Censo Electoral de Ourense, designó 78 colegios electorales para el 
referéndum del día 14 de diciembre de 1966 sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Estado, obra 
de Laureano López Rodó. El municipio, entonces, se dividía en cinco distritos; Norte, Naciente, 
Poniente, Mediodía y Canedo, y 49 secciones, de las cuales 22 eran urbanas, 19 rurales y 8 de 
transición47. El primer distrito contaba con 11 secciones y 20 mesas para la votación, el segundo 
tenía 7 secciones y 10 mesas, el tercero 8 secciones y 15 mesas, el cuarto 9 secciones y 14 
mesas, y el quinto 14 secciones y 19 mesas. Como el reparto de los colegios se hacía en función 
del tamaño demográfico de la sección censal, aquella que fuera dividida en un mayor número de 
mesas electorales debía ser la más poblada de la ciudad. A este respecto la sección 6 del distrito 
segundo, que comprendía la zona de la estación de San Francisco, Cuartel, Penarredonda, 
Barrocás, Olvido, Triunfo, Unión, Vista Alegre, Carretera de A Granxa y Montealegre, se 
subdividía en cuatro colegios (6A1, 6A2, 6B1 y 6B2), mientras que las secciones 5 y 6 del 
distrito Norte, 2 del distrito de Poniente y 4 del distrito de Canedo contaban cada una con tres 
mesas para la votación. 
 
 

7.4. EL DESARROLLISMO URBANO 
 
El crecimiento de la ciudad entre 1960 y 1978 puede calificarse de espectacular. Al 

igual que otras muchas capitales de provincia durante estos años y al amparo del crecimiento 
industrial diseñado desde los Planes de Desarrollo, la población aumentará de forma acelerada, 

                                                 
47 En las 22 secciones urbanas se colocaban un total de 34 mesas electorales (1,54 de media), en las 19 
rurales 28 mesas (1,47), y en las 8 periurbanas 16 (2). 
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sobre todo en la segunda mitad de la década de los sesenta y en los setenta, fruto de una segunda 
oleada de éxodo rural. En medio del ciclo expansivo que muestra la economía lo importante 
será seguir creciendo, al precio que fuera. Por ello, aunque desde Madrid se insistiera en regular 
el crecimiento inspirándose en la Ley del Suelo de 1956 y los Planes Generales de Ordenación 
Urbana propios de cada ciudad, las administraciones locales, aliadas con los intereses de los 
promotores y grandes capitalistas, plantearán un pulso continuo en materia urbanística con el 
Ministerio de la Vivienda. 

En palabras de Fernando De Terán (De Terán Troyano, 1978), los Planes surgidos en 
los años cincuenta y comienzos de los sesenta en seguida se mostraron inapropiados para 
regular la avalancha de licencias de construcción que se solicitaban en los ayuntamientos. Las 
dificultades para poner en práctica los requisitos que exigía la planificación en un momento de 
crecimiento acelerado de la actividad constructiva provocaban que los servicios de arquitectura 
municipales concedieran licencias casi indiscriminadamente. 

Tres factores explican de forma general este tipo de actuación. Por un lado estaba la 
identificación del desarrollo con el crecimiento, que impulsaba a no mirar atrás y seguir 
aumentando alturas, volúmenes y espacio construido hasta convertir a X en una Gran Ciudad. 
Por otro lado, y relacionado con las eternas dificultades presupuestarias de los ayuntamientos, 
aparecía el aporte material que significaba la concesión de licencias, un dinero extra con el que 
se podían ejecutar las obras de urbanización de calles que tanto demandaban los vecinos. Por 
último, existía un alejamiento manifiesto entre los municipios, vinculados a la tradición y a la 
práctica cotidiana con escasos medios, y la Dirección General de Urbanismo, “que representaba 
a su vez la innovación, sentida muchas veces como algo incomprensible, idealista y lejano a las 
posibilidades reales” (De Terán Troyano, 1978: 504). 

En la década de los sesenta un gran número de capitales de provincia aprobaron sus 
respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana48, Orense entre ellas, sin que este hecho en 
la mayoría de las ocasiones coartara la práctica libertad de acción de los promotores urbanos. El 
resultado se aprecia en las ciudades de España y en los esfuerzos que el planeamiento posterior 
de los años ochenta y noventa ha debido realizar para tratar de arreglar la caótica situación 
heredada49. 

 
 
7.4.1. La construcción de viviendas. 

 
 Como ya quedó señalado, el centro urbano de Ourense contaba en 1960 con 11.375 
viviendas que pasaron a ser 37.491 en 1981. En la primera fecha, del total de viviendas 
municipales, 17.971, el 98,15% tenían electricidad, el 51,59% agua corriente y el 67,98% 
retrete, pero únicamente el 3,38% disponían de calefacción. Del total de viviendas no vacantes, 

                                                 
48 Entre ellos Palma de Mallorca (1960), León (1960), Lugo (1960), Tarragona (1960), Córdoba (1961), 
Orense (1961), Soria (1961), Murcia (1961), Cáceres (1961), Las Palmas (1962), San Sebastián (1962), 
Guadalajara (1962), Sevilla (1962), Castellón de la Plana (1962), Ciudad Real (1963), Cuenca (1963), 
Vitoria (1963), Madrid (1963), Bilbao (1964), Toledo (1964), Segovia (1964), Huelva (1964), Ávila 
(1964), Teruel (1965), Badajoz (1965), Valencia (1966), Salamanca (1966), Oviedo (1967), A Coruña 
(1968), Zaragoza (1968) y Burgos (1969) (De Terán Troyano, 1978). 
49 La generalidad del problema se observa igualmente en la proliferación de monografías de geografía 
urbana que presentan títulos similares: “Desarrollo y crisis social en Ferrol”, “Desarrollo y crisis urbana 
en Almería (1900-1980)”, “Cuenca. Evolución y crisis de una vieja ciudad castellana”, “Desarrollo y 
deterioro urbano de la ciudad de Vigo”,  “El área urbana de Ferrol: la crisis de un modelo urbano”, etc. 
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16.971, el 56,50% estaban arrendadas. En cuanto a la edad de la edificación, antes de 1940 se 
había construido el 64,35% del parque inmobiliario, entre 1941 y 1950 el 16,91%, y entre 1951 
y 1960 el 18,74% restante. 

En 1970, las viviendas familiares contabilizadas en el municipio eran 24.272, todas ellas 
con abastecimiento de electricidad, un 88,11% con servicio de alcantarillado y agua corriente, y 
sólo un 2,97% con calefacción. El 34,98% de las viviendas eran de alquiler y el estado del 
30,34% del total de viviendas se calificaba como deficiente o malo. Las viviendas construidas 
antes de 1900 suponían el 11,17%, entre esta fecha y 1940 el 19,06%, de 1941 a 1950 el 
12,65%, de 1951 a 1960 el 20,48% y de 1961 a 1970 el 36,64%. 

Los datos de 1970 permiten su desagregación por distritos y secciones de tal manera 
que la información aparece más detallada. Así se observa como el mayor número de viviendas 
vacantes se registraba en el distrito 2 y especialmente en su sección 7ª (Os Rosais y Barrocás)50. 
En este mismo distrito más de la mitad de las viviendas se habían construido entre 1961 y 1970 
(55,48%), en el distrito V un 35,65% de las viviendas databan de ese decenio y en el distrito IV 
sólo un 26,96%. En el distrito I la sección con un mayor número de viviendas construidas entre 
1960 y 1970 era la número 251, con 504, en el distrito II la sección 7ª, con 643 viviendas, en el 
distrito III la sección 1ª52, con 342, en el distrito IV la sección 7ª53, con 344, y en el distrito V la 
número 754, con 400. El mayor número de viviendas cuyo estado era calificado como deficiente 
se encontraba en el distrito V, y especialmente en la secciones rurales, aunque de forma 
individual sobresalían las secciones 5ª y 7ª55 del distrito III, con 218 y 206 viviendas deficientes 
respectivamente. Por el contrario, el mayor porcentaje de viviendas en buen estado se obtenía en 
los distritos I y II, y concretamente en los alrededores del Parque de San Lázaro y la calle del 
Progreso, donde sobresalía igualmente el número de viviendas con todos los servicios, incluida 
la calefacción central.  

En 1980, del total de edificios destinados a vivienda familiar (12.582), 9.114 se 
localizaban en el núcleo y 3.468 en las parroquias rurales. El 16,64% tenía una sola planta, el 
46,07% dos, el 7,59% tres, el 6,94% cuatro y el 22,73% cinco y más plantas. Aún así, los 
edificios con una sola vivienda todavía representaban el 53,36% del total, frente al 17,83% de 
los que contaban con cinco o más viviendas. El 66,37% de los edificios contaba con agua 
corriente y el 64,26% con servicio de alcantarillado. La calefacción central sólo aparecía en el 
7,54% de los inmuebles. Ese año el 10,21% de los edificios destinados a viviendas se había 
construido antes de 1900, el 15,64% entre 1900 y 1940, el 12,43% entre 1941 y 1950, el 14,92% 
entre 1951 y 1960, el 25,04% entre 1961 y 1970 y el 21,75% restante entre 1971 y 1980.  

En resumen, el parque de viviendas se amplió considerablemente en estas dos décadas, 
si bien la calidad de la edificación en cuanto a la dotación de servicios era a todas luces 
insuficiente56. Se aprecia además la total división entre dos modelos de viviendas coexistentes, 
por un lado los edificios unifamiliares de una o dos plantas, y por otro los bloques de 

                                                 
50 777 viviendas en total y de ellas 393, más de la mitad, vacantes.  
51 Espacio ya consolidado entre Progreso, Habana, José Antonio, Curros Enríquez, Concejo, Capitán Eloy 
y la nueva calle de Juan XXIII. 
52 Reza, Parada Justel, Portocarreiro, el inicio del Progreso y Dr. Fleming. 
53 Mariñamansa, Urbanización “Araujo”, A Cuña y Avenida de Zamora. 
54 Avenida de Santiago, Alejandro Pedrosa, Río Bubal y carretera a Quintián. 
55 La sección 5ª se correspondía con el grupo Fátima del Couto, Ervedelo y las viviendas sociales de la 
Caja de Ahorros. La sección 7ª agrupaba las calles de Marcelo Macías, Urbanización Camelias y Puente 
Pelamios.   
56 Sobre todo en los edificios construidos entre 1971 y 1980. 
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multipropiedad de cinco o más plantas, con la circunstancia añadida de que ambos modelos no 
se circunscriben exclusivamente a sus teóricos espacios de localización, núcleo urbano y áreas 
rurales, sino que se entremezclan en el territorio municipal. Por último, se aprecia igualmente un 
acceso paulatino a la propiedad de las viviendas, desde una situación en la que la mayor parte de 
las viviendas eran arrendadas hasta llegar en 1980 a un porcentaje inferior al 30%. 

En cuanto al proceso de construcción de las viviendas, los modelos se asemejan a las 
estrategias desarrolladas por los promotores urbanos en la etapa anterior; adición de plantas en 
altura sobre edificios consolidados y sustitución de antiguos inmuebles por otros que 
multiplican la edificabilidad en el espacio construido, junto a la creación de grandes 
urbanizaciones en el espacio periférico con bloques aislados. 

La inobservancia de la reglamentación urbanística era una característica común entre los 
constructores, hasta tal punto que el Ayuntamiento confeccionó a mediados de los años 1960 un 
Padrón de Construcciones Abusivas, donde se iban sumando los nuevos inmuebles que 
atentaban flagrantemente contra el planeamiento a la espera de su demolición. Un último paso 
éste que según la documentación consultada no se dio en ninguna ocasión, a pesar de las 
sentencias en firme dictaminadas por los Tribunales de Justicia. 

Existen numerosos ejemplos de todo tipo de irregularidades en los Libros de Actas del 
Ayuntamiento57. En septiembre de 1960 Sergio Campos Álvarez solicitó a la Corporación 
municipal una aumento en el fondo de edificación de 16 metros máximos reglamentados a 20 
metros para un edificio en construcción en Bedoya. Francisco García López pidió en febrero de 
1961 edificar un edificio de 4 plantas en el barrio del Puente en donde la altura mínima era de 
22,50 metros, argumentando que “en su día” elevaría la edificación hasta el número de plantas 
que fijaba la normativa. En diciembre de 1962 los vecinos de Penarredonda y Areal exponían 
que el constructor Juan López Varela había edificado un grupo de 100 viviendas sin las 
acometidas correspondientes al alcantarillado general, colocando en su lugar una tubería de 
desagüe de aguas residuales de 150 metros de longitud que vertía sobre la superficie. En abril de 
1965 Armando Campello Freire solicitó la modificación del trazado de una calle donde estaba 
construyendo un grupo de viviendas. En julio de ese mismo año Manuel Rodríguez Iglesias 
pidió al ayuntamiento la legalización de un edificio construido sin licencia y en septiembre José 
Luis Díaz Varela solicitó una “reparcelación de parcelas”. En octubre de 1966 Camilo Quintela 
Alba requirió la aprobación del ático que pretendía construir en la Avenida de Santiago, a pesar 
de estar estrictamente prohibidos por las ordenanzas, pues argumentaba que en esa misma calle 
existía un edificio con seis pisos y ático retranqueado. Finalmente, en 1970 el INE solicitó al 
ayuntamiento la actualización de los límites de la ciudad para incorporar en ellos a las nuevas 
urbanizaciones. 

Los constructores trataban de incrementar el volumen de edificación de cualquier 
forma: aumentando la altura de la planta baja para ganar una “entreplanta”, modificando el 
fondo de edificación reglamentado, adelantando sobre la acera la línea del edificio, 
incrementando los voladizos, construyendo más plantas de las permitidas e incorporando 
plantas retranqueadas, áticos y buhardillas que se convertían en nuevas viviendas. Cuando 
pretendían construir un grupo de edificios buscaban terrenos en los límites del espacio 
planificado, levantaban los inmuebles y pedían las licencias de ocupación antes de completar los 
servicios urbanos, esperando que el ayuntamiento se hiciera cargo de las obras de 

                                                 
57 Teniendo en cuenta además que las deficiencias expedientadas no debían suponer más que un reducido 
porcentaje del total.  
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infraestructura general. Además, también construían edificios residenciales  sobre zonas verdes, 
riberas potencialmente inundables o espacios definidos como agrícolas. La obra se llevaba a 
cabo y después, si era el caso, ya se plantearían los recursos oportunos para asegurar su 
legalización.  

La generalización de este tipo de abusos demuestra una total falta de voluntad por acatar 
la reglamentación urbanística, en un momento en el que simplemente no se entendían los frenos 
al progreso, entendido desde una perspectiva desarrollista. El promotor urbano prefería hacer 
frente a las posibles multas y denuncias de ilegalidad que circunscribirse a las restricciones 
impuestas por la legislación vigente, ya fuera el Plan General de Ordenación Urbana, las 
Ordenanzas Municipales o la propia Ley del Suelo. 

En los límites del entramado urbano surgieron en estos años múltiples urbanizaciones 
que quedaban “colgadas” dentro del plano, a la espera de que el crecimiento en mancha de 
aceite del núcleo las absorbiera. En algunas ocasiones estos grupos de viviendas eran 
promovidas por antiguos emigrantes que a su regreso a la ciudad intentaban rentabilizar los 
ahorros conseguidos lejos de nuestras fronteras, invirtiendo para ello parte de sus capitales en el 
negocio más rentable durante estos años. En otros ejemplos fueron los promotores urbanos o la 
Caja de Ahorros los que plantearon esta forma de hacer ciudad a saltos. Así nacieron las 
urbanizaciones Campello, Araujo, Piñeiro, Lombardero, Saco Pato, Los Rosales, Vista 
Hermosa, Penarredonda, Barrocás, La Carballeira, Camelias, El Pino, Finca Acebedo, Areal, 
Vista Alegre, La Piñeira, Fuente del Monte, o A Cuña. 

En el interior del espacio urbano consolidado la sustitución de viejos inmuebles por 
otros nuevos desarrollados en altura reportaba grandes beneficios, a través de la venta de las 
viviendas, por lo que no es de extrañar que los propietarios de antiguas casonas en las calles 
más emblemáticas de la ciudad no pusieran ningún reparo en demoler su patrimonio 
arquitectónico y reemplazarlo por bloques de viviendas de nueve plantas. Y no sólo propietarios 
particulares, también asociaciones religiosas o entidades de crédito participaron de esta 
estrategia provechosamente renovadora. 
 

 
Fotografía 38. Sustitución de edificios en la calle Sáenz Díaz (antigua Circunvalación). 

(Fuente: Ediciones París) 
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Fotografía 39. La calle del Paseo (José Antonio) en los años 1960. 

(Fuente: Ediciones Alarde) 
 

 
Fotografía 40. La calle del Paseo en los años 1970. 

(Fuente Ediciones París) 
 

 En la fotografía 39 se aprecia en la izquierda de la imagen el edificio propiedad del 
Banco Español de Crédito situado al lado del Banco de España, mientras que en la instantánea 
siguiente el chalet ha sido sustituido por un inmueble con bajo, entreplanta, nueve plantas de 
viviendas y ático retranqueado, cuya licencia de ocupación solicitó el Banco Español de Crédito 
(que permanece en la planta baja), propietario del edificio, en abril de 1971. 
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 Los titulares de inmuebles en el Casco Histórico se conformaban con elevar una planta 
o construir un ático retranqueado, aunque con ello rompieran la línea de fachada58. Una vez 
realizada la primera modificación los propietarios de los edificios vecinos solicitaban se les 
concediera, por equidad, la misma licencia, con lo cual la línea de cornisa de la calle aumentaba 
una planta en pocos años. En la fotografía 42 se observa la adición de una planta en la Casa de 
los Boán y en los tres edificios a su derecha59. 
 

 
Fotografía 41. Adición de alturas en A Ponte. 

 

 
Fotografía 42. La Plaza del Hierro en los años 1960. 

(Fuente: Ediciones Arribas) 

                                                 
58 Hasta hace poco tiempo en el barrio de A Ponte permanecía un caso particular de adición de alturas. En 
un inmueble de principios de siglo con fachada de piedra, bajo y tres plantas, propiedad de un almacenista 
de coloniales, se había levantado sobre la última planta una vivienda de ladrillo con tejado a dos aguas 
que no guardaba absolutamente ninguna relación con el resto del edificio. Se trataba de una vivienda rural 
de condiciones precarias literalmente construida sobre la línea de cornisa de un inmueble emblemático 
frente al parque del Puente (Fotografía 41).   
59 Según el PERI del Casco Histórico aprobado en 1996, más del 80% de los edificios de este sector 
presentaban adiciones de planta, siendo frecuente el añadido de dos plantas y ático (Arquipo, 1996).   



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                           DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 360

 

 
Fig. 7.16. Plano de Ourense en 1960. 

(Fuente: Otero Pedrayo, 1969) 
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Los grandes promotores urbanos eran personas muy influyentes en la sociedad 
ourensana y ocupaban por ello cargos de responsabilidad, que por supuesto no dudaban en 
utilizar para provecho propio. Así por ejemplo, Eduardo Olano Gurriarán, el promotor de la 
urbanización Las Caracochas60, fue en 1973 Presidente de la Diputación Provincial, y Emilio 
Suárez Hermida, uno de los principales constructores de Ourense, teniente de alcalde entre 1972 
y 1978, y Presidente de la Comisión de Promoción Urbana del Ayuntamiento. 

En cuanto a la demanda insolvente, la Obra Sindical del Hogar continuó en esta etapa 
desarrollando grupos de viviendas de protección oficial, para tratar de erradicar el problema del 
chabolismo, que afectaba a amplios espacios de la ribera del Miño y Barbaña, Mariñamansa, 
Montealegre, o el 21. Los nuevos grupos de viviendas se construyeron en el Couto, 
Mariñamansa, As Lagoas y La Carballeira.      

Para conocer con más detalle los procesos de construcción de viviendas en este período 
nos detendremos en tres casos concretos: la calle Juan XXIII y las urbanizaciones de Puente 
Pelamios y Barrocás. 

En 1960 se completó el proyecto de apertura y urbanización de la Diagonal, después 
denominada Juan XXIII, que unía en el centro de la población las calles del Progreso y la 
Avenida de la Habana. El año siguiente el ayuntamiento procedió al reparto de las 
contribuciones especiales entre los propietarios de los solares una vez regularizados61. La nueva 
calle, de un ancho considerable en relación con el resto del viario, permitía la construcción de 
inmuebles de mayor altura que la aprobada en un principio en función del Plan General de 
Ordenación Urbana de 1961, y por este motivo en 1963 cuatro propietarios de inmuebles62 
solicitaron a la Corporación licencia para aumentar dos plantas en los edificios ya construidos, 
solicitud que fue concedida por el alcalde Enrique Alonso-Cuevillas Crespo63. En septiembre de 
1965 se unieron a la petición nuevos propietarios, concediendo entonces el ayuntamiento una 
edificabilidad máxima de nueve plantas más bajo y fondo de 20,50 metros. En diciembre de 
1966 la Delegación del Ministerio de la Vivienda devolvió a José Luis Varela el proyecto de 
edificio que había aprobado previamente el ayuntamiento, recordando que la Administración 
Local no podía conceder además del bajo y las nueve plantas que ya tenían la mayoría de los 
inmuebles un ático retranqueado. En junio de 1967, una vez que el propio José Luis Varela 
Villamor terminó de urbanizar la prolongación de Juan XIII entre Concejo y la Habana, los 
propietarios de los solares que hacían frente al Gobierno Civil, Emilio Suárez Hermida, José 
Rodríguez Blanco e Isabel Sanz Valdés, solicitaron al ayuntamiento se les concediera licencia 
para construir inmuebles con bajo comercial y doce plantas de piso, en lugar de lo que 
reglamentaba el Plan Parcial de 1964 - bajo más siete plantas y fondo de edificación de 20 
metros -,  pues argumentaban que en virtud de sucesivos acuerdos de la Corporación Municipal 
estas condiciones habían cambiado hasta permitir diez plantas y fondo de 25 metros. El 
ayuntamiento presidido por David Ferrer Garrido contestó que aprobar dicha solicitud supondría 
un aumento del volumen de edificación de un 50% según lo previsto en el Plan Parcial, por lo 
que únicamente se concederían bajo más nueve plantas y fondo de 25 metros. 

                                                 
60 Cuya aprobación hizo necesario modificar el planeamiento vigente. 
61 La contribución del Obispado ascendió a 845.715,23 pesetas (Libros de Actas del Ayuntamiento). 
62 Entre ellos Francisco Cachafeiro Cachafeiro. 
63 La solicitud de aumentar dos plantas los inmuebles de Juan XXIII había sido antes denegada por el 
alcalde Ramón Taboada Salgado, quien una vez abandonado el ayuntamiento continuó negando su 
aprobación como delegado del Ministerio de la Vivienda. 
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Fig. 7.17. Plano de Ourense en 1978. 

(Fuente: Editorial Sálvora, 1982) 
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Fotografía 46. Fotografía aérea de Ourense en 1977. 

(Fuente: Vuelo Fotogramétrico Nacional, 1977-1981) 
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En abril de 1971 el alcalde accidental Armando Prada Castrillo aprobó el proyecto de 
regularización de alturas en la Avenida de Juan XXIII, que equivalía a permitir a todos los 
inmuebles el mismo número de plantas que el edificio de mayor altura construido, proyecto que 
fue denegado por la Dirección General de Urbanismo. Finalmente, en junio de 1974, el entonces 
teniente de alcalde Emilio Suárez Hermida protestó ante el Pleno municipal por la modificación 
aprobada en las condiciones de volumen de un solar edificable en esta vía propiedad de Antonio 
Docabo Nóvoa. Hoy en día, buena parte de los edificios de Juan XXIII tienen bajo comercial, 
entreplanta, nueve o diez plantas de vivienda y ático retranqueado. 
 

 
Fotografía 43. La calle Juan XXIII a finales de los años 1970. 

(Fuente: Ediciones París) 
 

 El Plan Parcial de 1964 ordenaba en el sector de Puente Pelamios la edificación en 
bloque aislado. En marzo de 1965 el ingeniero municipal realizó un proyecto de urbanización 
para esta zona a iniciativa de Antonio Díaz Seoane que fue aprobado inicialmente por el Pleno 
en el mes de mayo. En el mes de enero de 1966 el ayuntamiento aprobó el proyecto de 
ordenación en Puente Pelamios, presentado ahora por José Gregorio Sousa Tesouro y Guillermo 
Collarte López, y acordó remitirlo a la Comisión Provincial de Urbanismo para su aprobación 
definitiva. En noviembre de 1966 el alcalde anunció la devolución del proyecto realizada por la 
Delegación del Ministerio de la Vivienda, con el objeto de que el ayuntamiento delimitara una 
zona más amplia de este sector en el Plan Parcial vigente. El alcalde David Ferrer Garrido 
argumentó entonces que dadas las circunstancias urbanísticas de Ourense y la particularidad del 
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planeamiento vigente64 era “admisible una cierta flexibilidad en su interpretación” (Libros de 
Actas del Ayuntamiento) para casos en los que las soluciones propuestas resultasen por alguna 
causa imprevisibles o inviables en ese momento, y también en aquellas coyunturas en que fuese 
factible la realización por un solo promotor de un sector determinado capaz de constituir unidad 
de edificación o conjunto urbano. En esos casos debería “prevalecer como criterio el espíritu del 
presente Plan más que su detalle particular...” (Libros de Actas del Ayuntamiento), por todo lo 
cual se acordaba elevar nuevamente el proyecto a la Delegación Provincial, a fin de que se 
reconsiderase la resolución adoptada. 

En diciembre de 1970 la Corporación municipal aprobó un “Proyecto de Modificación 
Parcial de Reordenación en la zona de Puente Pelamios sobre traslado de emplazamiento de 
volúmenes de edificación” (Libros de Actas del Ayuntamiento) que también recibió la 
aprobación de la Comisión de Urbanismo de la Delegación Provincial del Ministerio de la 
Vivienda. Por último, el Colegio de Arquitectos de Galicia presentó una reclamación al Estudio 
de Detalle elaborado por los arquitectos Felices Huarte y García Gómez y del que eran 
promotores Collarte López, Prado Cortizo y Carnero Céspedes por abrir un vial que no estaba 
previsto en el Plan Parcial de Ordenación65. La urbanización de Puente Pelamios se edificó 
finalmente en el lecho inundable del Barbaña, con materiales de baja calidad. 

 

 
Fotografía 44. Edificio de viviendas en la Urbanización de Puente Pelamios. 

 
 En 1970, la Sociedad Constructora Benéfica de Orense patrocinada por la Caja de 
Ahorros Provincial se encontraba edificando el grupo de viviendas Barrocás a las afueras de la 
ciudad. En 1973 se solicitó ante el Ayuntamiento un nuevo proyecto de urbanización en este 

                                                 
64 Plan Parcial que abarca todo el espacio urbano. 
65 En la Urbanización de Portocarreiro, iniciada en 1977, no se constituyó la Junta de Compensación que 
determinaba la Ley del Suelo de 1975, por lo que se mantuvo durante más de 20 años en la ilegalidad. En 
el proyecto aprobado por el ayuntamiento no figuraban los garajes que finalmente se construyeron en la 
planta baja de los inmuebles con salida a las supuestas calles previstas sobre el plano. Calles que más 
tarde se convirtieron en espacios de jardín público con columpios y otros elementos de ocio infantil, con 
lo que algún propietario afirmaba recientemente en La Región que su vehículo permanecía guardado en el 
garaje desde hacía más de diez años, por que era completamente imposible sacarlo. 
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sector y en noviembre de 1977 Angel Villacé Varela presentó a la Corporación las “Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento del Plan General de Orense para el sector de 
Barrocás” (Libros de Actas del Ayuntamiento), que fueron aprobadas en enero del año siguiente 
y expuestas al público. En este proyecto se incluían las 333 viviendas promovidas por la Caja de 
Ahorros, las 125 viviendas del Acuartelamiento de la Guardia Civil y un inmueble de 36 
viviendas propiedad de Francisco López Camba. El alcalde Celso Vázquez-Gulías Álvarez 
expuso entonces al Pleno Municipal que la situación de hecho reflejaba que dicho proyecto ya 
estaba edificado en un 80%, por lo que se suponía el carácter urbano de este sector y declaraba 
el derecho a la directa obtención de licencia para la edificación “sin requisito normativo 
urbanístico alguno” (Libros de Actas del Ayuntamiento). En la misma sesión se aprobaba la 
solicitud de licencia presentada por Angel Villacé Varela para construir nuevas viviendas en 
Barrocás, un espacio residencial que aun hoy permanece en el límite rururbano de la ciudad. 
 

 
Fotografía 45. Grupo de Viviendas de la Caja de Ahorros en Barrocás. 

 
 

7.4.2. El símbolo del desarrollismo. 
 
 Basta subir un poco por cualquiera de las elevaciones que rodean la ciudad para 
contemplar el símbolo de esta etapa, la Torre de Ourense. Todas las capitales de provincia 
tienen su torre, fruto del desarrollismo de la época y financiadas en su mayoría por entidades de 
crédito deseosas de mostrar al resto de los ciudadanos el poder del dinero. 

El proceso de construcción fue el siguiente. En 1959 el Ayuntamiento concedió sobre 
ese solar licencia de edificación a la Sociedad Cívico Militar, pero al disolverse la asociación al 
año siguiente todas sus posesiones pasaron a la Caja de Ahorros Provincial, incluido el solar del 
Parque San Lázaro. Esta entidad, siendo presidente José Rodríguez de Dios, ya había encargado 
al arquitecto Manuel Conde Fidalgo el diseño de un gran edificio de 21 plantas para sede central 
de la Caja, además de hotel, viviendas, locales comerciales y oficina. En agosto de 1958 fue 
nombrado nuevo presidente de la Diputación, y consecuentemente de la Caja de Ahorros, 
Antonio Alex Reinlein, Marqués de Alta Gracia y arquitecto de profesión, quien desde el 
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principio planteó diversas modificaciones al proyecto de Manuel Conde. En junio de 1961 éste 
último presentó a la entidad de ahorro un escrito en el que exponía que habiendo en realidad dos 
proyectos diferentes para la Torre, la Caja debía escoger entre uno de los dos. El proyecto 
seleccionado fue obviamente el de su Presidente. Ese mismo año se adjudicó la obra a la 
empresa Entrecanales y Távora, con  un presupuesto de 37.713.298 pesetas, encargándose Alex 
Reinlein de supervisar todos los detalles en la construcción y posterior decoración del edificio, 
desde la solución estructural de los muros en “cortina de hierro”66 hasta la cubertería del Hotel, 
que sería oficialmente inaugurado en 196867 por el entonces Ministro de Información y 
Turismo, Manuel Fraga Iribarne. 

El edificio tiene una altura de diecinueve plantas en donde el planeamiento limitaba a 
nueve, la alineación usurpa dos metros a la Avenida de la Habana, y el inmueble en sí rompe 
por completo la línea de cornisa no ya de la calle, sino de la ciudad entera. 

La Torre es el emblema del desarrollismo ourensano pero también puede ser 
contemplado como el reflejo del dinero llegado de la emigración, del afán de los emigrantes de 
la provincia por invertir en la construcción de viviendas, de otra oportunidad fracasada de 
conseguir un verdadero desarrollo.    
 

 
Fotografía 47. La Torre de Ourense. 

(Fuente: Ediciones Arribas) 
 
 

7.4.3. Obras civiles. 
 
 Entre 1960 y 1978 se desarrollaron numerosos proyectos civiles que modificaron el 
plano de la ciudad y aumentaron el nivel de equipamientos. Entre ellos destacan la construcción 

                                                 
66 Según la apreciación del arquitecto Javier Suances Pereiro 
67 Amadeo López Viéitez, primer gerente del hotel, ingresó el 30 de octubre de 1968 en el Ayuntamiento 
26.835 pesetas en concepto de apertura de hotel, dos cafeterías, un restaurante y un garaje. 
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del embalse de Velle, las infraestructuras del Plan de Accesos a Galicia, la canalización del 
Barbaña, la Residencia Sanitaria, la Universidad Laboral o el Palacio de Justicia, junto con otras 
edificaciones que contribuyeron a paliar la demanda de centros educativos y lugares de 
esparcimiento. 
 En noviembre de 1960, la Comisaría de Aguas del Norte de España anunció la 
concesión del tramo del río Miño próximo a la ciudad de Ourense a la empresa Fenosa, 
mediante la construcción de tres presas; Velle, Castrelo y Frieira. El embalse de Velle debía 
contar con una cota máxima de 108,4 metros y un caudal utilizable de 450 metros cúbicos por 
segundo. El proyecto de este embalse se realizó tomando como base el presentado por el 
ingeniero Javier Moreno Lacasa en julio de 1945 y en las condiciones impuestas por la 
Comisaría de Aguas se especificaba que en un plazo de doce meses la empresa concesionaria 
debía presentar el proyecto de construcción y una vez aprobados los replanteos la obra debía 
estar finalizada en menos de diez años. El Ayuntamiento solicitó entonces a la empresa 
hidroeléctrica que incluyese en el proyecto un paso de suficiente anchura para permitir el tráfico 
rodado, con lo que se dotaría a la ciudad de un nuevo puente sobre el Miño. Fenosa no sólo 
accedió a esta petición68 sino que además contribuyó económicamente a la definitiva 
construcción de las piscinas de Oira, emplazadas a pocos metros de la presa. El embalse de 
Velle69, cuyas obras comenzaron el 2 de julio de 1962, regularizó el cauce del Miño, 
disminuyendo el riesgo de inundaciones, y al reducir el volumen de agua circulante provocó un 
descenso considerable en el número de días de niebla registrados al año, con lo que modificó la 
imagen de la ciudad asociada hasta entonces con la fría y húmeda neblina del valle. 
 En cuanto a las infraestructuras, el Plan de Acceso a Galicia fue aprobado por el 
Consejo de Ministros el 21 de agosto de 1970, pero diez años antes la Jefatura de Obras 
Públicas de Ourense ya había proyectado la variante de la carretera a Ponferrada, que daría lugar 
a la reordenación del sector de As Lagoas, y el desvío de la carretera de Vigo a Villacastín a su 
paso por la ciudad, cuyo precedente se remontaba al Plan General de Urbanización de 1955 que 
contemplaba este desvío, con la creación de un nuevo puente aguas abajo de la desembocadura 
del Barbaña. En 1960 y tras un informe de la Jefatura de Obras Públicas en el que se advertía 
sobre el peligro de hundimiento del arco central del Puente Romano, la Corporación municipal 
decidió solicitar al gobierno provincial y nacional la urgente colaboración para construir el 
nuevo puente de la variante proyectada y así disminuir el tráfico que soportaban los dos únicos 
pasos existentes sobre el Miño. En junio de ese año el Gobernador Civil comunicó al 
Ayuntamiento el inicio de los trámites para efectuar los sondeos previos y en febrero de 1961 el 
alcalde Ramón Taboada Salgado anunció a la Corporación que en el nuevo Plan ya se 
contemplaba la ubicación exacta del viaducto, desplazado unos metros del proyecto anterior 
para buscar un mejor firme y el estrechamiento entre las márgenes del río. El nuevo viaducto 
junto con el trazado de la variante de la carretera de Vigo a Villacastín, denominada en aquellos 
años circunvalación oeste, fueron inaugurados en 1965 y aunque el viaducto tenía el nombre de 
Ribeiriño durante mucho tiempo y aun hoy en día este puente es conocido entre las gentes de 
Ourense como el novísimo en comparación con el Puente “Viejo” y el Puente “Nuevo”70. 
 

                                                 
68 Aunque colocó unas barreras a ambos lados del paso que cerraba durante la noche. 
69 En la actualidad, las instalaciones de FENOSA en Velle cuentan con el Centro de Control Integrado, 
desde donde se supervisan las incidencias de todas las centrales y presas de la empresa en Galicia. 
70 Ahora falta saber como denominarán las nuevas generaciones al puente que se estaba construyendo en 
el año 2000. 
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Fotografía 48. El puente Ribeiriño (novísimo) a finales de los años 1960. 

(Fuente: Ediciones Arribas) 
 
En 1970 el ayuntamiento aceptó la propuesta del Ministerio de Obras Públicas sobre el 

trazado de la vía de penetración que diseñaba el Plan de Acceso a Galicia, en el que la carretera 
se situaba por detrás del Pabellón de los Deportes próxima al cauce del río, en vez de cómo la 
Corporación había solicitado por delante, dejando de este modo en el terreno sobrante en los 
Remedios espacio para los equipamientos deportivos previstos y uniéndolo al tráfico del barrio 
del Couto. El proyecto de nueva red arterial de Ourense aparecía publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia del día 12 de marzo de 1971, donde se especificaba el trazado que la nueva 
Nacional 120 había de tomar hasta entroncar con la Nacional 52571. A mediados de los 1970 
comenzaron las obras en este sector, aunque sólo se realizaría un pequeño tramo entre el Puente 
Ribeiriño y el viaducto del Ferrocarril72 pues la nueva carretera hasta Monforte no se 
inauguraría hasta los años noventa. 

La canalización del Barbaña se realizó en dos fases, a principios de los sesenta se 
llevaron a cabo las obras en el tramo urbano comprendido entre el Polvorín y el Puente Lebrona, 
y en la década siguiente el tramo final de su desembocadura en el Miño y un segmento de 600 
metros aguas arriba del Puente de la carretera de Celanova. En noviembre de 1967 la Dirección 
General de Obras Hidráulicas comunicó al Ayuntamiento la terminación de las obras de 
canalización del Barbaña a su paso por Ourense, que habían sufrido diversos atrasos por la 
oposición de algunos propietarios, y a principios de los setenta con las obras del Plan de Acceso 
se construyó una carretera por encima de la desembocadura, transformando definitivamente el 
río en colector. En 1967 también se estudió la canalización del río Miño entre el embalse y el 
puente novísimo, pero el proyecto no se llegó a realizar, afortunadamente. 

En 1964, el entonces gobernador civil, José María López Ramón, realizó diversas 
gestiones para que en Ourense se construyera de forma urgente un complejo hospitalario, toda 

                                                 
71 Carretera de Madrid a Santiago de Compostela. 
72 Este tramo pavimentado se mantuvo durante muchos años como lugar de paseo y ejercicio por su 
tráfico prácticamente inexistente. El problema es que por la fuerza de la costumbre hoy en día, cuando la 
carretera ya existe, muchas personas siguen corriendo y paseando por esta vía de alto tráfico al lado de 
camiones y vehículos que circulan a altas velocidades. 
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vez que el único existente de carácter público se encontraba en pésimas condiciones73. Fruto de 
esta actitud la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria acordó en septiembre de ese año 
construir una residencia sanitaria en la ciudad, para lo cual la Diputación Provincial cedió al 
Instituto Nacional de Previsión una parcela de 20.619 metros cuadrados74. La Residencia 
Sanitaria Virgen del Cristal estaba ya construida en 1968. En el acuerdo adoptado por la 
Diputación se disponía que la Residencia construida debía formar parte de un complejo sanitario 
junto con un nuevo hospital provincial. El proyecto de este edificio fue aprobado en enero de 
1973, con un presupuesto superior a los 130 millones de pesetas, y oficialmente inaugurado 
como Hospital Santa María Madre en abril de l979. 

 

 
Fotografía 49. La Residencia Sanitaria a finales de los años 1960. 

(Fuente: Ediciones Arribas) 
 

 
Fotografía 50. La Universidad Laboral. 

 

                                                 
73 El antiguo Hospital Provincial.  
74 El acuerdo en principio de cesión gratuita se transformó posteriormente en venta a razón de 150 pesetas 
por metro cuadrado (Pascual Carballo, 1996).  
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 Una de las construcciones civiles más destacadas de Ourense por su valor 
arquitectónico es la Universidad Laboral, obra de Julio Cano Lasso, realizada en 1974 según 
encargo de la Dirección General de Enseñanza. De un estilo completamente distinto es el 
Palacio de Justicia, diseñado por Germán Álvarez de Sotomayor en 1956 y construido en la 
década de los años sesenta. 
 Por último, en diciembre de 1970 el Pleno acordó ceder gratuitamente a la Dirección 
General de la Guardia Civil la finca previamente adquirida a la Caja de Ahorros Provincial en el 
sector de Barrocás, de 12.488,52 metros cuadrados, para la construcción de la Casa Cuartel, 
comprometiéndose además a realizar por su cuenta la urbanización de los terrenos. 
 
 
 7.4.4. La actuación del Ayuntamiento. 
 
  La Administración Local durante esta etapa se situó claramente de parte de los 
promotores privados y en contra de los planeamientos más rígidos de la Dirección General de 
Urbanismo. Este hecho, común en la mayor parte de las capitales de provincia de España, 
originaba un ir y venir constante de los proyectos de urbanización entre las dependencias del 
Ayuntamiento, donde eran aprobados, las oficinas de la Delegación del Ministerio de la 
Vivienda, en las que los expedientes se denegaban y devolvían sin aprobar, y finalmente las 
Comisiones Provinciales de Urbanismo, presididas por el Gobernador Civil, en las que por 
costumbre se ratificaban los acuerdos tomados por el Pleno Municipal75. 
 Ante la más que segura negativa de la Delegación del Ministerio, el Ayuntamiento 
optaba por saltarse ese trámite, siempre que fuera posible, y acudir en primer lugar a la 
Comisión Provincial o sancionar directamente de forma definitiva la aprobación del proyecto, 
aunque éste vulnerara la reglamentación vigente. Los alcaldes abogaban por una mayor 
transigencia, tolerancia y permisividad en beneficio de los propietarios (Libros de Actas del 
Ayuntamiento) y así en 1964, cuando ya se había sancionado el Plan Parcial de Ordenación de 
la ciudad, el Pleno acordaba aprobar las solicitudes presentadas siempre que éstas se ajustasen a 
lo dispuesto en el Plan Parcial, el Proyecto de Urbanización General de 1955 o las Ordenanzas 
Municipales, que habían sido modificadas en algunos aspectos pero que databan formalmente 
de 1895. Como obviamente las especificaciones técnicas de los tres documentos diferían 
notablemente el promotor podía optar por aquél reglamento que más se ajustara a sus intereses. 
 No obstante, la libertad no era absoluta y no todos los proyectos recibían la aprobación 
del Ayuntamiento, si bien las mismas irregularidades eran permitidas en unos casos y en otros 
no. Eso sí, cuando en los años setenta la construcción de viviendas experimentaba su mayor 
desarrollo, la Administración Local no concedía ninguna licencia de ocupación mientras el 
propietario no realizase el trozo de acera que le correspondiese delante de su edificio. Mientras, 
aprobaba adiciones de plantas por encima de lo estipulado, aumento de fondos de edificación, 
áticos retranqueados, cambios en el eje de las calles, modificaciones de las líneas de edificación, 
desafecciones de zonas verdes, cambios de uso, construcciones en suelo no urbano. Cuando un 

                                                 
75 En julio de 1970 el Ayuntamiento, tras haber recibido de la Dirección General de Urbanismo la 
notificación en la que rechazaba el recurso de alzada presentado a la denegación del Plan Parcial de 
Ordenación de La Carballeira, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. 
Este proyecto de Urbanización, que había sido presentado por Francisco Cachafeiro Cachafeiro y Camilo 
Rodríguez Portugal y aprobado por el Ayuntamiento en diciembre de 1962, terminaría edificándose con 
algunas modificaciones al proyecto inicial. El mismo trámite se siguió en otros casos. 
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propietario se sentía lesionado en sus intereses y en la misma calle o en un lugar próximo se 
había aprobado con anterioridad la modificación que él solicitaba, pedía nuevamente al 
Ayuntamiento que por equidad y precedentes legales se reconsiderase la decisión, con lo que el 
Ayuntamiento se veía en la obligación de acceder a la nueva irregularidad. 
  Por otro lado, la confluencia de intereses favorecía la flexibilidad en la aplicación del 
reglamento, con concejales que eran promotores urbanos, arquitectos municipales que firmaban 
los proyectos privados76 y constructores que realizaban las obras de urbanización municipales y 
al mismo tiempo edificaban viviendas. El desorden intencionado de los trámites administrativos 
era tal que en octubre de 1977 el arquitecto municipal presentó un escrito al Pleno, notificando 
la necesidad de mantener en estricto orden interno los informes emitidos por los Servicios de 
Arquitectura. 
 En este contexto es comprensible que cuando en 1960 el Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional solicitó al Ayuntamiento la autorización para incluir el Puente 
Romano77 en el Catálogo Monumental y Artístico, éste respondiera que estaba de acuerdo 
siempre que la delimitación de la zona a proteger se circunscribiera únicamente al Puente, o que 
en 1962 el concejal Román Feijoo negara todo valor histórico artístico a la fachada del Museo 
Arqueológico78, declarado más tarde Monumento Nacional, aconsejando su parcial demolición 
para ensanchar la calle Obispo Carrascosa. Por suerte, el Casco Histórico de la ciudad fue 
declarado Conjunto Histórico Artístico el 12 de septiembre de 1975, lo que supuso la primera 
regulación protectora de este sector (Somoza Medina y Somoza Medina, 1997). 
 Dentro de las infracciones consentidas por el Ayuntamiento destacan, además de las ya 
referidas de Juan XXIII, Puente Pelamios y Barrocás, el aumento de volúmenes en la calle 
Gregorio Marañón y el estrechamiento de General Aranda y Antonio de Puga. La primera de 
estas vías se abrió en los años cincuenta entre las calles Barrera y Progreso y en 1960 se 
estableció una altura máxima de cuatro plantas. El acuerdo se modificó en 1962 para permitir 
edificios de cinco plantas y un fondo de 20 metros, y al final algunos inmuebles llegaron a las 
siete plantas. General Aranda y Antonio de Puga son dos vías que limitan por uno de sus lados 
con un cauce fluvial, la primera al sur con el río Miño y la segunda al este con el Barbaña. En 
ambos casos y fruto del aumento de volúmenes, las modificaciones de líneas y el excesivo porte 
de los voladizos, el ancho de la calzada se fue estrechando hasta constituirse en verdaderas 
calles-zanja, con apenas siete metros de sección. 
 La avalancha de licencias de edificación supuso un incremento notable en las arcas del 
Ayuntamiento y de esta manera, si el presupuesto municipal de 1960 fue de 20.610.000 pesetas 
el de 1977 se aprobó en 414.886.000, aunque en el presupuesto de ingresos el capítulo de tasas 
no se basaba únicamente en este concepto. El ayuntamiento continuó con su política de crear 
locales comerciales en los bajos de los espacios verdes y comenzó a sacar a subasta la 
publicidad de determinados elementos urbanos como las papeleras o los autobuses municipales. 
Además, en septiembre de 1965 se trató en el Pleno el proyecto de ampliación del cementerio de 
San Francisco. Sin embargo, como resultaba muy costoso expropiar los terrenos adyacentes se 
optó por pedir a los técnicos municipales que buscaran nuevos terrenos donde construir uno 
                                                 
76 En mayo de 1964 el Pleno acordó que el ingeniero municipal firmara los expedientes de urbanización 
que fuesen presentados por el arquitecto municipal como profesional privado (Libros de Actas del 
Ayuntamiento). 
77 Tras la amenaza de hundimiento del arco central hubo algún concejal que abogó por su total sustitución 
por un puente moderno que permitiese el paso rodado en dos carriles. 
78 Según el arquitecto Yago Seara Morales una de las obras más importantes del románico civil de 
Galicia. 
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nuevo. Las bases para el concurso-subasta de adquisición de terrenos se publicaron en el B.O.P. 
en noviembre de 1966 pero éste quedó desierto, y en 1970 el ayuntamiento fijó unas nuevas 
condiciones: que estuviera localizado a más de 6 kilómetros y menos de 12 de la Plaza Mayor 
de la ciudad, con buenas condiciones de comunicación, terreno de pendientes mínimas con la 
suficiente profundidad de suelo y una superficie mínima de 50.000 metros cuadrados. En 
septiembre de 1974 los técnicos del Ayuntamiento informaron al Pleno sobre la necesidad de 
ampliar los 76.938,11 metros cuadrados adquiridos hasta ese momento en Santa Mariña do 
Monte, siendo las obras del nuevo cementerio municipal adjudicadas en marzo de 1976 a 
Manuel Díaz Gómez con un presupuesto de 15.450.000 pesetas.     
 

 
Fotografía 51. La calle General Aranda. 
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Fig. 7.18. Evolución del presupuesto municipal (en millones de pesetas). 

(Fuente: Libros de Actas del Ayuntamiento e INE, 1969 y 1978) 
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El dinero recaudado permitía al ayuntamiento realizar las obras de urbanización 
necesarias, como la mejora del alumbrado, la extensión del alcantarillado, o la renovación de las 
canalizaciones de agua. 

En mayo de 1960 el alcalde Ramón Taboada Salgado criticaba la total inobservancia de 
las ordenanzas de edificación, motivo por el cual en ese momento se contabilizaban entre el 
total de calles de la ciudad 86,98 kilómetros sin aceras, 75,57 kilómetros sin alcantarillado, 
31,83 kilómetros sin red de agua potable, 30,37 kilómetros sin pavimentación y 26,82 
kilómetros sin luz. La urgencia de las obras era aplastante y para ello se solicitaron nuevos 
empréstitos al Banco de Crédito Local de España, que luego eran recargados proporcionalmente 
en los recibos municipales. 

El sistema de canalización del agua potable seguía generando múltiples problemas, que 
no hacían sino crecer con la urbanización “a saltos” de la ciudad. Para tratar de paliar esta 
situación se acometieron diversos proyectos de ampliación y mejora de la red de abastecimiento 
en 1963, 1968, 1972, 1975 y 1978 que fueron complicando poco a poco la estructura general, 
haciendo necesario en algunas ocasiones el bombeo a camiones cisterna de las aguas del Miño. 

Durante estos años el Ayuntamiento acometió una reforma de envergadura en el Casco 
Histórico, la creación de la Plaza de San Martín. El precedente se remontaba al proyecto del 
arquitecto Antonio Palacios Ramilo presentado por el Obispo en 1927. El nuevo proyecto de 
apertura de la Plaza con escalinata de acceso a la fachada principal de la Catedral fue llevado al 
Pleno en enero de 1960. El autor, Francisco Pons Sorolla, arquitecto de la Dirección General de 
Bellas Artes especializado en obras de restauración de grandes construcciones religiosas, 
establecía en el nuevo proyecto sensibles variaciones con respecto al de Palacios. Las 
valoraciones de las propiedades a expropiar se realizaron en marzo de 1962 y el pago se efectuó 
en 1970. En 1972 el Ayuntamiento realizó el impulso definitivo para terminar la obra, si bien en 
enero de 1973 aprobó la construcción de un edificio para la Policía Local, diseñado por el 
mismo Francisco Pons Sorolla, que venía a cerrar por uno de sus lados la Plaza recién creada. El 
edificio de la Policía Local se presupuestó en 26.699.347,66 pesetas en noviembre de 197479 y 
se realizó entre 1975 y 1977. 
 Además de esta actuación, el Ayuntamiento también remodeló a principios de los 
sesenta la Plaza del Cid (Eironciño dos Cabaleiros), siguiendo un plano medieval de la Casa de 
María Andrea, la Plaza de Don Bosco, los Jardines del Padre Feijoo, el pasadizo de Paz Nóvoa 
o el Jardín del Posío y llevó a cabo la construcción del Centro de Educación Especial para 
deficientes mentales de Velle. Este último edificio sufrió diversos avatares desde la solicitud 
inicial realizada por ASPANAS en mayo de 1968 hasta su finalización en 1979, entre ellos la 
declaración de suspensión de pagos de la empresa adjudicataria de Enrique Suárez Dacosta en 
1973. El presupuesto de este proyecto se cifró en julio de 1969 en 41.706.104,30 pesetas y en 
junio de 1971 el Ministerio de Educación concedió una subvención de 27.359.204,47 pesetas 
para el centro. En octubre de 1974 el nuevo presupuesto se cifraba en 55 millones, de los cuales 
el Ayuntamiento costearía 18, el Ministerio de Educación 32 y ASPANAS 5. En mayo de 1978 
el Banco de Crédito Local de España concedió un nuevo préstamo al Ayuntamiento por valor de 
37.784.481 pesetas para sufragar los coste del Centro, que estaba construyendo ahora la 
empresa madrileña ARTEC bajo la dirección del arquitecto Enrique Barreiro Álvarez, y en 

                                                 
79 El presupuesto inicial en el proyecto de Pons Sorolla presentado en enero de 1973 era de 14.672.369,57 
pesetas, la revisión de marzo de 1973 aumentó el presupuesto consignado hasta 21.730.364,60 pesetas y 
en noviembre de 1974 se aprobó el nuevo presupuesto de 26.699.347,66 pesetas. 
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febrero de 1978 el Ayuntamiento solicitó al Ministerio un aumento de la subvención, hasta 
76.800.000 pesetas, para terminar las obras.   
 Entre los proyectos que no se llevaron a cabo destaca el elaborado por el alcalde 
Enrique Alonso-Cuevillas Crespo en 1963 y reiterado por David Ferrer Garrido en 1968, para 
construir un paseo fluvial en las orillas del Miño, y el presentado por Adolfo Moure Reverter, 
Ignacio Franco, Carlos Moure Pato y Eladio Torres Piñeiro para construir en el Campo de los 
Remedios un complejo urbanístico con pabellón de deportes80, estación de autobuses, hotel, bar-
restaurante y gasolinera.    

En cuanto a las Ordenanzas Municipales, sufrieron algunas modificaciones en 1965 
hasta que el 14 de octubre de 1976 se aprobaron unas nuevas “Ordenanzas de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Ourense y su Capital”, divididas en trece títulos, todavía vigentes.  

 
 
7.4.5. El planeamiento. 
 
Una vez conocido el trazado de la variante de la carretera a Ponferrada que atravesaba el 

sector de As Lagoas, el Ayuntamiento presidido por Ramón Taboada Salgado solicitó la 
colaboración técnica de la Dirección General de Urbanismo para modificar el planeamiento de 
esta zona, que en el anterior documento urbanístico de 1955 estaba destinada a la edificación en 
manzana cerrada. Tras los primeros contactos, se decidió que los arquitectos enviados por la 
D.G.U., Miguel Durán-Loriga81, Francisco Pérez Arbués y Francisco Navarro Roncal, 
realizasen la Revisión y Ampliación del Plan General de Ordenación Urbana, dividido en cuatro 
apartados: Plan Parcial de Ordenación de As Lagoas, Planeamiento y Plan Parcial del Barbaña, 
Plan General de Ordenación y Plan Parcial de Ordenación82. El contrato se firmó el 11 de junio 
de 1959 y en los plazos fijados sólo se entregó el primer documento. En febrero de 1961, el 
Pleno aprobó el Proyecto de Ampliación y Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, 
presentado por los tres técnicos, tras unas palabras del alcalde en las que exponía que el anterior 
Plan había nacido anticuado, con tendencias urbanísticas totalmente superadas en aquel 
momento, por lo que se hacía necesario un nuevo Plan que consolidase estados de hecho de 
difícil solución, recogiese nuevas realidades como la desviación de la carretera de Vigo a 
Madrid, la canalización del Barbaña83 o la variante de As Lagoas, y resolviese problemas 
urbanísticos como el mal ordenado barrio del Couto, el absurdo mosaico de manzanas cerradas 
de la zona de Las Tapias, el déficit de zonas industriales o la manifiesta insuficiencia de 
                                                 
80 Que si se construyó finalmente en aquel lugar pero a través de otro proyecto.  
81 Este arquitecto, por encargo del Director de la Gerencia de Urbanización César Sanz Pastor, realizó un 
completo estudio sobre las características que debían presentar las comunidades urbanas surgidas de los 
polígonos residenciales y los estándares exigibles en todo Plan Parcial. El estudio fue publicado 
parcialmente en la revista Temas de Arquitectura, y constituye en palabras de Fernando de Terán un 
intento de síntesis teórico sobre el planeamiento de nuevos núcleos urbanos, “concebido dentro del más 
estricto, exigente y ortodoxo racionalismo” (De Terán Troyano, 1978: 461), sin imbricación con el resto 
de la cultura urbanística. 
82 El primero a realizar en tres meses desde la fecha de contrato y por un presupuesto de 100.000 pesetas, 
el segundo en un plazo de cinco meses y presupuesto de 100.000 pesetas, el tercero en un plazo de ocho 
meses y presupuesto de 200.000 pesetas y el cuarto en un plazo de once meses y presupuesto de 200.000 
pesetas (Libros de Actas del Ayuntamiento). 
83 Obra que en palabras del alcalde permitiría en poco tiempo ubicar en sus riberas edificaciones con 
salubridad y seguridad que antes no poseían, por lo que en el anterior documento la zona se calificaba 
como zona verde y presentaba en aquellos momentos problemas de chabolismo (Libros de Actas del 
Ayuntamiento). 
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espacios verdes, mermados por las construcciones oficiales (Libros de Actas del 
Ayuntamiento).84 

 

 
Fig. 7.19. Plan General de Ordenación Urbana de Ourense de 1961. 

(Fuente: Revisión del PGOU de 1994) 

                                                 
84 En la memoria de este Plan se argumentaba que la situación de partida era caótica, con edificaciones en 
lugares inverosímiles, alturas desproporcionadas en determinados sectores, industrias en espacios 
inadecuados, bandas continuas en sectores zonificados como ciudad jardín y viviendas que ventilaban a 
patios que en realidad eran chimeneas cerradas con claraboyas (Revisión del PGOU 1994). 
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 Durante la fase de exposición pública la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, la de 
Propietarios, FENOSA y 25 particulares presentaron alegaciones al Plan, cuyo único objetivo en 
palabras de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento era dejar sin efecto el nuevo 
planeamiento85. A su vez, la Comisión presentó unas modificaciones que transformaban la 
ordenación de vivienda unifamiliar a vivienda en cadena en cinco sectores de la periferia 
urbana86 y cambiaban la calificación de zona verde en Salto do Can a edificación de baja 
densidad. Una vez incorporadas las modificaciones propuestas el Plan fue enviado al Ministerio 
de la Vivienda, siendo aprobado por la Comisión Central de Urbanismo el 27 de julio de 1961. 

El Plan de 1961 proponía una zonificación exhaustiva del espacio urbano, diferenciando 
en el suelo residencial cuatro categorías: casco antiguo e incorporación al casco, residencial en 
bloques, residencial en cadena y vivienda unifamiliar aislada. Se delimitaban también la zona 
industrial, de tolerancia industrial, comercial, ferroviaria, deportiva-recreativa, escolar y verde, 
dejando unos pequeños polígonos como zonas de reserva urbana, deportiva y especial. 
  

- La zona del casco antiguo estaba delimitada por el jardín del Posío al sur, las calles 
de Julio Prieto Nespereira, Hernán Cortés y Emilia Pardo Bazán al este, la calle 
Capitán Eloy al norte y el Progreso al oeste. Además de este sector también se 
definían con esta calificación el sector al sur de la Alameda entre el Barbaña, el 
Progreso y la carretera de Celanova y la trasera de la acera derecha del Progreso 
entre los Remedios, el Barbaña y Ervedelo. 

- El espacio definido como de  incorporación al Casco agrupaba el ensanche de 
principios de siglo hasta Capitán Cortés y Sáenz Díez, la zona del Antiguo Hospital, 
el barrio del Puente y el 21. 

- En los límites de la zona de casco antiguo e incorporación al casco se localizaban 
los sectores de residencia en bloques: Couto, Portocarreiro, Ponte Pelamios, 
Carballeira, Posío, Mariñamansa, San Francisco, Rua Nueva, Rabaza, Guizamonde, 
Quintián y Ribeiriño. 

- Alrededor de las áreas en bloque del Couto, Carballeira, Mariñamansa, San 
Francisco y Guizamonde se calificaba el suelo como residencial en vivienda 
familiar. 

- La residencia en cadena se situaba en Corredores, A Cuña, Penarredonda, 
Montealegre, Lagoas, Lonia, Oira, Tras Estación y Vista Hermosa. 

- Las zonas industriales se limitaban al Bellao-Veintiuno, Caldas-Pino, Puente 
Codesal y Fonsillón-Farixa, al lado de las carreteras a Santiago, Vigo, Celanova y 
Madrid, respectivamente. 

- Las zonas de tolerancia industrial se circunscribían a dos pequeños polígonos en la 
Avenida de Zamora y La Asunción y un amplio sector que rodeaba el sector 
industrial del Bellao-Veintiuno. 

- Como zona comercial se planeaban seis reducidos espacios en el Ribeiriño, Couto, 
Mariñamansa, el Bellao y As Lagoas (2).  

                                                 
85 Finalmente fueron aceptadas cuatro reclamaciones que hacían referencia a cuestiones puntuales. 
86 A Cuña, Penarredonda, carretera de Rairo, y parte final de la Avenida de Buenos Aires y de la Avenida 
de Portugal. 
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- Las zonas verdes se situaban en los límites del espacio urbano, las riberas de los 
ríos, Peliquín y Vilar de Astrés, donde se ordenaba el gran parque urbano de la 
ciudad sobre una parcela municipal de 400.000 metros cuadrados87. 

- La zona deportiva se situaba en Oira y la zona escolar en los terrenos de la antigua 
estación del ferrocarril en el Puente. 

- Como zona de reserva urbana sólo se delimitaba un polígono al oeste de Vista 
Hermosa. La zona de reserva deportiva se ubicaba entre la planeada desviación de 
la carretera a Madrid y el barrio anterior y las tres zonas de reserva especial se 
situaban al sur de Vista Hermosa, en A Cuña y en Montealegre.  

 
En algunos casos el Plan regularizaba sectores ya construidos en los bordes del espacio 

urbano, pero en otros ordenaba zonas con una determinada tipología donde existía otro tipo de 
edificación. Por lo demás, proponía un complicado puzzle sin demasiada lógica entre los 
distintos tipos de residencia, unos ridículos equipamientos comerciales y educativos, unos 
espacios verdes de difícil utilización por su lejanía del entramado urbano, y un empleo excesivo 
de la vivienda en cadena. 

El contrato con los arquitectos especificaba que también debían de desarrollar el Plan 
Parcial de Ordenación y por ello en noviembre de 1961 el alcalde anunció las características de 
este nuevo documento. En el discurso, Ramón Taboada Salgado agradecía a los técnicos autores 
del proyecto los esfuerzos por plasmar en el planeamiento la personalidad de la ciudad, e 
informaba de que éste se había realizado calculando una población de 200.000 personas para el 
año 2010. Cómo no se quería desplazar el centro de gravedad del futuro Gran Ourense, el Plan 
aumentaba las alturas permitidas en las zonas del Casco Antiguo, incorporación al casco y de 
actuación inmediata, incrementando en general la edificabilidad de todo el conjunto. El Plan 
Parcial se aprobó inicialmente en la sesión del Pleno del 6 de noviembre de 1961. 

En 1962, el nuevo alcalde pidió un informe sobre el Plan Parcial a la Comisión de 
Urbanismo que recabó la colaboración de la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio de 
Arquitectos y Aparejadores y el gremio de la construcción. En este informe, presentado en abril 
de ese año, se criticaba duramente el nuevo documento, argumentando que no se trataba de una 
Revisión y Ampliación del Plan General de 1955, sino de un Plan completamente nuevo, 
imposible de llevar a cabo pues partía de una situación irreal que no tenía en cuenta el espacio 
ya edificado88. Se puntualizaba además que con el vertiginoso desarrollo de la evolución técnica 
y estética no se podía dejar inacabado un amplio proyecto para iniciar otro, que corría el riesgo 
de quedar anticuado al poco tiempo de empezar a ejecutarse. Como el Plan no se ajustaba en 
tiempo y forma a lo pactado, el Ayuntamiento decidió conceder un plazo de quince días para 
que los técnicos, asesorados por la Comisión de Urbanismo municipal, subsanasen todos los 
errores de planificación existentes y entroncasen el Plan Parcial con el Plan General de 1955 y 
no con el de 1961, transcurrido el cual presentarían las denuncias oportunas por incumplimiento 
de contrato. 

Cuando el Director General de Urbanismo, Pedro Bidagor Lasarte, tuvo conocimiento 
del acuerdo plenario anterior, dispuso la visita a Ourense de José Ramón Lausén89 y Manuel 
Muñoz Monasterio, Subdirector General de Ordenación Urbana y Jefe Técnico de Planeamiento 

                                                 
87 Donde se localizó más tarde el vertedero municipal de basuras. 
88 En el informe se citaban algunos ejemplos de superposición de distintas ordenanzas y nuevos 
planeamientos sobre espacios ya construidos en Bedoya, Avenida de Portugal, San Francisco y Cruz Alta.   
89 De profesión economista. 
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respectivamente, quienes sobre el terreno elaboraron un informe que serviría de base para el 
nuevo Plan Parcial de la ciudad, que ciertamente entroncaba con el aprobado en 1955 
respetando los volúmenes edificables del Plan de 1961. El nuevo documento fue aprobado 
inicialmente por el Pleno Municipal el 20 de octubre de 196290 y expuesto a información 
pública durante un mes. El Plan Parcial, que abarcaba casi todo el espacio urbano, fue aprobado 
por el Ministro de la Vivienda el 17 de noviembre de 1964, tras unas modificaciones realizadas 
por la Dirección General de Urbanismo.  

El Plan Parcial “único” de 1964, introducía numerosas contradicciones respecto al Plan 
que en teoría desarrollaba, tanto en la calificación de suelos como en la dotación de 
infraestructuras y equipamientos. Consideraba el casco antiguo y los sectores adyacentes como 
espacio consolidado sin determinaciones concretas de volúmenes, rematando las zonas de borde 
con edificación en manzana cerrada, y permitiendo las prolongaciones de la planta baja en el 
interior de la misma. La periferia se ordenaba en la mayor parte de los sectores con edificación 
residencial en cadena, pero sin determinar la zonificación interior ni el trazado de viales, pues 
tan sólo establecía una poligonación de coeficientes de edificabilidad. Las zonas de reserva se 
situaban en torno a la ciudad pero sin concederles un reglamento jurídico claro que permitiese 
su desarrollo. La inexistencia de unas ordenanzas reguladoras obligaba a la interpretación 
gráfica del planeamiento, de tal forma que sólo podía construir legalmente aquel propietario que 
tuviese cartografiado un edificio sobre su solar. El Plan establecía las alineaciones pero no 
fijaba expresamente las alturas y fondos de edificación, que se dejaban a criterio de los servicios 
municipales de urbanismo (Revisión del PGOU de 1994). En resumen, un Plan especialmente 
concebido para permitir una total flexibilidad en la interpretación del planeamiento, justo lo que 
necesitaba Ourense.  
 En este contexto, la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda se veía en la 
obligación moral de denegar la aprobación de numerosos proyectos de urbanización, 
aconsejando al Ayuntamiento que elaborase un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Esta 
propuesta comenzó a ser estudiada por los servicios municipales en 1971 y el 6 de junio de 1972 
se anunció el concurso de méritos para adjudicar la redacción del Plan General de Ordenación 
de Ourense, con un presupuesto de 3.350.000 pesetas y un plazo de doce meses desde la 
concesión. El nuevo Plan debía ordenar el crecimiento que estaban experimentando algunos 
sectores urbanos como A Cuña, Couto, o A Granxa, revertir la calificación dada a la zona del 
21, de industrial a residencial, pues hacia allí se estaba dirigiendo la expansión de la ciudad, y 
tener en cuenta los cambios introducidos por el Plan de Accesos, el nuevo trazado de la 
Nacional 525 y la creación del Polígono industrial de San Cibrao das Viñas91. La empresa 
adjudicataria de los trabajos, Eyser, presentó en noviembre de 1972 un informe sobre las fases 
de redacción del Plan, que les fueron devueltos tras una propuesta del Presidente de la Comisión 
de Promoción Urbana, Emilio Suárez Hermida, para que elaborasen el planeamiento desde la 
propia ciudad de Ourense. 

                                                 
90 En este Pleno el concejal Román Feijoo propuso que se autorizara la elevación de una planta más en 
aquellas zonas donde el coste de los terrenos fuese más elevado, y especialmente en la calle Juan XXIII, 
porque la Ley de Viviendas de Renta Limitada sólo permitía al constructor disponer libremente de la 
tercera parte de lo construido y con este aumento se podrían dedicar sótano, bajo y entreplanta a locales 
comerciales (Libros de Actas del Ayuntamiento).  
91 En julio de 1967 el ayuntamiento de Ourense trató de redactar de forma conjunta un planeamiento 
supramunicipal con los ayuntamientos de San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar (Libros de Actas del 
Ayuntamiento). 
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El 25 de octubre de 1974 la empresa entregó el Avance del Planeamiento y el 
Ayuntamiento lo aprobó el 6 de noviembre siguiente. En este nuevo documento se incluían 
todas las urbanizaciones que poblaban la periferia de la ciudad, aunque no estuvieran 
legalizadas. El Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado a 
su vez por la Dirección General de Urbanismo el 22 de enero de 1976, aunque con la sanción de 
la nueva Ley del Suelo y la elección del primer ayuntamiento democrático este documento fue 
olvidado, contratando con una nueva empresa, IDASA, la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana, que sería aprobado en 1986. 

 

 
Fig. 7.20. El Plan Parcial de 1964. 

(Fuente: Revisión del PGOU de 1994) 
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 7.4.6. El Polígono de As Lagoas. 
 
 El sector de As Lagoas fue el único espacio edificado durante estos años que se ajustó a 
la normativa urbanística, dentro de la estrategia de planeamiento de la Gerencia de 
Urbanización. 
 Desde la aprobación de la Ley del Suelo de 1956, el Instituto Nacional de la Vivienda y 
la Dirección General de Urbanismo mantuvieron una política de creación de suelo urbanizado 
de acuerdo con el planeamiento. Esta había sido uno de las aspiraciones de Pedro Bidagor, 
quien con el dinero destinado a este fin por el Ministerio de la Vivienda92 fomentó la creación 
de un órgano nuevo, la Gerencia de Urbanización, instaurada en julio de 1959 y cuyo objetivo 
principal era precisamente la adquisición de suelo “a través de la preparación de polígonos de 
diferente naturaleza, que adquiridos y urbanizados adecuadamente, se ponen a disposición de 
los promotores para que los puedan obtener con las garantías completas de una buena 
ordenación urbana, con una adecuada dotación de servicios urbanísticos y comunitarios y un 
precio de coste razonable”93. Al frente de la Gerencia se situó el ingeniero César Sanz Pastor 
hasta que en 1962 Pedro Bidagor asumió el cargo de máxima responsabilidad de este 
organismo94 (De Terán Troyano, 1978). 
 La Gerencia de Urbanización fue la encargada de preparar miles de metros cuadrados en 
polígonos residenciales repartidos por toda la geografía española. Unos barrios claramente 
identificables sobre el plano urbano que forman, junto con las aberraciones del desarrollismo, la 
otra cara de la evolución urbanística de este período. 
 El Plan Parcial de Ordenación de As Lagoas, elaborado por los arquitectos Miguel 
Durán-Loriga, Francisco Pérez Arbués y Francisco Navarro Roncal fue presentado al 
Ayuntamiento el día 20 de octubre de 195995. En él se dividía el polígono de 21,2 hectáreas en 
dos zonas. La primera de ellas, que se correspondía con la superficie más plana, se ordenaba con 
edificación semi-intensiva en bloques exentos y la segunda, formada por las laderas que 
descendían a los ríos Mino y Loña, con edificación de viviendas unifamiliares en cadena. La 
Zona A se estructuraba en cuatro agrupaciones, situando en uno de ellos un centro cívico-
comercial de dieciocho plantas96, y en el resto edificios de viviendas de cinco y diez plantas y 
equipamientos, buscando en el juego de bloques el máximo valor estético. En una entrevista 
publicada en el periódico local en octubre de ese año, el arquitecto Durán-Loriga afirmaba que 
la mayor parte de las viviendas que se construirían serían de alta calidad, pues éste iba a ser el 
barrio residencial por excelencia de la ciudad. 
 El 28 de julio de 1961, el Gerente César Sanz Pastor hizo público el proyecto de 
expropiación de As Lagoas, cuyo pago no se hizo efectivo hasta 1969. En noviembre de 1964, 
el nuevo director-gerente Pedro Bidagor anunció la subasta de las obras de urbanización del 
Polígono, con un presupuesto de 20.116.153,71 pesetas y en 1966 notificó una ampliación de su 
extensión al oeste de la línea del ferrocarril. En 1969, las  modificaciones en la superficie del 
polígono y las características de la evolución urbana de Ourense, aconsejaron a la Dirección 
General de Urbanismo modificar la ordenación planteada, desechando el Plan Parcial de 1959 y 
                                                 
92 Creado en 1957. 
93 Pedro Bidagor, “La Gerencia de Urbanización”, prólogo a la Memoria de Actuación de 1959. (extraído 
de la obra De Terán Troyano, 1978).  
94 Que unía al de Director de la D.G.U. 
95 La aprobación del Ministerio de la Vivienda se produjo en mayo de 1963 (Libros de Actas del 
Ayuntamiento).  
96 El número 4 en la figura 7.21.   
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dividiendo su futuro planeamiento en dos fases. El Plan Parcial de Ordenación Reformado del 
Polígono de Las Lagunas 1ª Fase, fue aprobado en abril de 1970 y el de la 2ª Fase en septiembre 
del año siguiente, si bien hubo de ser reformado por la ejecución del Plan de Acceso a Galicia, 
siendo definitivamente aprobado en 1978. 
 

 
Fig. 7.21. Zonificación de la Zona A en el Plan Parcial de 1959. 

(Fuente: Plan Parcial de Ordenación de Las Lagunas, 1959) 
 
 El 10 de octubre de 1971 se sortearon las parcelas urbanizadas entre las cooperativas de 
viviendas, creadas en su mayoría a comienzos de los sesenta entre grupos de funcionarios y 
grandes empresas de la ciudad, y en 1973 empezó la construcción de los primeros edificios, que 
no serían ocupados hasta la segunda mitad de la década.  
 Junto con los edificios de las cooperativas, la Obra Sindical del Hogar promovió varios 
grupos de viviendas sociales, que fueron ocupando los bordes del polígono y los espacios más 
próximos a los cauces fluviales, incluida la zona de Portovello, donde el Plan de 1959 ordenaba 
la edificación de viviendas unifamiliares en cadena. 
 Además, una gran parte del terreno de As Lagoas lo ocupan edificios de equipamientos, 
sobre todo educativos, que se fueron gradualmente instalando en el único espacio de la ciudad 
donde existía una oferta de suelo público lo suficientemente amplia como para albergar una 
guardería, tres centros de EGB, dos institutos97, un conservatorio de música, una escuela oficial 
de idiomas y el edificio sede de la Cruz Roja (Somoza Medina, 1996).  

                                                 
97 En la parcela que ocupa el Instituto de As Lagoas estaba previsto situar el Hospital de la Seguridad 
Social que finalmente se ubicó en la carretera de Rairo. 
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Fig. 7.22. Las Fases del Polígono de As Lagoas. 

(Fuente: Plan Parcial de Las Lagunas 2ª Fase, 1977) 
 

 
Fotografía 52. Ourense a finales de los años 1960. 

(Fuente: Ediciones Arribas) 
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7.5. IMÁGENES DE LA CIUDAD. 
 
La ciudad de Ourense cambió por completo durante estos años, y no fue una 

transformación positiva, al menos desde el punto de vista estético. El desarrollismo convulsionó 
de tal forma la arquitectura de las ciudades en España que en muchos lugares se crearon 
“plataformas de defensa” ante la fiereza y arrogancia de las excavadoras, frente al mar de 
cemento que inundaba todos los rincones. 

En Ourense una de las iniciativas más conocidas para salvaguardar al menos el recuerdo 
de lo que había sido la ciudad, fueron la serie de ilustraciones del pintor Conde Corbal con 
comentarios de Vicente Risco sobre los rincones más bellos del núcleo, publicadas en el 
periódico de los domingos de La Región durante 1960. Reunidos posteriormente en una obra 
con prólogo de Ramón Otero Pedrayo y referencias históricas de Jesús Ferro Couselo, se 
convirtieron en un manual del ourensanismo, “calidad espiritual imposible de definir” en 
palabras del geógrafo local98. Los rincones de la ciudad y los comentarios aparecían en el 
periódico bajo el título “El Orense Perdido”, si bien un año más tarde cuando aparecieron todos 
unidos en la obra conjunta fueron titulados por Vicente Risco como “El Orense Perdurable”, 
movido tal vez por cierta esperanza urbana. 

Otro gran hombre de las letras, Eduardo Blanco Amor, publicó también numerosos 
artículos en este periódico desde los que mostraba su actitud de ciudadano comprometido con el 
futuro de Ourense. En el artículo titulado “La Chispa” del 25 de septiembre de 1967 decía 
“Orense fue en un tiempo un burgo sutil, apasionado, vibrátil, dialéctico, entusiasta: cabalmente 
“el pueblo de la chispa”...Orense ofrece ahora, porque se trata del ahora, una imagen de 
frivolidad, de ordinariez, de infecundidad, de insignificancia, que trata de cubrir su déficit con 
un materialismo precipitado e insuficiente en lo que tendría que ser su imagen total”. 

En el artículo “La Torre” del 18 de diciembre de 1967 Blanco Amor comenta,  “...la 
Torre de Orense va a ser estrenada en “grande” por los emigrantes de todo el mundo... Por las 
impresionantes superficies de la Torre, anda rampando su virtual presencia; se “lee” su nombre 
en cada metro cuadrado. Por el sistema muscular de sus muros, tabiques y paredes; por el 
circulatorio de sus tubos, -su homeostasis-, llevando el calor, el frío la limpidez del aire; por el 
nervioso de sus cables, portadores del movimiento y de la luz, anda el dinero de los emigrantes, 
peseta a peseta como anda el sudor en la frente del que trabaja...”   

En “Lo del Cesar”, publicado el 27 de mayo de 1968 afirma: “ ... Orense es hoy una 
ciudad murada, pelada, cercada sobre sí misma, sin tener “hacia donde tirar”; esto ni vale la 
pena ponerse a discutirlo de puro evidente. Su propia expansión atolondrada lo ha dejado sin 
“afueras”; su  imprevisión -que semejaría criminal sino hubiese sido pura tontería o impura 
especulación-, la dejó sin lugares de expansión vecinal”, para rematar en “Veintitantos mil” (8-
8-1968) “.. Una ciudad puede llenarse de edificios, de “torres”, de palacios de deporte, de 
ateneos, etc.; pero si lleva su espíritu limitado por la mezquindad, seguirá en su esencia, siendo 
un poblacho.” 

 Blanco Amor defendió desde las páginas del periódico el despertar cultural de “Auria”, 
que salía de su letargo jaleada por las asociaciones creadas durante estos años, y la creación de 
una Casa de Cultura con Biblioteca, digna a la historia de la ciudad, al tiempo que clamaba 
contra el traslado de la estatua de Concepción Arenal, la tala indiscriminada de árboles, o la 
inexistencia de parques urbanos.  

                                                 
98 Risco, 1960. 
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Otra imagen de la ciudad en la etapa desarrollista emerge de las Coplas de Os Maios, 
cánticos populares en forma de sátira que se recitaban, y recitan, el día 3 de Mayo. Estas coplas, 
escritas por asociaciones de todo tipo, satirizan los acontecimientos y personalidades más 
importantes del año, acompañando a los “Maios”, construcciones escultóricas artesanales con 
armazón de madera y recubiertas de musgo, “carrabouxos” y otros elementos vegetales.  

En las coplas de 1960 se criticaba la nueva “calle de la aristocracia” (Juan XXIII), la 
futura Torre de Orense (“levamos tres anos sin o rascacielos; e xa nos parece cosa de camelo”), 
los arreglos de las calles (Atención a esa calle préstaselle con creces; en muy pouco tempo 
arreglouse catro veces”), o la posibilidad de modificar el Puente Viejo (“fixeron comisiós de 
xente importante; para que tiren o vello e fagan un colgante”). En un copla de este año se podía 
leer: 

 
“ Do casco de Orense teñen gran empeño 
en modernizalo estilo madrileño,  
van encamiñadas todas las gestiós 
e fan o Palacio de Comunicaciós. 
 
Xa teñen proyectos, maquetas e planos 
e será terminado dentro de cen anos. 
Como en New York, Madrid e Berlín 
tamén vamos ter rascacielos no jardín. 
 
Ten ochenta pisos con calefacción  
e no alto de todo torre de televisión 
Se non hai solar con moito donaire 
faran como todo as torres no aire”. 
 
Otra de 1961 comentaba: 
 
“Creceu tanto Ourense que todos por ahí 
xa dan en chamarlle o segundo Madrí 

 .... 
 Por esta ciudad de Orense,  

tamén hai que decirlo 
 fixeron máis en catro anos 

coutros fixeron nun siglo. 
 

 Temos a Diagonal, 
orgullo dos orensanos 
pero seica lle falta a rúa 
un metro por cada lado 
... 
 Un gran parque nos van faguer 
alá por baixo de Vilar das Tres. 
Se polos proyectos fósemos mirar 
Ourense sería unha gran ciudad”. 
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El año siguiente una copla criticaba con sorna: 
  
“Outra cosa temos na nosa capital 
unha grande vía na calle Diagonal 
abriuse deprisa esa nova calle 
que sólo se fixo para exhibir solares. 
 
Desde fai algún tempo Ourense está en cabeza 
de casi todo o mundo en sueños de grandeza 
Unha gran ilusión nas súas mentes brilla 
o convertir Ourense nunha maravilla. 
 
Habrá rascacielos 
e zonas residenciales 
con campo de aviación 
para naves espaciales”. 
 
En una copla de 1970 se hacía referencia al dinero de los emigrantes en la forma 

siguiente: 
 
“O chegar eiquí non os saben emplear 
cómpranse un piso pros emplear 
y o cabo duns días  
póñense no balcón a asubiar 
 
O que non compra piso 
a Caixa os vai levar 
que iles ben saben 
como os emplear”.  
 
En una copla de 1975 se criticaba el crecimiento desordenado de Ourense (Con tanta 

urbanización Ourense moito progresa; e as casas do Vinteún van vir xunto a Alameda), mientras 
que en otra se satirizaba el mercado de viviendas: 

 
“Outro d’os asuntos 
que non ten enmenda 
e o que chamaremos 
“choio” da vivienda. 
 
Con catro ladrillos 
e o mínimo espacio 
fan unha “chabola” 
e din que é un Palacio. 
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As habitaciós 
son un “panorama” 
si pos un armario 
Non che cabe a cama. 
 
Os techos son baixos 
as paredes tortas... 
nin cerran os grifos 
nin pechan as portas 
 
Moitas d’istas casas 
son subvencionadas 
pero logo os donos 
fan “barrabasadas” 
 
E de pouco vale 
que lle poñan tasa 
si iles d’a ley 
fan tabla rasa 
... 
E son moi “cristianos” 
porque van a misa, 
pero así roubando 
fan cartos aprisa”. 
 
 Por último, una copla de 1977 exponía: 
 
“Están tan de moda as inmobiliarias 
como os empresarios fumar en farias 
I os probes galegos alá no extranxeiro 
loita que te loita para gañar diñeiro”. 
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CAPÍTULO 8. TERCIARIZACIÓN Y CRECIMIENTO. 

(1979-2000). 
 
 
 
 La última etapa de este análisis de la ciudad de Ourense comienza en 1979, fecha en la 
que se producen las primeras elecciones municipales democráticas después del Régimen de 
Franco, y acaba con el siglo, y el milenio, el 31 de diciembre de 2000. 
 A nivel general, el hecho más importante ocurrido a lo largo de estas dos últimas 
décadas es lo que algunos analistas denominan la globalización. Este fenómeno, de 
características discutibles, viene determinado por otro juego de palabras de reciente cuño, la 
mundialización de la economía, que supone la homogenización de la oferta y la demanda a 
escala planetaria, la asunción de un único mercado en el que los clientes potenciales presentan 
el mismo patrón de consumo. En otras palabras, un joven de 18 años de Ourense puede llevar la 
misma ropa, usar idéntica colonia, tener exactas aficiones musicales, ver las mismas películas, 
comer en un local análogo e incluso compartir el mismo nombre que otro joven de edad similar 
de Tel Aviv, Nairobi, Atlanta, Osaka, Buenos Aires o Melbourne. Esta idea puede igualmente 
trasladarse al mundo urbano, de tal forma que las ciudades de todo el mundo cada vez se 
parecen más entre sí, y Ourense no es una excepción. 
 En este contexto, lo local se disuelve frente a lo global; los nuevos patrones de vivienda 
crean la ciudad dispersa, expandida sin límite sobre su periferia, y dejan el espacio tradicional 
de residencia a las actividades terciarias; la sociedad de clases, familia o grupo se transforma en 
la asociación individual buscando beneficios comunes, las grandes salas de cine cierran sus 
puertas, los restaurantes compartimentan el espacio y las oficinas se llenan de paneles 
separadores; en la economía la palabra clave es terciarización, que viene a significar que todos 
nos servimos a todos, A le vende un coche a B, éste compra la comida en la tienda de C, que es 
hermano de D, fontanero que repara la casa de E, cuya mujer da clases de música a los hijos de 
A; y esto sucede mientras los establecimientos comerciales de tipo tradicional echan el cierre y 
son sustituidos por franquicias de grandes marcas que por las reglas de la mercadotecnia 
decoran sus locales con los mismos elementos, estén donde estén; en cuanto al ocio los gustos 
se reducen al color de la camiseta que uno lleva puesta, camiseta de fútbol se entiende, pues este 
deporte se convierte en el único opio permitido en la aldea global; las ciudades se transforman 
en un bien de consumo, un artículo que promocionar en el supermercado mundial ya sea para 
atraer una implantación industrial de alta tecnología, nuevas inversiones públicas 
internacionales, una avalancha de turistas o simplemente más habitantes. 
 No obstante, en esta misma crisis de identidad la ciudad encuentra su propia 
reafirmación singular. Ante la homogenización de la sociedad del saber (Drucker, 1993), los 
agentes locales tratan de explotar al máximo las características particulares de los lugares 
concretos, territorializando las acciones para asegurar su éxito. Así aparecen los recursos 
identitarios convenientemente mercantilizados como valores privilegiados en el marketing 
urbano, y se recuperan fiestas tradicionales, edificios históricos, usos y costumbres particulares; 
se editan biografías de ciudadanos célebres, ensayos de historia urbana, guías turísticas locales y 
libros de antiguas postales; o se realizan todo tipo de conmemoraciones, siempre con el ánimo 
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de fortalecer el sentimiento local que se supone amenazado y competir con otras singularidades 
vecinas. 
 En medio de esta dialéctica local-global, Ourense experimenta un ligero crecimiento. La 
población a 31 de diciembre de 1979 era de 91.067 habitantes, mientras que en la misma fecha 
del año 2000 el Padrón contabilizaba 110.515 vecinos. La tasa de incremento anual se reduce al 
0,97%, un valor próximo al registrado a principios de siglo. El factor explicativo de esta 
dinámica poblacional es el cambio de signo del crecimiento vegetativo, que por primera vez a lo 
largo del periodo analizado es claramente negativo en la última década, mueren más personas de 
las que nacen. La inmigración compensa este descenso de la población y las personas que llegan 
a la capital desde otros municipios de la provincia, o desde otros países en una mal llamada 
emigración de retorno1, producen un leve incremento absoluto, que sin embargo no es capaz de 
detener el proceso de envejecimiento que muestra la estructura por edades. 
 La economía continúa la dinámica ya estudiada, incrementándose las actividades 
terciarias a costa de un primario residual en el municipio capitalino y un secundario que 
mantiene a duras penas su cuota representativa. En 1996, el 71’85% de los habitantes ocupados 
trabajaba en el sector servicios, o lo que es lo mismo, de cada cuatro trabajadores, tres 
pertenecían al terciario. En el sector agroindustrial el Grupo Coren afianza su posición de 
liderazgo, cimentado en una continua adecuación de sus estructuras productivas, financieras y 
comerciales a las exigencias del mercado. La innovación industrial se ve favorecida por el 
establecimiento en 1992 del Parque Tecnológico de Galicia en San Cibrao das Viñas, donde 
numerosas empresas ubican sus departamentos de investigación y desarrollo, mientras el 
subsector de la construcción atraviesa una crisis cíclica en los años ochenta que parece superar 
en la segunda mitad de los noventa. Dentro del desarrollo general del terciario sobresale el 
crecimiento de la Administración, los servicios a empresas y el comercio especializado, que 
mantiene en la ciudad sus cuotas de poder. 
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Fig. 8.1. Evolución del valor añadido bruto (VAB) de la provincia de Ourense por ramas de actividad (en millones de 
pesetas). 

(Fuente: BBVA e INE) 

                                                 
1 El término “emigración de retorno” debería limitarse a las personas que efectivamente realizaron un 
desplazamiento por motivos personales y al cabo de un determinado tiempo efectúan el viaje en sentido 
inverso, no a la segunda o tercera generación de estos trabajadores que emigran al país de sus familiares. 
No se trata de recortar las ayudas a la migración de personas con ascendientes españoles, sino 
simplemente de llamar a las cosas por su nombre.   
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 La sociedad se vuelve menos participativa en un periodo en el que la oferta cultural 
aumenta en gran medida, con nuevas asociaciones, ciclos de conferencias, salas de 
exposiciones, festivales de cine y teatro, certámenes de artes plásticas y ferias del libro. Algunas 
cuestiones logran motivar a la población que sale a la calle para pedir un Campus Universitario, 
el fin del terrorismo o la paralización de proyectos urbanísticos que atentan contra los espacios 
verdes ourensanos, aunque el porcentaje de asistentes en éstas últimas es mucho menor que el 
registrado en las celebraciones por las victorias deportivas de equipos asentados a cientos de 
kilómetros de As Burgas. 
 En la política municipal se pueden establecer dos periodos diferenciados, el primero 
desde 1979 hasta 1995, caracterizado por la inestabilidad y las luchas internas en un ambiente 
tenso que no beneficia al desarrollo de la ciudad, y el segundo, a partir de la elección de Manuel 
Jaime Cabezas Enríquez, que beneficiado por las buenas relaciones con el gobierno autonómico 
y estatal impulsa proyectos de gran relevancia para el futuro de Ourense. 
  La ciudad se expande por su espacio limítrofe a medida que pasan los años, 
difuminando la alargada trama que había configurado la carretera de Vigo a Villacastín desde 
mediados del siglo XIX. Nuevas infraestructuras surcan los alrededores, mientras los barrios 
tradicionales comienzan a perder población. En el área central se sigue el proceso de nivelación 
del espacio construido con adición de nuevas plantas y sustitución de edificios de mediados de 
siglo, mientras las actividades terciarias conquistan superficie residencial. Dentro del aspecto 
normativo destacan tres documentos, el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 
definitivamente en 1986 tras múltiples y complicados trámites, y cuya revisión aun no se ha 
aprobado a 1 de enero de 2001; el Plan Especial de Protección de las riberas de los ríos Miño, 
Loña y Barbaña a su paso por la ciudad, de 1993, y el Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Casco Histórico, aprobado en 1996. 
 
 
 8.1. ENVEJECIMIENTO E INMIGRACIÓN. 
 

La población del municipio de Ourense a 1 de enero de 1999, 109.120 habitantes, la 
situaba en el puesto 35 en la lista de las capitales de provincia española, la misma posición que 
ocupaba en 1981. Entre las dos fechas la población de éstas creció un 0,33%, de 13.692.691 
habitantes a 13.738.893, debido sobre todo a la pérdida de efectivos de los dos municipios de 
mayor tamaño2. Si entresacamos de la lista a Madrid y Barcelona, el crecimiento general 
resultante es del 6,14%, aún así la mitad del registrado en Ourense, 15,66%. Es decir, la 
dinámica de crecimiento de la población en Ourense se sitúa claramente por encima de la 
evolución general del resto de capitales de provincia3. 

En las siete ciudades de Galicia, el crecimiento experimentado entre 1981 y 1999 se 
sitúa en el 8,83% de media, siendo el valor de Ourense únicamente superado por el registrado 

                                                 
2 Madrid perdió 279.766 habitantes y Barcelona 249.176.   
3 Aparecería en el puesto número 11 en cuanto a crecimiento relativo, significando además que la mayor 
parte de las capitales que presentan un ritmo de crecimiento mayor son aquellas que parten de un volumen 
demográfico más bajo, como Guadalajara (26,88%), Toledo (24,44%), Ciudad Real (21,90%), Lugo 
(20,53%), Cáceres (19,55%) o Teruel (15,85%).  
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en Lugo (20,53%), con lo que la ciudad de As Burgas refuerza su tercer lugar en cuanto a 
tamaño demográfico de la comunidad autónoma4.  

Este mayor crecimiento no se explica en función del saldo natural, pues entre 1981 y 
1999 el balance en Ourense es de 2.714 habitantes lo que únicamente representaría un 
crecimiento del 2,87%, sino a través del movimiento migratorio, que genera un saldo favorable 
de 12.061 personas, en su mayor parte procedentes de la sangría demográfica provincial, de tal 
forma que la capital sigue creciendo a costa de una provincia que ha perdido en la segunda 
mitad del siglo al 34,77% de sus efectivos. 

Por otro lado, el estancamiento vegetativo y la continua emigración han generado una 
estructura demográfica muy envejecida, con más del 25% de la población provincial con 65 o 
más años en 1998. En la capital provincial este índice era un poco menor en ese año, 17%, si 
bien el porcentaje de menores de 15 años sólo alcanzaba el 13’9%, es decir había 1,2 viejos por 
cada niño. 

 
8.1.1. Indicadores de la población. 
 
La tasa de natalidad en el municipio de Ourense para el período 1979-2000 fue de 

10,28‰, un valor muy reducido pero similar a los registrados de media en España. Entre 1979 y 
1989 el promedio era de 12,60‰ y de 1990 a 2000 de 7,97‰. El valor más alto se produjo en 
19795, 17,54‰ y el más bajo en 2000 6,32‰, existiendo entre ambos más de once puntos de 
diferencia. La evolución, claramente descendente, se aprecia en la figura 8.2. 

La tasa media de mortalidad fue de 8,49‰ en la etapa analizada. Entre 1979 y 1989 se 
registró un valor del 8,35‰ y desde 1990 a 2000 del  8,64‰. La tasa más elevada se registró en 
2000, 9,98‰, y la más reducida en 1987 y 1988 con 7,25‰, menos de tres puntos entre los 
valores extremos. 
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Fig. 8.2. Evolución de las Tasas interanuales de natalidad y mortalidad. 
(Fuentes: INE, IGE y PMH) 

 

                                                 
4 Vigo 283.670 habitantes, Coruña 243.402, Ourense 109.120, Santiago 93.745, Lugo 87.480, Ferrol 
81.991 y Pontevedra 74.139. 
5 Es el año en que se inicia la caída de las tasas de natalidad, al descender por debajo del 20‰ después de 
16 años ininterrumpidos por encima de ese valor.  
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Por tanto, mientras el índice de natalidad desciende de forma acusada, la mortalidad 
experimenta un ligero ascenso, provocando la combinación de ambas dinámicas que el 
crecimiento resultante sea de signo negativo en los últimos años del siglo. Este hecho determina 
la situación demográfica característica de los espacios europeos envejecidos, en donde las 
curvas de natalidad y mortalidad cruzan sus valores.     

El crecimiento vegetativo registrado de media entre 1979 y 2000 es del 0,18%, 
ligeramente positivo gracias a la dinámica de los primeros años. El índice mayor se alcanza en 
1979, 0,87%, y el de menor crecimiento en 2000, –0,37%. 

En esta dinámica del movimiento natural el hecho más relevante es la reducción de las 
tasas de natalidad, que se produce a consecuencia de una serie de factores interrelacionados. 
Entre los condicionantes estructurales, comunes en todas las sociedades desarrolladas, se 
pueden citar la caída de los índices de fecundidad6, el retraso en la edad del matrimonio7 y el 
primer hijo8, la reducción general del tamaño familiar9, el descenso de las tasas de nupcialidad, 
la mayor difusión de los métodos anticonceptivos o el envejecimiento de la estructura por 
edades. Todo ello reforzado por un factor coyuntural propio de esta región, como es la 
emigración, que afecta principalmente a los grupos de edad más proclives a incrementar estas 
tasas. 

La combinación de los factores anteriores con otros denominados indirectos, tales como 
el encarecimiento del precio de la vivienda, el acceso al mercado de trabajo de la mujer10, los 
nuevos modelos sociales centrados en el disfrute individual, el incremento de los gastos 
asociados al hecho de tener hijos, el alto índice de paro entre los jóvenes, el mayor porcentaje de 
población universitaria11, la menor influencia social de la religión o el incremento del número 
de divorcios, separaciones y parejas de hecho12, explican la reducción general de las tasas de 
natalidad, tanto en la ciudad de Ourense, como en cualquier otro lugar de España. 
 El indicador sintético de fecundidad, número de hijos por mujer, era en España de 2,04 
en 1981, próximo al valor mínimo de reemplazo generacional (2,1), mientras que en 1998 caía 
hasta el 1,15. En Galicia el valor de 1981 era 1,99 y el de 1998 0,91; en la provincia de Ourense 
1,63 y 0,84 respectivamente13.  
 
 
                                                 
6 La tasa de fecundidad general de la provincia de Ourense era en 1981 de 41,32‰ y en 1998 de 24,81‰, 
en el municipio capitalino en 1997 de 25,68‰ (IGE). 
7 En 1997 la edad media al matrimonio en el municipio de Ourense era de 29 años para los hombres y 
27,6 años para las mujeres (IGE). 
8 En 1996, por primera vez, el grupo de mujeres de 30 a 34 años fue el que registró un mayor número de 
nacimientos en España, seguido del de 25 a 29 años, y en tercera posición el de 35 a 39 años, también la 
primera ocasión que ocupaba este puesto. La edad media de la primera maternidad en 1998 era 29,67 años 
en la provincia de Ourense y de 30,50 un año antes en la capital provincial (INE e IGE). 
9 En 1999 más del 50% de los nacidos en España eran primeros hijos (INE). 
10 Según la encuesta de fecundidad de 1999, las mujeres que se dedican a las labores del hogar son las que 
tienen el mayor promedio de hijos 1,97, seguidas por las jubiladas y pensionistas con 1,52 hijos, mientras 
que las ocupadas por cuenta propia tienen 1,46 hijos, las asalariadas fijas 1,07 hijos y las asalariadas 
temporales 0,85 hijos (INE). 
11 En 1999 el número medio de hijos por mujer en España era de 3,19 para las que no sabían leer ni 
escribir, de 2,72 para las que habían asistido a la escuela menos de cinco años (sin estudios), de 1,37 para 
las que tenían estudios primarios y de 0,72 para las que tenían estudios superiores (INE). 
12 Según los datos de 1999, en el grupo de mujeres de 25 a 34 años, las casadas tenían como promedio 
nacional 1,31 hijos y las solteras 0,12 (INE). 
13 En el municipio de Ourense el índice sintético de fecundidad en 1996 era de 0,88 hijos por mujer 
(IGE). 
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 1981 1986 1991 1999 
España 14,12 11,37 10,15 9,58 
Galicia 13,42 9,60 8,13 6,93 
Ourense (provincia) 9,18 7,08 6,73 5,40 
Ourense (municipio) 15,39 10,73 9,43 6,64 

Tabla 8.1. Evolución de las tasas de Natalidad. 
(Fuente: INE e IGE) 

 
 En la Tabla 8.1. se aprecia el descenso generalizado de las tasas de natalidad, más 
acusado en la provincia de Ourense por efecto de la emigración y el consecuente envejecimiento 
de la estructura por edades. El municipio capitalino muestra en 1981 un índice superior al resto 
de los valores, para situarse años después por debajo de la media española y autonómica.  

Por otra parte, el ascenso de las tasas de mortalidad españolas es una consecuencia del 
proceso de envejecimiento de su población. Una vez alcanzado un valor muy elevado es difícil 
incrementar la esperanza de vida14, de tal manera que si cada vez existe un mayor porcentaje de 
población de edades avanzadas, lógico es también que aumente el número relativo de 
fallecimientos. Un hecho éste especialmente grave en la provincia de Ourense, que presentaba 
en 1999 el índice más elevado de todo el Estado15, con una tasa de 13,35‰. 
 En este caso, el valor del municipio de Ourense muestra un comportamiento 
diferenciado del registrado en las otras demarcaciones territoriales. Tanto en los índices de 
España, como en los de Galicia o la provincia de Ourense el aumento es progresivo en los 
cuatro años analizados. En cambio, en el municipio capitalino las tasas de mortalidad 
experimentan una evolución más irregular, tal y como se aprecia en la figura 8.2., con menor 
diferenciación entre los valores máximo y mínimo, aunque en los últimos años si se produzca 
un moderado ascenso de los índices. 
 

 1981 1986 1991 1999 
España 7,77 8,04 8,65 9,40 
Galicia 8,40 9,35 10,19 10,32 
Ourense (provincia) 9,73 9,87 12,16 13,35 
Ourense (municipio) 9,59 8,34 8,12 9,13 

Tabla 8.2. Evolución de las tasas de Mortalidad. 
(Fuente: INE e IGE) 

 Si ambas tasas, natalidad y mortalidad, muestran una evolución similar en los espacios 
comparados, el crecimiento natural resultante también reflejará la misma dinámica, tal y como 
aparece en la Tabla 8.3.  
 

 1981 1986 1991 1999 
España 6,35 3,33 1,50 0,18 
Galicia 5,02 0,25 -2,06 -3,39 
Ourense (provincia) -0,55 -2,79 -5,43 -7,95 
Ourense (municipio) 5,08 2,39 1,31 -2,49 

Tabla 8.3. Evolución de las tasas de Crecimiento Natural. 
(Fuente: INE e IGE) 

                                                 
14 En 1996 la esperanza de vida en la provincia de Ourense, una de las más altas de todo el Estado 
Español, era de 74,53 años para los hombres y 81,89 años para las mujeres (IGE). 
15 Compartido con la provincia de Lugo que también alcanzaba el mismo valor. 
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 En este cuadro, los valores del municipio de Ourense se asemejan más a los registrados 
de media en el total del país, y ello es debido, fundamentalmente, a su mayor similitud en la 
estructura por edades, frente a una composición con un mayor porcentaje de personas mayores 
en Galicia, y sobre todo, en la provincia. 
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Fig. 8.3. Evolución de la tasa de nupcialidad. 

(Fuente: INE) 
 

 La tasa de mortalidad infantil se reduce considerablemente en esta etapa, pasando de un 
valor de 36,32‰ en 1979 a 7,92‰ en 1998. Aun así, este valor municipal es todavía bastante 
elevado en comparación con los promedios de la provincia, 5,62‰, la región, 5,25‰ o el país, 
5,66‰.  
 Como antes se señaló, una de las causas del descenso de la natalidad es la caída de los 
índices de nupcialidad. En 1979 esta tasa era en Ourense de 6,67‰, para pasar a un valor de 
3,91‰ en el último año del siglo. La media de la etapa anterior se situó en 7,46 matrimonios por 
cada mil habitantes, de 1979 a 2000 el promedio fue de 4,90. En esta reducción influye tanto el 
mayor porcentaje de los ejemplos de cohabitación como el aumento del celibato voluntario, de 
tal forma que en números absolutos en 1997 se registraron menos matrimonios que cincuenta 
años antes, 412 frente a 506, cuando la población total era inferior a la mitad. En 1999 la tasa de 
nupcialidad en la provincia era de 4,26‰, en Galicia de 4,61‰ y en España de 5,23‰, todos 
estos valores por encima del índice registrado en la capital provincial, 3,75‰.  
 Con un balance natural exiguo de sólo 3.706 personas en 22 años, el crecimiento 
absoluto que experimenta Ourense en este periodo, 19.448 habitantes, se produce 
principalmente como consecuencia de un importante saldo migratorio. La última década registra 
un balance favorable entre inmigrantes y emigrantes de 8.691 personas, lejos de las 13.527 
contabilizadas en los 1970 o de las 13.061 de los 1940, en los dos momentos de máximo éxodo 
rural, pero que suponen el tercer mayor saldo migratorio en todo el siglo. 
 

 Crecimiento Natural Saldo Migratorio Crecimiento Absoluto 
1981-1990 3.246 5.166 8.412 
1991-2000 -934 8.691 7.757 

Tabla 8.4. Crecimiento natural, saldo migratorio y crecimiento absoluto. 
(Fuente: INE) 
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 El saldo positivo se produce principalmente por el aporte de la provincia y los 
inmigrantes que llegan del extranjero. En el período 1995-1997 el saldo intraprovincial supuso 
un balance favorable de 643 personas y el internacional de 547, mientras el intraregional e 
interregional mostraban un saldo negativo. En estos tres años, 4.113 habitantes de otros lugares 
de la provincia se desplazaron a la capital, mientras que el movimiento inverso supuso la salida 
de 3.470 ourensanos, fundamentalmente hacia los municipios de su periferia urbana, como 
veremos al tratar la distribución de la población municipal.  
 

 Intraprovincial Resto de Galicia Resto de España Extranjero Saldo total 
1995 179 -98 -83 200 198 
1996 225 -5 -110 166 276 
1997 239 -89 -187 181 144 

TOTAL 643 -192 -380 547 618 
Tabla 8.5. Saldo migratorio 1995-1997 de Ourense por destino-procedencia. 

(Fuente: IGE) 
 
 En 1998, el 48,45% de los habitantes de Ourense habían nacido en el mismo municipio, 
mientras que un 31,18% eran naturales de otros municipios de la provincia, un 8,70% de otras 
provincias de Galicia, un 6,40% del resto de España y un 5,27% de otros países. En total, 5.679 
personas habían nacido fuera del país, de los cuales únicamente 1.282 conservaban la 
nacionalidad extranjera. En este año, en la provincia se registraban un total de 1.433 inmigrantes 
no comunitarios, procedentes en su mayoría de Venezuela (229), República Dominicana (206), 
Cuba (174), Marruecos (127), Colombia (113), Brasil (75), Estados Unidos (72), Armenia (64) 
y China (56). Los lazos con Iberoamérica se mantienen, aunque ahora los desplazamientos sean 
de signo contrario. 
  
 8.1.2. Características de la estructura demográfica. 
 
 El reparto por sexos de la población de Ourense muestra un predominio de las mujeres 
durante todo el periodo, incrementándose las diferencias existentes en la etapa anterior en un 
proceso gradual que señala una tendencia clara a la feminización de su estructura demográfica. 
En 1981 había en el municipio 49.351 mujeres y 44.995 hombres, en 2000 58.844 mujeres y 
51.671 hombres. La Tasa de feminidad en este ultimo año era de 113,88 mujeres por cada 100 
hombres, partiendo de un índice de 109,68 en 1981. 
 

 Hombres Mujeres Tasa de Feminidad 
1981 44.995 49.351 109,68 
1991 48.649 54.109 111,22 
2000 51.671 58.844 113,88 

Tabla 8.6. Reparto por sexos de la población de Ourense. 
(Fuente: INE y PMH) 

 
 En la estructura por edades se aprecia el proceso de envejecimiento de la población 
ourensana, mucho más grave en el total provincial donde el porcentaje de los mayores de 65 
años llegaba en 1998 al 25,77%, con un gran número de municipios por encima del 30% y 
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algunos incluso del 50%. En 1981, la población que tenía más de 65 años16 suponía en la capital 
provincial el 10,68% del total, mientras que en el último año del siglo este porcentaje se había 
incrementado hasta el 17,73%. En 1986 la edad mediana de Ourense -media aritmética del 
conjunto de edades de los habitantes-, se situaba en los 35 años, en 1998 en los 39,717 
 

 1981 1986 1991 1996 2000 
0 – 19 33,11 27,68 27,00 23,37 20,77 

20 – 64 56,21 59,67 59,10 60,58 61,49 
> 65 10,68 12,64 13,90 14,04 17,73 

Tabla 8.7. Estructura por grandes grupos de edad de la población de Ourense. 
(Fuente: IGE y PMH) 

 
El envejecimiento se define como un incremento de la proporción de personas mayores 

en un espacio definido, es decir, no es que ese aumento se produzca necesariamente en valores 
absolutos18 sino en su relación con el resto de grupos de edad. Por ello este proceso se 
acrecienta rápidamente por lo que los demógrafos denominan envejecimiento por la base de la 
pirámide de edades. En otras palabras, la caída de las tasas de natalidad provoca que cada vez 
nazcan menos niños, incrementándose de forma gradual el porcentaje de los efectivos de los 
otros grupos de edad. El índice de infancia, que relaciona la población menor de 15 años con el 
total, era en 1986 de 21,06 y en 2000 de 13,6419. 

Obviamente, este factor indirecto no es el único responsable de la cada vez mayor 
proporción de ancianos en el municipio de Ourense, pues el aumento en la esperanza de vida a 
edades avanzadas20, la emigración de los adultos jóvenes, la vuelta tras la jubilación de aquellos 
que se marcharon hace decenas de años o incluso la mayor oferta de plazas en residencias para 
la tercera edad21 influyen en este proceso en grado similar a la reducción del número de 
nacimientos. 

Una de las consecuencias más negativas del proceso de envejecimiento es el aumento de 
la tasa de dependencia, número de niños (<16) y mayores (>65) por cada 100 adultos en edad de 
trabajar (16-65), máxime teniendo en cuenta la abultada proporción del gasto farmacéutico y 
sanitario que generan las personas en edad de jubilación. Esto significa que para mantener el 
estado del bienestar es necesario incrementar los impuestos a la población empleada, pues de 
otra manera la situación sería insostenible. Curiosamente, el índice de dependencia en el 
municipio de  Ourense disminuye en esta etapa, pues los años del “baby boom” provocaron que 

                                                 
16 En los análisis sobre el envejecimiento algunos autores prefieren emplear la expresión “mayores de 64 
años”, otros “65 y más años” y otros únicamente “mayores de 65 años”, para referirse al mismo grupo de 
población, aquellos que ya han rebasado el momento justo en el que cumplieron 65 años. En este análisis 
se emplea la última expresión por considerar que las personas que tienen 65 años en el momento de 
realizar la estadística son en realidad mayores de 65 años, ya sea por unos meses, unos días, o unos 
segundos.   
17 En 1998, la edad mediana de España era de 38,8 años, en Galicia de 41,1 y en la provincia de Ourense 
de 44,9 (La Caixa, 2000). 
18 Como efectivamente ocurre en la provincia de Ourense, donde el número de personas mayores de 65 
años era de 88.692 en 1998, 77.874 en 1991 y 69.043 en 1981 (INE). 
19 En 1998 este índice para el conjunto de España tenía un valor de 15,2, en Galicia de 13,0 y en la 
provincia de Ourense de 11,4 (La Caixa, 2000). 
20 Reforzado además por un aumento de la mortalidad a edades intermedias (accidentes de tráfico, cáncer, 
corazón, SIDA, etc.) 
21 En 1997 en el municipio de Ourense se contabilizaban 752 plazas en residencias para la tercera edad 
del total de 1.725 existentes en la provincia, el 43,59% (La Caixa, 2000). 
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el número de menores de 16 años creciera en el inicio del periodo e incrementara al final la 
población potencialmente activa, de tal forma que los efectos del aumento de personas mayores 
de 65 años no se llegan a manifestar. Sin embargo, de continuar con la misma evolución, la tasa 
de dependencia no dejará de crecer en los próximos años. En 1986 la tasa de dependencia de 
Ourense era de 50,71 y en 2000 de 45,8422. 

En la pirámide de 1986 se aprecia claramente como comienza el descenso de las tasas 
de natalidad, al producirse un brusco estrechamiento en la base de la pirámide, en el brazo de 0 
a 4 años. Las cohortes inmediatamente superiores muestran los efectos del baby boom, 
especialmente en las jóvenes de 15 a 19 años23. Los grupos de adultos jóvenes (20 a 39 años) y 
adultos maduros (40 a 59 años) reflejan una gran regularidad en sus proporciones, únicamente 
rota en ambos sexos en el tramo de 45 a 49 años por efecto de la guerra civil24. Por último, la 
cúspide de la pirámide, formada por los mayores de 60 años, muestra una reducción gradual en 
la proporción de las cohortes y un mayor peso de las mujeres en todos los tramos de edad. La 
pirámide pierde su forma característica, asemejándose más ahora a un rectángulo con la parte 
superior e inferior truncada.  
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Fig. 8.4. Pirámide de población en 1986. 

(Fuente: Chantada Acosta y Abad Vidal, 1994) 
 
 La pirámide a 31 de diciembre de 2000 refleja de forma diáfana la caída de las 

tasas de natalidad, con un recorte gradual en el grupo de los jóvenes menores de 20 años. La 
regularidad de los brazos de la población adulta que aparecía en la pirámide anterior de 1986 se 

                                                 
22 En 1986 había en el municipio 21.093 menores de 15 años y 12.605 mayores de 65, por 66.445 en edad 
de trabajar. En 2000 el Padrón contabilizaba 15.158 menores de 15 años y 19.582 mayores de 65 por 
75.775 personas entre 15 y 65 años (IGE y PMH). 
23 Nacidas por tanto entre 1967 y 1971 cuando las tasas de natalidad alcanzaban sus valores máximos en 
la etapa anterior. 
24 Esta generación sufre un recorte debido a la reducción de la natalidad producida entre 1937 y 1941, 
años de la contienda bélica y la inmediata posguerra. 
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rompe en ésta al incorporarse a este grupo los nacidos durante el baby boom, de tal forma que 
los adultos jóvenes superan en proporción a los adultos maduros. El aumento de la esperanza de 
vida a edades avanzadas se refleja en la proporción de la cohorte de 65 a 69 años, mayor que las 
dos inmediatamente anteriores25, y en el porcentaje total de los mayores de 65 años, claramente 
superior a los menores de 15. La silueta de la pirámide evoluciona desde su forma característica, 
pasando por la regularización de los brazos y el ensanchamiento de la parte media, hasta 
invertirse, cuando esa mayor proporción de adultos jóvenes llegue a la cúspide. A no ser que se 
produzca una importante entrada de población inmigrante que genere una recuperación de las 
tasas de natalidad. 
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Fig. 8.5. Pirámide de población en 2000. 

(Fuente: PMH) 
 

En la estructura socioprofesional de la población destaca el aumento de los empleados 
en el sector servicios y la reducción a un porcentaje residual de las personas empleadas en el 
primario. En 1981, el 2,9% de la población activa se dedicaba a este último sector, el 30,6% al 
secundario y el 66,5% a los servicios. En ese año censal, la tasa de actividad era de 46,79, por 
sexos los índices mostraban un índice muy bajo para las mujeres, 25,54, frente a los varones, 
71,4726. El 77,6% de la población activa ocupada era asalariada, un 12,1% independiente, un 
6,2% empleadora y un 4,1% se agrupaba bajo el epígrafe otros, según los datos del INE. 
 En 1996, el sector primario ocupaba a un 1,91% del total de población trabajadora, el 
secundario al 26,23% y el sector servicios al 71,85%. Un 81,18% de la población ocupada era 
asalariada27, un 11,56% independiente, un 6,09% empleadora, y un 1,16% clasificada como otra 
situación profesional. La tasa de actividad general era de 47,4, y de 59,7 en los hombres y 36,9 

                                                 
25 Generaciones nacidas durante la Guerra Civil y la posguerra. 
 
26 La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año 2000 registraba en la provincia de 
Ourense una tasa de actividad masculina de 56,52 y femenina de 39,93. La tasa de paro masculino era de 
10,64 y la femenina 22,86 (INE). 
27 De ellos, la cuarta parte con carácter eventual (24,23%) (IGE).  
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en las mujeres, mientras que la tasa de paro se situaba en el 17% en los varones y el 28% en las 
mujeres. La población activa total de 1996 era de 42.397 personas, 24.680 hombres y 17.717 
mujeres. 
 Detallando un poco más la estructura socioprofesional de la población ourensana se 
aprecia el fuerte desarrollo de los servicios, fundamentado en el crecimiento de la 
administración y los servicios a empresas, la reducción del comercio y la construcción y un leve 
incremento del transporte.  
 Según el Censo de 1981, un 3,3% de la población mayor de diez años no sabía leer ni 
escribir, un 27% no tenía estudios, un 26,1% tenía estudios primarios, un 33,2% secundarios y 
un 10,4% de grado superior. El Padrón Municipal de Habitantes de 1996 recogía un porcentaje 
de analfabetos del 0,6% y una población sin estudios o inferiores al graduado escolar del 
45,61%. Un 22,8% tenía estudios primarios, un 21,1% secundarios y un 9,7% de grado 
superior28. 
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Fig. 8.6. Estructura de la población activa ocupada por subsectores. 
(Fuentes: INE e IGE) 

 
 
 8.1.3. Barrios tradicionales y periurbanización. 
 
 La distribución de la población en el espacio continúa la dinámica analizada en el 
capítulo anterior, con una particularidad, el crecimiento de la periferia urbana sobrepasa los 
límites municipales, afectando sobre todo al barrio de A Valenzá del vecino término de 
Barbadás. En este lugar el crecimiento presenta un ritmo muy acelerado, de tal manera que si en 
1991 se contabilizaban 3.851 personas, en 1999 la población se había incrementado un 53,96% 
hasta los 5.929, y a juzgar por el desarrollo de la construcción de viviendas, la tendencia se 
seguirá manteniendo en los próximos años. 

                                                 
28 La diferencia existente entre los datos de 1981 y 1996 debe ser relacionada con el menor grado de 
fiabilidad del Padrón Municipal de Habitantes en la estadística sobre el nivel de instrucción. 
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 En la ciudad interior, los barrios tradicionales pierden vitalidad demográfica al no 
producirse una renovación generacional en las viviendas (Somoza Medina, 1998). Las parejas 
jóvenes que adquirieron un piso hace veinte o treinta años en estos sectores, ven como sus hijos 
abandonan el hogar familiar una vez alcanzada la independencia económica29, si bien la 
capacidad de gasto de la que disponen les obliga a establecer su residencia en los sectores 
periurbanos de la ciudad o en municipios vecinos, máxime cuando se trata de comprar una 
vivienda. Esta situación se aprecia especialmente en el centro urbano, que experimenta un 
acusado descenso en el número de sus habitantes y un fuerte proceso de envejecimiento, de tal 
forma que en los últimos cinco años, de 1996 a 2000, ha perdido el 8,1% de su población30, 
mientras el porcentaje de los mayores de 65 años se situaba a 31 de diciembre de 2000 en el 
20,88%, el segundo valor más alto de todos los sectores urbanos, después del Casco Histórico 
(23,49%). En el barrio de As Lagoas también se puede apreciar la pérdida de dinamismo 
demográfico de los sectores internos, a pesar de su reciente construcción, pues en 1996 las 
secciones 11 y 15 del distrito 1 albergaban a 3.053 personas y en 2000 a 2.657, una reducción 
de casi el 13%, con una tasa de vejez del 14,79%31. 
 El contraste se produce en los sectores periféricos, en los límites de la ciudad, donde el 
incremento es continuo, sobre todo en los barrios del 21, Guizamonde, Pino, A Cuña, Cruz Alta, 
Carretera de A Granxa, Penarredonda32, Barrocás, Rabo de Galo (Tras Estadio) y Cabeza de 
Vaca.     
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Fig. 8.7. Evolución de la población municipal por distritos. 
(Fuente: Consejo Sindical Provincial, 1973; INE, 1989 y PMH, 2000) 

 
 La pérdida de importancia de las áreas centrales se manifiesta igualmente por distritos, y 
así el número 1 que agrupa al Centro, parte del Casco Histórico, As Lagoas, Tras Hospital, 
Lonia, Velle y Mende pasa de 24.006 personas en 1986 a 23.641 en 2000. En números relativos 
el descenso es más pronunciado, pues si en la primera fecha concentraba a casi el 24% de la 
                                                 
29 Que en España cada vez llega más tarde. 
30 De 7.811 habitantes a 7.178, considerando como centro urbano las secciones 2,3,4,5,6 y 17 del primer 
distrito.   
31 En el sector tradicional únicamente crecen las secciones I-10 y II-3 fruto de dos actuaciones muy 
concretas en la Finca Mende y en Cruz Alta (Canle), respectivamente. 
32 La sección II-6, que agrupa el barrio de Penarredonda, experimenta un crecimiento entre 1996 y 2000 
del 43,40%, de 1.403 habitantes a 2.012. 
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población total (23,97%) en la segunda la proporción se reduce a poco más del 21% (21,39%). 
En el caso contrario se encuentra el distrito 5, que abarca todo el espacio municipal de la 
margen derecha del río Miño33, en donde la población registrada en 1986 era de 22.547 personas 
(22,51%) y de 27.852 (25,20%) en 2000, debiendo destacar además que las cuatro primeras 
secciones de este distrito, que se corresponden con el sector tradicional de A Ponte, pierden 
efectivos entre 1996 y 2000, de 6.635 habitantes a 5.867, un incremento negativo del 11,57% en 
sólo cinco años. 
 Para comparar la distribución de la población entre 1970 y 2000 se pueden diferenciar 
tres sectores: Barrios centrales, donde se incluiría el Casco Histórico y el Centro Urbano; 
Barrios tradicionales, formado por Posío, Mariñamansa, Polvorín, Carballeira, Villa Valencia, 
Ponte Pelamios, Portocarreiro, Couto, Ponte, 21, As Lagoas, Avenida de Buenos Aires y San 
Francisco; y Barrios periféricos, donde se incluirían A Cuña, Farixa, Cabeza de Vaca, Salto do 
Can, Rabo de Galo, Vista Hermosa, Pino, Guizamonde, Rabaza, Cruz Alta, Caracochas, 
Penarredonda, Barrocás, Os Rosais y Carretera de Rairo, junto con las aldeas rurales del 
municipio. En 1970 el primer sector agrupaba a 19.349 habitantes, el 26,36% del total, los 
barrios tradicionales a 28.993, el 39,52%, y los barrios periféricos y aldeas rurales a 25.037, el 
34,12% restante. En diciembre de 2000, el sector central contabilizaba 14.732 residentes, el 
13,33%, los barrios tradicionales 39.572, el 35,80%, y la periferia urbana municipal 56.211, el 
50,86%. Es decir, el centro urbano pierde población tanto en términos absolutos como en 
relativos, los barrios tradicionales aumentan el número de habitantes de forma considerable, un 
36,48%, pero su porcentaje respecto al total desciende, mientras los barrios periféricos y las 
aldeas rurales del municipio experimentan un fuerte crecimiento en número y proporción.  
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Fig. 8.8. Distribución de la población por sectores. 
(Fuente: Consejo Sindical Provincial, 1973 y PMH, 2000) 

 
 En las pirámides demográficas de los sectores urbanos seleccionados: Casco Histórico, 
Centro, Ponte, Couto, As Lagoas, Mariñamansa, O Pino y Penarredonda, se aprecia la mayor 
vitalidad de los barrios periféricos, frente al estancamiento de los sectores tradicionales. En la 
figura del Casco Histórico destaca la abultada diferencia por sexos favorable a las mujeres en 
casi todos los grupos de edad y una cierta recuperación de la natalidad en el brazo de 0 a 4 años, 
fruto de la llegada de gente joven a este sector que se localiza en viviendas rehabilitadas. 
 
                                                 
33 Antiguo municipio de Canedo. 
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Fig. 8.9. Pirámides demográficas de los barrios de Ourense en 2000. 
(Fuente: PMH) 
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La pirámide del Centro señala también un ligero repunte en la cohorte de menor edad, 
aunque es insuficiente, al igual que en el caso anterior, para frenar el proceso de envejecimiento. 
 Los barrios de A Ponte, Couto y Mariñamansa presentan una estructura demográfica 
muy similar, caracterizada por la mayor proporción de adultos, especialmente en el brazo de 20 
a 24 años, y un recorte gradual de las cohortes de menor edad. 
 El polígono de As Lagoas refleja en su pirámide la relativa homogeneidad de los 
comportamientos demográficos. Los matrimonios que adquirieron una vivienda en este sector 
entre finales de los setenta y comienzos de los ochenta (varones de 55 a 64 años y mujeres de 50 
a 59 años34), vieron como su descendencia aumentaba rápidamente nada más establecerse en los 
nuevos hogares (hombres y mujeres de 15 a 29 años35), para frenar en seco los comportamientos 
natalistas una vez formada la familia, lo que genera el brusco corte en la segunda mitad de los 
ochenta y en los noventa. 
 Por último, las pirámides de Penarredonda y Pino, muestran una menor proporción de 
personas mayores, como corresponde a una estructura joven en comparación con las dos 
primeras figuras. 
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Fig. 8.10. Pirámide demográfica de A Valenzá en 1996. 

(Fuente: PMH) 
 
 Parece como si cuanto más nos alejásemos del Centro más se rejuveneciera la pirámide 
de edades. Una afirmación que se refuerza al estudiar la estructura del barrio de A Valenzá, del 
municipio limítrofe de Barbadás. Este sector se encuentra a escasos metros del final de la 
Avenida de Marcelo Macías, una de las principales vías de acceso a la ciudad, y en sus 
proximidades se ha localizado recientemente un hipermercado. La oferta de suelo urbano es allí 
más barata que en el núcleo, lo que repercute en una relación más ajustada calidad-precio de las 
viviendas, y que un determinado segmento de la demanda encuentre en este sector su residencia, 

                                                 
34 La mortalidad diferencial por sexos justificaría la menor proporción de varones en la suma total. 
35 La elevada proporción de la cohorte de 25 a 29 años muestra el retraso en la edad de abandono del 
hogar familiar, tan acusado en España frente a las situaciones de otros países de su entorno próximo. 
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aquellos que no tengan problemas en desplazarse habitualmente y prefieran pagar menos por un 
piso en mejores condiciones aunque no esté al lado del Parque de San Lázaro; las parejas 
jóvenes. Por este motivo, entre 1995 y 1996 salieron del municipio de Ourense hacia el de 
Barbadás 456 personas, aunque lo más frecuente es que los que se desplazan a vivir a este sector 
permanezcan empadronados en Ourense, para así beneficiarse de ciertas ventajas36. De hecho, lo 
más llamativo de su pirámide demográfica es la elevada proporción de varones de 30 a 34 años 
y mujeres de 25 a 29, junto con la escasa proporción de los mayores de 65 años. 
 Para remarcar esta última idea, el envejecimiento progresivo de los sectores urbanos a 
partir del Casco Histórico, basta reparar en la estructura por grandes grupos de edad de estos 
nueve barrios colocados en función de la distancia a la Plaza Mayor. 
 

 <15 años 15-64 años >65 años Tasa de Envejecimiento 
Casco Histórico 12,37 64,14 23,49 1,89 
Centro 12,36 66,76 20,88 1,68 
Ponte 13,33 67,99 18,68 1,40 
As Lagoas 11,22 73,99 14,79 1,31 
Couto 13,95 70,14 15,91 1,14 
Mariñamansa 14,48 70,86 14,66 1,01 
Penarredonda 16,60 67,45 13,62 0,82 
Pino 16,84 71,66 11,50 0,68 
A Valenzá 18,11 74,46 7,42 0,40 

Tabla 8.8. Estructura por grandes grupos de edad de algunos barrios de Ourense. 
(Fuente: PMH) 

 
 El crecimiento actual y futuro se centra, por tanto, en los límites de la ciudad, en los 
sectores periurbanos, tanto del municipio de Ourense como de los limítrofes de Barbadás, 
Pereiro de Aguiar, Coles o San Cibrao das Viñas, en un proceso que tiende a repetir en este 
lugar los caracteres que dibujan, o desdibujan, la ciudad difusa. De 1991 a 1996 el Nomenclátor 
del municipio de Ourense perdió 43 entidades de población, fruto de la expansión de lo que el 
INE considera núcleo urbano.  
 
 
 8.2. LA TERCIARIZACIÓN ECONÓMICA. 
 
 En la economía urbana de esta última etapa el aspecto más destacado es el proceso de 
terciarización, que parece no tener fin, pues los empleos del sector servicios siguen creciendo 
mientras los otros sectores permanecen estancados. 
 En el último mes del año 2000, la Fundación La Caixa dio a conocer su Anuario Social 
de España, en el cual con datos de 1998 se establecía un listado de todas las provincias según su 
nivel de bienestar. Ourense se situaba en el penúltimo lugar, sólo por delante de Zamora. A 
pesar de las críticas que provocó esta clasificación, lo cierto es que los valores socioeconómicos 
provinciales no desmienten el estudio de la entidad financiera. 
 El Instituto Galego de Estatística situaba la media de ingresos netos por familia en la 
provincia de Ourense en 161.357 pesetas para el año 1999, frente a 180.883 en Lugo, 183.463 

                                                 
36 Como el acceso para sus hijos a los centros de enseñanza de Ourense, billetes reducidos del servicio de 
transporte, ayudas municipales, etc. 
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en Pontevedra y 190.000 en A Coruña. En ese año, el 55% de los hogares provinciales contaban 
con unos ingresos mensuales por debajo de las 140.000 pesetas y el 40% del total dependían 
exclusivamente de las pensiones. El porcentaje de hogares donde ninguno de los miembros tenía 
la condición de activo era del 37,2%, frente a una media en Galicia del 27,7%, y donde no se 
registraba ningún ocupado del 41,5%, con una media gallega del 32,3%. 
 Según la Encuesta de la Población Activa37 del INE (EPA), en 1979 la provincia de 
Ourense tenía en total 193.480 personas ocupadas, en 1985 eran 178.840, 158.990 en 1991, 
146.080 en 1996 y 119.380 en 2000. La población parada ascendía a 9.010 personas en la 
primera fecha, 5.940 varones y 3.070 mujeres, y llegaba a las 22.650 en 2000, 8.550 hombres y 
14.100 mujeres. 
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Fig. 8.11. Evolución de la población activa provincial. 
(Fuente: INE, Banco de datos TEMPUS) 

 
En el mes de diciembre de 2000, el periódico La Voz de Galicia publicó el ranking de 

las primeras 1.148 empresas por total de facturación en 1999, con domicilio social en la 
Comunidad Autónoma. Entre las 10 empresas con mayor volumen de facturación sólo había 1 
de Ourense, 3 entre las 50 primeras, 7 en las 100 primeras, 10 en las 200 primeras, 36 en las 500 
y únicamente 98 empresas ourensanas se situaban entre las 1.148 primeras empresas de Galicia 
por ingresos facturados. 98 de 1.148 en una región que no se caracteriza especialmente por su 
desarrollo empresarial. 
 De los 893.762 millones de pesetas que las empresas gallegas facturaron por la 
exportación de sus productos en 1998, únicamente 49.828, el 5,57%, procedía de empresas 
ourensanas. Además, la provincia mostraba su austeridad en una balanza positiva en sus 
relaciones comerciales con el exterior, pues las importaciones únicamente alcanzaban los 
23.401,5 millones de pesetas, el 2,23% del total de Galicia (IGE).   

La figura 8.12. muestra la situación de transición que presenta la provincia en las 
últimas décadas. El descenso en los activos agrarios se deriva tanto del trasvase de población a 
los servicios como de una estructura muy envejecida que no encuentra renovación al frente de 
las explotaciones. La EPA registraba en el tercer trimestre de 1996, 18.800 activos ocupados 

                                                 
37 Todos los datos hacen referencia al tercer trimestre de cada año. 
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mayores de 55 años en el sector agrario, cuatro años después eran sólo 6.900, mientras que los 
activos de 16 a 54 años eran 9.900 en la primera fecha y 8.100 en la segunda. Según la Encuesta 
de Estadística Agraria facilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Consellería de Agricultura, Gandería y Política Alimentaria, las tierras dedicadas a cultivo en la 
provincia en 1979 suponían una extensión de 125.200 hectáreas, en 1991 todavía alcanzaban las 
122.700 hectáreas, pero en 1998 se habían reducido a 50.400. 
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Fig. 8.12. Población activa ocupada por sectores de actividad en la provincia. 
(Fuente: INE, EPA, Banco de datos Tempus) 

 
Con estas perspectivas, el futuro de la provincia parece depender exclusivamente de las 

subvenciones europeas, de la apuesta institucional por frenar una situación sumamente delicada, 
que convierte a la capital provincial en un oasis en el desierto económico de Ourense38. 
 
 
 8.2.1. El crecimiento de COREN. 
 
 El sector agroindustrial en Ourense tiene un nombre propio desde los años sesenta, las 
cooperativas ourensanas fundadas por Eulogio Gómez Franqueira. En las dos últimas décadas 
del siglo, el Grupo Coren continuó expandiéndose, tanto en la creación de nuevas granjas, 
plantas de elaboración y productos semielaborados, como en la apertura de nuevos mercados y 
fórmulas de comercialización. 
 En 1985, Coren estaba formado por 19 cooperativas con un total de 1.555 socios 
titulares y 1.076 empleados. En el año 2000 las cooperativas ascendían a 26, el número de 
socios a 3.200 y el personal empleado a 2.223. La facturación de 1979 se aproximaba a los 
8.959 millones de pesetas, la de 1999 sumaba 85.412 millones39, colocándose en el cuarto 
puesto en el ranking de empresas gallegas, la única de Ourense ubicada entre los 10 primeros 
                                                 
38 En 1999, de las 20.519 empresas que registraba el IAE en la provincia de Ourense, casi la mitad, 9.996 
(48,56%), se ubicaban en la comarca capitalina, formada por los municipios de Amoeiro, Barbadás, 
Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar, Peroxa, San Cibrao das Viñas, 
Taboadela, Toén y Vilamarín.   
39 La facturación del año 2000 cumplió los pronósticos de los directivos de la cooperativa, al superar los 
100.000 millones de pesetas (101.610). 
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lugares. El volumen de facturación de 1999 equivalía a la suma de los ingresos de las otras 69 
empresas ourensanas40 situadas entre las 1.148 primeras de Galicia. La importancia de Coren en 
la estructura económica de Ourense se confirma con estas cifras. 

Desde los años ochenta, el Grupo Coren estableció una nueva política de expansión que 
le llevó a adquirir dos empresas de grandes dimensiones, Frigolouro, con matadero de porcino y 
naves de producción de alimentos elaborados en el municipio pontevedrés de Porriño, y Frigsa, 
matadero de bovino con granjas de cría ubicada en Lugo. La expansión horizontal continuó con 
la creación de cooperativas de conejos, pavos, pollos de corral y dos nuevas fábricas de piensos, 
mientras que en la comercialización hizo su aparición Coren Grill, nombre con el que se 
conocen las tiendas de productos elaborados en régimen de propiedad y franquiciados que se 
extienden por Galicia, Alicante, Madrid, Asturias y León. En el apartado internacional, Coren 
formó las sociedades Lourinho Conservas Cárnicas, para comercializar sus productos en 
Portugal con delegaciones en Vila do Conde y Lisboa, Coren Rumanía y Coren Argentina, 
además de exportar directamente sus productos a otros países como Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, Brasil o Rusia.  

 

Matadero de aves

Matadero de porcino

Matadero de bovino

Fábricas de piensos Granjas avícolas

Granjas de porcino

30 km0

Granjas de vacuno

Granjas de conejos

 
Fig. 8.13. Municipios con instalaciones del Grupo Coren en 2000. 

(Fuente: Listados de socios de Coren) 
                                                 
40 Ubicadas en la capital provincial y en los municipios limítrofes. 
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 En la figura 8.13. se aprecia la importancia territorial de la expansión productiva del 
Grupo Coren, con granjas instaladas en buena parte del espacio provincial. 
 En el crecimiento reciente de las Cooperativas Orensanas ha jugado un papel importante 
la innovación empresarial, fruto del trabajo realizado por el departamento de Investigación y 
Desarrollo ubicado en el Parque Tecnológico de San Cibrao das Viñas, que se han visto 
plasmados en sucesivas mejoras en la composición de los piensos y en la creación de una nueva 
gama de productos avícolas ricos en omega-3. Coren ha sido una de las empresas pioneras en 
establecer su sección de I+D en el Parque, sirviendo de ejemplo para otras muchas firmas  

El resto del sector agrario ourensano apenas reviste importancia en comparación con la 
magnitud de Coren. El Censo Agrario de 1972 daba la cifra de 2.747 explotaciones agrarias en 
el municipio de Ourense sobre 3.804 hectáreas, en 1989 y según la misma fuente el número de 
explotaciones había aumentado hasta las 3.311 pero la extensión superficial había disminuido 
un 30,83%, sólo 2.631 hectáreas. La media provincial se situaba en este año en 936 
explotaciones y 6.280 hectáreas, lo que viene a remarcar la reducida dimensión de las 
explotaciones de la capital. Estos datos muestran las dos realidades que coexisten dentro de la 
actividad agrícola ourensana: por un lado un alto nivel de intensificación en las granjas de las 
cooperativas y por otro un fuerte desarrollo de la Agricultura a Tiempo Parcial, como fórmula 
para complementar las rentas en los espacios más alejados del núcleo urbano, pues existe un 
mayor número de explotaciones censadas que población ocupada en este sector, y así, el Censo 
Agrario de 1989 contabilizaba 3.275 titulares de explotaciones, mientras que el Padrón de 1986 
recogía únicamente a 856 personas ocupadas en el sector agrario, y el Censo de 1991 a 586. 

En 1982 las tierras labradas ocupaban 893 hectáreas, en 1989 tan sólo 669, repartidas en 
433 hectáreas de herbáceos, 218 de viñedo, 17 de frutales y 1 de otros cultivos. En ese último 
año, de los 3.275 titulares de explotaciones agrícolas, 1.330, el 40,61%, tenía más de 65 años, y 
sólo 105, el 3,20%, menos de 34. 

En la cabaña ganadera sobresalía según el Censo de 1989 la avicultura, con 697 
unidades ganaderas, seguida de la cabaña bovina, 499 unidades y la porcina, 464. No obstante, 
en la campaña de saneamiento ganadero de 1995 se contabilizaron en el municipio 64 
explotaciones de bovino con 240 reses y en la de 1998, 54 explotaciones y 205 reses. 

En resumen, la agricultura y ganadería ourensana, a excepción de Coren, presentan un 
carácter residual y sin expectativas de futuro. 
 
 
  8.2.2. Cambios y permanencias en el sector secundario. 
 
 La actividad fabril en Ourense ha experimentado en estos años un leve desarrollo 
general en medio de una profunda transformación de su estructura. Los efectos de la crisis 
energética de 1973 se hicieron sentir en la ciudad especialmente tarde, pues no sería hasta 
principios de los años ochenta cuando comenzó a generalizarse el cierre de numerosas empresas 
industriales, incluido el desmantelamiento de la planta de Citröen en el polígono de San Cibrao 
das Viñas. Entre 1970 y 1981 el empleo industrial experimentó un fuerte crecimiento, coetáneo 
al desarrollo del polígono, de tal forma que de los 4.070 activos de 1970 se pasó a los 6.168 de 
1981 (51,54% de incremento). En la década siguiente, la población encuadrada en la industria 
apenas sufrió modificaciones en su volumen global, 6.143 ocupados, para mostrar en el padrón 
de 1996 un descenso importante, hasta contabilizar 5.595 empleos (-9% en cinco años). Esta 
irregular evolución enmascara el fin de un proceso de industrialización y el comienzo de un 
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nuevo modelo económico (Somoza Medina y López González, 2001), en el que toma fuerza, en 
el caso concreto de Ourense, las posibilidades de desarrollo que brinda la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal41.  

El fracaso de las industrias de tamaño medio-grande en Ourense, incapaces de competir 
en el mercado internacional por su escaso desarrollo tecnológico, supuso numerosos 
expedientes de regulación de empleo y en muchos casos desaparición de empresas, mientras las 
industrias de menor tamaño, más flexibles, lograban afianzarse y crecer en número. En otras 
palabras, se produjo una clara sustitución del factor trabajo por una mayor inversión en 
tecnología y un redimensionamiento de las unidades de producción de acuerdo con la estructura 
económica general de Galicia. A este proceso de adaptación a unas nuevas condiciones le 
acompañó otro de recolocación sobre el espacio de las naves industriales, abandonando el área 
central para ubicarse en su periferia. 

Dentro de la apuesta institucional por superar la crisis y adaptarse a los nuevos tiempos 
se debe entender la creación del Parque Tecnológico de Galicia en San Cibrao das Viñas, 
cuando los estudios previos realizados por la Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga) 
desaconsejaban esta localización42 (Precedo Ledo, 1991). 
 
  8.2.2.1. Evolución. 
  
 La comparación entre los datos del polígono industrial en 1985 y 2000 ofrece abundante 
información para explicar los aspectos principales de la dinámica industrial en este periodo.  
 En primer lugar se debe destacar que el número de empresas industriales entre ambas 
fechas se ha duplicado, de 41 a 84, mientras el número total de empleados permanece 
relativamente estable. Es decir, se ha producido un claro reajuste empresarial en el polígono, 
primando ahora las industrias con menos de 25 empleados, frente a las de mayores dimensiones 
de antaño43. Entre las 47 empresas industriales con datos sobre el número de personal 
contratado en el fichero elaborado por la Zona Franca de Vigo44 aparecían 30 con menos de 25 
empleados, 7 entre 26 y 50, 3 entre 51 y 100, 2 entre 101 y 250, 2 entre 251 y 500 y 3 con más 
de 500 operarios45. Sin embargo, a pesar del redimensionamiento de la estructura empresarial, el 
reparto proporcional por sectores de actividad entre 1985 y 2000 apenas había variado. 

En la gráfica se observa el mayor peso en la estructura del polígono de las empresas 
dedicadas a las construcciones metálicas, muebles, química del plástico, alimentación, 
materiales de construcción y auxiliar del automóvil. Respecto a etapas anteriores sólo se 
constata la aparición de una rama fabril nueva, como es la de los materiales plásticos, de gran 
importancia en la producción industrial más reciente, frente a la perdurabilidad de los otros 

                                                 
41 Dentro de esta línea destaca el proyecto Milenium, financiado por la U.E. y destinado a promover la 
expansión internacional de pequeñas y medianas empresas entre las eurorregiones participantes.  
42 En el informe se argumentaba que por múltiples razones el lugar más adecuado para la ubicación del 
Polígono debía encontrarse en algún punto situado en el corredor occidental gallego (Ferrol-Coruña-
Santiago-Pontevedra-Vigo), si bien esta condición no era en absoluto garantía de su éxito posterior 
(Precedo Ledo, 1991). 
43 En el listado de empresas de 1999, sólo aparecían contabilizadas en la comarca de Ourense 19 con más 
de 100 empleados y 189 con más de 20, sobre un total de 4.036 actividades empresariales de los tres 
sectores económicos que contaban con personal asalariado (www.ige.es).  
44 Accesible a través de http://www.xanela.com/ouea/html/poligonos/principal.htm 
45 Las empresas con mayor número de empleados eran Adolfo Domínguez, con 640; Frigolouro del 
Grupo Coren, 516; Labauto Ibérica, 505; Montelnor, 267; Forjas de Galicia, 255; Allibert, 150 y 
Orember, con 127. 
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sectores de actividad, prácticamente los mismos que caracterizaban a la industria ourensana a 
comienzos del siglo XX. 

Alimentación Automóvil
Calzado Colchones
Construcciones metálicas Electricidad y electrónica
Energía Material Construcción
Mueble y madera Química
Textil y confección Construcción

Alimentación Automóvil
Calzado Colchones
Construcciones metálicas Electricidad y electrónica
Energía Material Construcción
Mueble y madera Química
Textil y confección Construcción

1985

2000

 
Fig. 8.14. Reparto proporcional por sectores de actividad de las empresas industriales del polígono de San C. das V. 

(Fuente: Precedo Ledo, 1991 y Xanela.com 2000) 
 

  
 En la tabla 8.9. se aprecia el mayor incremento de las naves dedicadas a la fabricación 
de piezas metálicas, muebles, plásticos, materiales de construcción y elementos del automóvil, 
frente a la reducción de las fábricas de calzado y confección. 
 

Sectores de Actividad 1985 2000
Alimentación 6 10
Auxiliar del automóvil 2 7
Calzados 2 1
Colchones 0 2
Construcciones metálicas 10 18
Electricidad y electrónica 2 6
Energía 0 2
Materiales de construcción 5 9
Mueble y madera 4 13
Química 6 13
Textil y confección  3 2
Construcción 1 1

Tabla 8.9. Empresas industriales en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas. 
(Fuente: Precedo Ledo, 1991 y Xanela.com 2000) 
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  Entre los sucesos más importantes provocados por la crisis destaca la decisión de la 
multinacional Citröen de clausurar su planta de San Cibrao das Viñas. Una vez decretada la 
inclusión del polígono dentro de la Gran Área de Expansión Industrial de Galicia (GAEIG) en 
1974, la empresa automovilística planeó realizar parte de su proceso de producción desde este 
lugar, y para ello construyó entre 1976 y 1978 una amplia nave sobre una parcela especial de 
320.000 metros cuadrados. La producción comenzó en 1979 y sólo permaneció en 
funcionamiento cinco años, pues en 1984 Citröen abandonó estas instalaciones. El cierre de 
Citröen supuso una fuerte crisis en el empleo industrial de Ourense, pues a los trabajadores de la 
fábrica habría que sumar los de las industrias auxiliares que habían surgido a partir de ella y que 
también desaparecieron, como C.S.T., Unión Credytor o Corel46, afectando en total a más de 
1.500 personas, aunque la instalación  en 1989 de dos empresas auxiliares del sector, Labauto 
Ibérica, dedicada a la fabricación de equipos eléctricos para motores y vehículos, y Allibert 
Orense, materiales plásticos para automoción, redujo los efectos negativos, debido al elevado 
número de operarios que requerían y a la recolocación de muchos de los antiguos empleados de 
la fábrica automovilística. 
 La multinacional francesa no fue la única empresa afectada por la crisis, también la 
cooperativa industrial de antiguos emigrantes que había creado Cervezas San Martín, se vio 
obligada a vender sus instalaciones a la empresa Mahou, reduciendo considerablemente su 
plantilla. Forjas de Galicia, la fábrica de componentes metálicos de la industria armamentística 
propiedad de Eduardo Barreiros, se convirtió en una sociedad coparticipada en la que se 
integraron organismos oficiales de la Xunta y la Caja de Ahorros. Orember, fábrica de tableros 
aglomerados, pasó a depender del grupo maderero compostelano Finsa. Entre las fábricas de 
calzados Calzanor y Calzados Celta cerraron, siguiendo el mismo camino que habían tomado 
Prodiresa, dedicada a la cerámica dieléctrica, Trebolle, fabricación de plásticos, Modisa, 
mobiliario clínico, o La Precisión Mecánica, auxiliar del automóvil (Precedo Ledo, 1991). 
 Por todo ello, la evolución industrial en el polígono durante esta etapa se define por un 
proceso de reajuste estructural que afecta tanto a las empresas de mayor tamaño, caso de 
Citröen o Barreiros, como a aquellas pequeñas industrias locales nacidas en un momento de 
expansión económica, que no fueron capaces de afianzar su posición en un mercado donde el 
factor tecnológico se convirtió en elemento básico para asegurar la subsistencia. 
 Los datos obtenidos para el municipio de Ourense muestran una tendencia distinta a la 
observada en el Polígono de San Cibrao das Viñas. En el Censo de Locales de 1980 se 
registraban un total de 514 establecimientos industriales que daban empleo a 3.209 personas, 
mientras que diez años más tarde el número de establecimientos se había reducido 
considerablemente, 361, frente a una relativa estabilidad de la población empleada, 3.079. En 
1980 la relación plantilla-establecimiento era de 6,24 personas y en 1990 de 8,52. Es decir, si la 
evolución de la estructura industrial del polígono mostraba un reajuste de las empresas tendente 
a multiplicar el número de las de pequeño tamaño, en el municipio capitalino se observaba, en 
principio, la dinámica contraria. 
 Analizando más detalladamente los datos del Censo de Locales se pueden observar las 
razones explicativas a este hecho. En la Tabla 8.10. queda de manifiesto el minifundismo 
empresarial que predominaba en los establecimientos industriales del municipio, cuando en 
1970, y a excepción de las empresas de energía y agua, todas las actividades censadas tenían en 
plantilla como media menos de 10 empleados. La situación de partida es, por tanto, totalmente 

                                                 
46 Estas tres empresas contaban con 107, 220 y 93 trabajadores respectivamente (Precedo Ledo, 1991). 
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distinta a la de las grandes empresas asentadas en el Polígono. Por este motivo, en el ámbito 
municipal la crisis afectó sobre todo a las pequeñas industrias de base familiar con escasa 
capitalización, cerrando numerosos talleres tanto metal-mecánicos como de transformación de 
minerales no metálicos, del sector alimentario, textil o de la madera. En total 153 
establecimientos, el 29,7% de todos los registrados en 1980. Las empresas industriales que 
superaron la crisis aumentaron sus plantillas para cubrir la cuota de mercado que dejaban libre 
los talleres familiares, de tal forma que el reajuste en Ourense supuso finalmente el mismo 
resultado que en el polígono, el fortalecimiento de las empresas de tamaño pequeño-medio, con 
una importante capitalización. En la evolución 1980-1990 únicamente destaca el crecimiento de 
las empresas dedicadas a la transformación del caucho y materias plásticas, no en su número, 
pues se reducen de 9 a 5, pero si en el personal empleado, de 40 a 239 trabajadores. 
 
 1980 1990 
Actividad Principal Nº Personal N/P Nº Personal N/P 
Energía y Agua 9 297 33 6 151 25,1 
Industria Extractiva y Transformación de minerales 
no metálicos 

37 157 4,2 24 227 9,4 

Industria Química 5 17 3,4 5 12 2,4 
Industria Metal-Mecánica 108 790 7,3 87 727 8,3 
Industria Alimentaria, Bebidas y Tabacos 87 763 8,7 60 711 11,8 
Industria Textil y del Cuero 87 374 4,3 55 435 7,9 
Industria de la Madera y del Mueble 147 591 4,0 87 425 4,8 
Industria del Papel y Artes Gráficas  20 167 8,3 21 104 4,9 
Industria del Caucho y Materias Plásticas 9 40 4,4 5 239 47,8 
Otras Industrias 5 13 2,6 11 48 4,3 
TOTAL 514 3.209 6,2 361 3.079 8,5 

Tabla 8.10. Evolución del número de establecimientos industriales y personal empleado. 
(Fuente: INE, Censos de Locales, 1980 y 1990) 

 
 Para comparar estos datos con un registro más reciente, se puede analizar el listado de 
empresas en 1999 publicado por el IGE, aunque la información aparezca desagregada a nivel 
comarcal y proceda de una fuente distinta, como es el Impuesto de Actividades Económicas. En 
la Tabla 8.11. aparecen las industrias establecidas en la comarca de Ourense y su proporción 
respecto al total provincial en cada rama47. El aspecto más destacable es el aumento general de 
las actividades en relación a los datos municipales de 1990, un hecho que adelanta la conclusión 
del próximo apartado, la dispersión de la actividad industrial por la periferia urbana de la 
ciudad. Por otro lado, únicamente en la industria extractiva y transformadora de minerales no 
metálicos y en la industria alimentaria, bebidas y tabacos, el porcentaje de la comarca capitalina 
no es excesivamente relevante frente al total provincial. En el extremo contrario sobresale la 
industria del caucho y materias plásticas, con el 87,50% del total de empresas ubicadas en la 
comarca, y la industria química con el 65%. En cuanto a los distintos subsectores se aprecia la 
continuidad en el proceso de concentración de las empresas de Energía y Agua, el peso del 
establecimiento periférico en las empresas químicas, caucho y plástico, y alimentaria, y la 
menor dispersión de las de papel y artes gráficas. 
                                                 
47 El epígrafe Otras Industrias aparece agrupado en la fuente consultada junto a la fabricación de 
muebles, por lo que teniendo en cuenta la preponderancia de esta actividad en los registros anteriores se 
ha optado por adherir la cifra total al apartado Industria de la Madera y del Mueble. 
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1999 Com Prov % Com/Prov 
Energía y Agua 5 9 55,55 
Industria Extractiva y Transformación de minerales no metálicos 55 260 21,15 
Industria Química 15 23 65,21 
Industria Metal-Mecánica 219 457 47,92 
Industria Alimentaria, Bebidas y Tabacos 160 578 27,68 
Industria Textil y del Cuero 97 176 55,11 
Industria de la Madera y del Mueble 220 544 40,44 
Industria del Papel y Artes Gráficas 33 55 60,00 
Industria del Caucho y Materias Plásticas 21 24 87,50 
TOTAL 825 2.126 38,80 

Tabla 8.11. Empresas industriales en la comarca de Ourense y total provincial en 1999. 
(Fuente: www.ige.es)  

  
8.2.2.2. Dispersión espacial. 

 
 A comienzos de los años 1980 y coincidiendo con el regreso de numerosos emigrantes, 
se empezaron a establecer en las carreteras de acceso a la ciudad pequeñas naves industriales 
sobre terrenos calificados como suelo agrícola. En ellas se localizaron carpinterías metálicas, 
desguaces, industrias auxiliares de la construcción, talleres mecánicos, mueblerías y naves 
comerciales de exposición, en un movimiento de expansión-expulsión de estas actividades 
desde sectores urbanos hacia la periferia, favorecidos por el bajo precio del suelo y la tácita 
aprobación del ayuntamiento a la infracción del planeamiento vigente (Alonso Logroño y San 
Román Rodríguez, 1998). 

Este hecho se enmarca dentro de un proceso de desindustrialización del núcleo urbano e 
incremento de los establecimientos fabriles en el espacio rural inmediato, común en las 
sociedades avanzadas (Precedo Ledo, 1996). La recolocación espacial de la industria obedece a 
diversos factores de atracción y repulsión que interrelacionados provocan el desplazamiento de 
estas actividades a espacios cada vez más alejados de las ciudades. Por un lado, la densificación 
de los núcleos genera un aumento constante del precio del suelo urbano que literalmente 
expulsa a los establecimientos industriales, por lo general grandes consumidores de espacio. 
Además, la elevada contaminación ambiental que suelen producir es un factor más de rechazo, 
de tal forma que la propia planificación urbanística se encarga de reservar las parcelas de suelo 
con esta calificación en lugares periféricos, alejados de corrientes de agua y vientos dominantes 
que puedan amenazar la salud de la población, aunque bien conectados a través de las vías de 
comunicación. Por otro lado, los municipios rurales de la primera orla, dentro de su oferta de 
suelo para usos urbanos, acostumbran a dotarse con la infraestructura adecuada para retener 
aquellas actividades que expulsa la ciudad, y por ello surgen nuevos polígonos y parques 
empresariales que compiten entre sí por asentar en su perímetro las factorías que abandonan el 
núcleo central. La mejora de las comunicaciones, la mayor oferta de suelo por el abandono de 
explotaciones agrícolas, incentivos fiscales, una mano de obra más barata y menos conflictiva, o 
la desestructuración del proceso de producción industrial son factores que igualmente favorecen 
la localización rural de las fábricas. 

En un principio, la industria se situaba en las ciudades para aprovechar la disponibilidad 
de mano de obra y unas mejores comunicaciones, con el paso del tiempo las externalidades 
positivas se transformaron en deseconomías de escala y las fábricas se situaron en los suburbios 
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y polígonos industriales próximos. Finalmente, la crisis de los setenta y noventa favoreció en el 
mundo desarrollado un nuevo movimiento de expansión hacia espacios más rurales, donde el 
abaratamiento de los costes de producción permitía competir de forma ventajosa en el mercado 
global. 

En el caso de Ourense estos factores se complementan con la permisividad de los 
primeros ayuntamientos democráticos que consintieron la aparición de naves industriales en las 
vías de acceso al término municipal y la decisión política de ampliar los espacios industriales de 
los municipios vecinos. Así, al Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas y al Área Comercial 
Barreiros48, se le han unido recientemente el Parque Tecnológico de Galicia y el Parque 
Empresarial de Pereiro de Aguiar49, estando todavía en proyecto el Polígono Industrial de 
Barbadás50. 

Siguiendo un estudio de Alejandro López González (López González, A, 2000), se 
puede corroborar este desplazamiento de la actividad industrial con algunos datos. Para ello la 
comarca de Ourense se se agrupa en tres sectores: Norte, que engloba a los términos de 
Amoeiro, Coles, A Peroxa y Vilamarín; Este, formado por Esgos, Nogueira de Ramuín y 
Pereiro de Aguiar; y Sur, San Cibrao das Viñas, Barbadás, Toén y Taboadela. La Tabla 8.12. 
muestra el porcentaje de población activa ocupada en la industria y en ella se aprecia como 
únicamente el municipio capitalino reduce su proporción, frente al aumento del espacio rural 
próximo. Por su parte, la Tabla 8.13. registra el porcentaje de establecimientos industriales 
sobre el total del área de estudio, cuyos datos refuerzan la pérdida de representatividad de la 
ciudad y el importante crecimiento de los municipios situados al sur. 
 

 1981 1996 
Ourense 19,10 16,83 
Periferia norte 15,61 22,95 
Periferia este 10,22 17,44 
Periferia sur 14,36 23,07 

Tabla 8.12. Distribución porcentual de la población ocupada en la industria. 
(Fuente: IGE, y López González, 2000) 

 
 1980 1998 
Ourense 61,6 51,9 
Periferia norte 15,0 12,9 
Periferia este 6,8 7,7 
Periferia sur 16,6 27,5 

Tabla 8.13. Distribución porcentual de los establecimientos industriales. 
(Fuente: López González, 2000) 

 
 Analizando en detalle los datos suministrados por la Cámara de Comercio e Industria de 
Ourense, López González resalta el desplazamiento de tres sectores de actividad: madera y 

                                                 
48 Ubicada al borde de la carretera n-525 en el mismo municipio de San Cibrao das Viñas. 
49 Promovido por Xestur Ourense, organismo público participado por la Xunta (80%) y las distintas 
Diputaciones Provinciales (20%), cuenta con 148.552 metros cuadrados de superficie total distribuidos en 
45 parcelas de uso industrial (99.674m2), servicios comunes, zonas verdes e infraestructuras. 
50 Se trata de 200.000 metros cuadrados proyectados por el Ayuntamiento que en octubre de 2000 aun no 
disponían del permiso preceptivo de la Xunta, si bien el alcalde José Manuel Freire Couto afirmaba que la 
reserva de suelo realizada hasta ese momento ya había obligado a modificar la dotación inicial de 100.000 
metros cuadrados (Faro de Vigo, 19-10-2000). 
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derivados, materiales de construcción y metal-mecánica, los que generan más deseconomías 
ambientales. El primero de ellos agrupaba en el municipio central el 61,8% de las licencias en 
1980 y en 1998 su proporción había descendido al 45,8%, la industria auxiliar de la 
construcción pasaba del 79,6% al 52,5% y la del metal del 68,5% al 41,3%. En los tres casos el 
espacio beneficiado era la periferia Sur, que registraba importantes avances en su 
representatividad: 12,6% a 23,4% en el primer caso, 16,7% a 28,8% en el segundo y 26,1% a 
39,3% en el tercero. 
 

0 6 km.

Toén
Barbadás

San Cibrao das Viñas
Taboadela

Esgos

Nogueira de Ramuín

Pereiro de Aguiar

A Peroxa
Vilamarín

ColesAmoeiro

Ourense

Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas
Parque Tecnológico de Galicia
Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar

Expansiones lineales siguiendo las vías de acceso
Polígono Industrial de Barbadás (en estudio)

 
Fig. 8.15. Expansión industrial en la comarca de Ourense. 

(Fuente: López González, 2000) 
 
 En lo que respecta a las tipologías de la nuevas localizaciones industriales se puede 
distinguir entre las naves-escaparate que se distribuyen a lo largo de las vías de comunicación, 
los parques empresariales y la industrialización dispersa. En el primer tipo se suceden los 
establecimientos industriales-comerciales siguiendo la Nacional 525, tanto en dirección a 
Santiago (Gustei en el municipio de Coles y Tamallancos en el de Vilamarín) como a Madrid 
(Piñeiral y Zona Comercial Barreiros en San Cibrao das Viñas), la Nacional 540 en dirección a 
Portugal (Valenzá en Barbadás) y la Nacional 120 en dirección a Ponferrada (Castadón en 
Esgos) y a Vigo (Barbantes-Estación en Cenlle). Los parques empresariales favorecen el 
asentamiento en la periferia sur-este, entre Barbadás, San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar, 
mientras la industrialización dispersa se caracteriza por situarse en los espacios intersticiales de 
las vías principales y a escasa distancia del núcleo central, en donde se localizan tanto talleres 
semiartesanales, como industrias del mueble o talleres subcontratados de la industria textil, bien 
como cooperativas de producción o incluso como industrialización doméstica (López González, 
2000). 
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Dentro del espacio municipal es igualmente factible comprobar la dispersión de la 
actividad industrial. Retomando la división realizada en el primer apartado en barrios centrales, 
barrios tradicionales y barrios periféricos y aldeas rurales, los datos confirman el 
desplazamiento centrífugo de este sector, pues en 1980 el área central agrupaba el 28,65% de 
los establecimientos fabriles y en 1998 el 18,57%, mientras los otros dos espacios aumentaban 
su proporción. 
 En el territorio municipal sobresale la industrialización sobre el eje de la Nacional 120 
hacia Vigo, en Untes, Quintela de Canedo y Santa Cruz de Arrabaldo, la carretera a Santa 
Mariña do Monte en A Granxa, la antigua carretera de Madrid en Seixalvo y la salida hacia 
Santiago de la Nacional 525 en O Viso y Cudeiro, además del mantenimiento de algunos 
espacios industriales en los barrios del 21, Couto, A Carballeira y Mariñamansa. 
 

 1980 1998 
Barrios Centrales 28,65 18,57 
Barrios Tradicionales 49,53 57,02 
Barrios periféricos y aldeas rurales 21,82 24,41 

Tabla 8.14. Distribución porcentual de los establecimientos industriales. 
(Fuente: López González, 2000) 

 
  8.2.2.3. El Parque Tecnológico de Galicia.  
 
 El 10 de octubre de 1992 fue oficialmente inaugurado el Parque Tecnológico de Galicia 
(PTG). Se encuentra situado a escasa distancia del Polígono industrial de San Cibrao das Viñas, 
y su creación supuso un cambio de gran importancia en el modelo de desarrollo de este sector, 
orientando la administración pública todos sus esfuerzos hacia el fomento de la investigación, la 
innovación y el desarrollo. 
 La Asociación Europea de Parques Tecnológicos, de la que forma parte el de San 
Cibrao das Viñas, define estas áreas como polígonos industriales de baja densidad que 
mantienen relaciones formales y operacionales con la Universidad, institutos de formación 
superior y otros centros de investigación, que están además diseñados para favorecer el 
nacimiento y desarrollo de empresas basadas en la tecnología, y cuentan con un organismo 
central de gestión, protagonista activo de la transferencia interna de tecnologías (Somoza 
Medina, 1997). 
 En el caso del PTG, si bien la propiedad es exclusiva de la Xunta de Galicia, el órgano 
de gestión está coparticipado además del gobierno autonómico51 (49%), por la Diputación de 
Ourense (21%), la Cámara de Comercio e Industria de Ourense (10%), el Ayuntamiento de 
Ourense (10%), el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas (4%), la Confederación de 
Empresarios de Ourense (2%), la Unión General de Trabajadores (2%) y la Universidad de Vigo 
(2%). Este reparto permite participar en la gestión de los recursos del Parque a todos los agentes 
sociales de la ciudad, incluida la Universidad, con lo que esto supone de promoción de la 
investigación (Somoza Medina y López González, 2001). Por otro lado, el impulso a la creación 
de nuevas empresas tecnológicas se plasma en el Centro de Empresas e Innovación (C.E.I.), un 
edificio inteligente dotado de todos los servicios telemáticos que funciona como “incubadora” 
de proyectos empresariales. Por último, la baja intensidad del PTG está implícita en las 
condiciones de edificación, limitada al 50% del total del terreno adquirido y a 12 metros de 
                                                 
51 El Presidente del Consejo de Administración es el Conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia. 
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altura en cuanto al desarrollo físico, y a empresas tecnológicas, laboratorios, institutos y 
departamentos de I+D de grandes firmas, en lo referido al tipo de actividad. 
 

 
Fig. 8.16. Plano General del PTG. 

(Fuente: www.ptg.es) 
 

 La Xunta realizó una inversión inicial de 5.500 millones de pesetas, y desde el momento 
de su inauguración ha destinado una subvención anual situada en torno a los 180 millones de 
pesetas52, a pesar de figurar la autogestión del PTG como uno de sus objetivos principales ya en 
1992. 
 El Parque se extiende sobre 55 hectáreas (550.000 m2), de las cuales 14 se dedican a 
zonas deportivas y de ocio y 13 a viales, helipuerto y zonas verdes, mientras las 28 restantes se 
reparten entre 6.844 m2 de servicios comunes, 171.964 m2 de parcelas del área industrial 
tecnológica, 42.467 m2 de parcelas del área tecnológica y 5.925 m2 del edificio del CEI (1I). 

En el CEI se sitúan un total de 78 nidos con una superficie de ocupación media de 25 
m2, si bien sólo se contabilizaban en diciembre de 2000, 29 empresas, pues gran parte de ellas 
contaban con más de uno de estos nidos. Por ejemplo, Coren ocupaba íntegramente la segunda 
planta del edificio sobre 17 nidos y 276 m2 y el Laboratorio de Metrología 18 de la planta baja 
sobre 435 m2.  El área tecnológica cuenta con 18 parcelas edificables de las que en diciembre de 
2000 estaban ocupadas 5, dos correspondían al Laboratorio de Metrología, una al Centro de 
Innovación y Servicios de la Madera, otra a la empresa Egatel del sector de las 
telecomunicaciones, y otra a Laddes Works dedicada a la aeronáutica. El área industrial 
tecnológica agrupa a 47 parcelas, de las que en la fecha señalada estaban ocupadas 21, 8 
correspondían a la empresa aeronáutica COASA, 5 a la Sociedade Pública de Investimentos 
(SPI), 3 a Coren, 1 a UMA Ibérica, empresa dedicada a la fabricación de materiales avanzados, 

                                                 
52 Los presupuestos de la tecnópolis para el año 2001 se cifraban en 295 millones de pesetas, gracias al 
aporte de la Consellería de Industria que destinaba una partida importante al desarrollo del programa 
“spin off”, tendente a favorecer el desarrollo de iniciativas con base tecnológica promovidas por 
emprendedores, principalmente del mundo universitario (Faro de Vigo, 1-11-00). 
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1 a Maga, mantenimiento e instalación de climatizadores, 1 a Artesanía & Signos, cerámica 
artística, 1 a Celcoauto, componentes del automóvil, y 1 a Laddes Works.       
 

 
Fig. 8.17. Plano de localización de empresas en el PTG. 

(Fuente: www.ptg.es) 
 
 Cuando se diseñó el PTG de Galicia, el estudio previo identificó siete áreas de actividad 
sobre las que debía basarse el desarrollo del Parque, en relación a las potencialidades del 
espacio provincial: agroindustrial, pizarra y rocas ornamentales, forestal, textil-confección-
moda, industria auxiliar del automóvil, materiales avanzados y medioambiente. La posterior 
evolución ha afianzado alguno de estos sectores, como el agroindustrial, textil, o materiales 
avanzados, y creado nuevas expectativas en otras ramas como la aeronáutica, diseño industrial, 
informática y telecomunicaciones. 

Si hace apenas unos años, en 1996, únicamente se encontraba ocupada una parcela 
(UMA Ibérica), a finales del 2000 son ya 21 y las expectativas de nuevas instalaciones crecen. 
En ese año se contabilizaban en el Parque 21 empresas y 3 institutos públicos, en el 2000 son 6 
los centros públicos y 30 las empresas. El futuro del PTG puede calificarse como 
esperanzador53, aunque este desarrollo se siga beneficiando de las importantes subvenciones que 
aportan organismos públicos y privados desde la aprobación en 1996 del Plan de Relanzamiento 
del PTG, diseñado por la Xunta. 

 
 8.2.2.4. Crisis y reajuste en el subsector de la Construcción. 
 
Los datos consultados revelan la crisis que la construcción ha sufrido durante este 

periodo, tanto en las cifras de empleo como en el número de empresas. En 1981, las 
                                                 
53 En 1999, la facturación de las empresas asentadas en el PTG se situó en 4.600 millones de pesetas con 
una plantilla total de 199 trabajadores, en el año 2000 superó los 7.500 millones con 335 personas 
empleadas (Faro de Vigo, 8-02-01). 
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constructoras afincadas en Ourense proporcionaban trabajo a 3.714 personas, en el siguiente año 
censal la población ocupada había aumentado ligeramente, contabilizándose 3.956 trabajadores, 
pero en 1996 los efectos de la crisis se hacían patentes en una reducción del 21,03% sobre el 
total de empleo registrado cinco años antes, con tan sólo 3.124 personas ocupadas. En ese 
último año, las oficinas del INEM registraban 873 personas sin empleo en esta rama de 
actividad, lo que suponía el 9,53% del total de población en paro. 

Las licencias comerciales del subsector muestran en los años ochenta una evolución 
irregular. El Anuario del Mercado Español publicado por Banesto registraba en 1980 un total de 
273 licencias, en 1983 unas 200 y en 1985 unas 177, para incrementarse en 1987 hasta 207 y en 
1989 a 362. El nuevo Impuesto de Actividades Económicas sustituyó las anteriores licencias 
comerciales, por lo que en los años noventa no es posible seguir esta evolución, sin embargo si 
se debe constatar que en 1997 el total de actividades registradas en la agrupación 50, 
construcción, eran 788, y en 1998, 840. Por tanto, después de una primera etapa de reajuste, 
contemporánea a la reestructuración del sector industrial, la segunda mitad de los años noventa 
experimenta un incremento general de las actividades constructivas, tanto en la promoción 
inmobiliaria privada como en las construcciones públicas54. De hecho, las nuevas autovías de 
Galicia provocaron un relanzamiento del sector, que posiblemente se mantenga en los próximos 
años con las obras del futuro Tren de Alta Velocidad. 

Entre las empresas destaca la firma Construcciones Paraño, S.A., COPASA, que en 
1993 se situaba en el ranking gallego en el puesto 117 con una facturación de 2.878 millones de 
pesetas y en 1999 se colocó entre las 72 primeras con unos ingresos superiores a los 6.500 
millones. 

No obstante, el nuevo impulso de la construcción no se traduce en un mayor peso de las 
empresas ourensanas en Galicia. Exceptuando COPASA, sólo dos empresas más de la capital 
provincial aparecían en el ranking empresarial de 1999 (La Voz de Galicia, 15-12-00), 
Construcciones Benigno López y Emilio Suárez Galicia. En este listado aparecían un total de 46 
empresas dedicadas a la construcción, de las cuales 20 pertenecían a la provincia de A Coruña, 
16 a la de Pontevedra y las diez restantes se repartían equitativamente entre las dos provincias 
del interior55. COPASA se situaba en el quinto puesto, por detrás de las coruñesas Fadesa y 
Grupo Anjoca y las pontevedresas Construcciones San José y Malvar.    

La desaceleración del crecimiento de este subsector se produce principalmente por el 
fuerte descenso en la demanda privada de viviendas, que justificaba los elevados niveles de 
desarrollo de la etapa anterior. Tras la crisis de principios de los ochenta y el regreso de los 
emigrantes, el capital que se destinaba al mercado inmobiliario se contrajo, provocando  cierres 
o reajustes de plantilla en numerosas empresas. Según datos del IGE, entre 1970 y 1981 se 
construyeron en el municipio de Ourense 16.516 nuevas viviendas, en el periodo 1981-1991 
sólo 6.705. En los años noventa se aprecia una ligera tendencia al incremento, y así, por 
ejemplo, en 1993 las licencias municipales de edificación constataba la creación de 717 nuevas 
viviendas, frente a 829 en 1996 y 813 en 1998. 

A pesar de esta tímida recuperación, el mercado se reduce y para tratar de superar la 
crisis el empresariado aboga por un aumento de la participación del sector público. Al igual que 
ocurría tiempo atrás, cuando ante la falta de trabajo la única solución que proponía la Cámara de 

                                                 
54 En diciembre de 1998 la población provincial ocupada en la construcción era de 11.211 personas, en 
septiembre de 2000 agrupaba a 13.859 trabajadores (Faro de Vigo, 6-02-01). 
55 En Ourense, además de las citadas, aparecían Construcciones Hermanos Carrajo de Verín en el puesto 
251 y Aglomerados y Construcciones Valdeorras de O Barco en el 316 (La Voz de Galicia, 15-12-00). 
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Comercio y la Casa del Obrero eran nuevas inversiones de la Administración Central, el 
Presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ourense solicitaba en enero 
de 2001 un aumento en la  inversión de los organismos  públicos del 15%, “con la finalidad de 
evitar despidos” (Faro de Vigo, 10-01-01). 

 
 
8.2.3. El desarrollo de los servicios. 
 
El crecimiento continuo de las actividades terciarias es la nota más reseñable en la 

evolución económica general de la ciudad. Este incremento se verifica tanto en el total de 
población empleada, como en el número de empresas activas, de tal forma que en 1981 se 
registraban 21.475 personas ocupadas en el terciario, 23.536 en 1991 y 23.882 en 1996, 
mientras el Censo de Locales de 1980 recogía 4.729 establecimientos y el de 1990 5.675. El 
Impuesto de Actividades Económicas de 1999, por su parte, contabilizaba 7.812 empresas 
terciarias en la comarca ourensana. Estas cifras señalan un crecimiento sostenido, leve pero 
continuo, lo que demuestra la fuerza del sector en este final de siglo, ya que es capaz de superar 
la crisis económica general que tanto había incidido en los otros sectores de actividad. En la 
figura 8.18 aparece representada la distribución del empleo en valores absolutos en 1981, 1991 
y 1996, verificándose como es el terciario el único sector que mantiene en todo el periodo una 
dinámica alcista, si bien no todas las actividades englobadas bajo esta denominación comparten 
la misma línea evolutiva.  
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Fig. 8.18. Población empleada por sectores de actividad. 
(Fuente: INE e IGE) 

 
 El comercio capitalino atraviesa en estas dos décadas un claro reajuste, al igual que las 
empresas de transporte, mientras el subsector de los servicios crece de forma ininterrumpida56. 

                                                 
56 Ver figura 8.6. 
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Fotografía 53. El Teatro Losada antes y después de su rehabilitación.  

 
 En el primer subsector se aprecia una crisis del comercio tradicional, que afecta 
especialmente a las pequeñas tiendas de alimentación, incapaces de competir frente al 
establecimiento de supermercados y grandes superficies comerciales57. Por el contrario, el 
comercio especializado se multiplica, sobre todo los locales relacionados con la confección, 
calzado y complementos de moda, electrodomésticos, artículos de regalo, librería y papelería, 
informática, telecomunicaciones y deportes, localizados mayoritariamente en el centro urbano. 
En la evolución de las licencias municipales sobresale el ritmo de crecimiento de la segunda 
rama, textil y calzado, donde se agrupan las tiendas de ropa, protagonistas del comercio 
capitalino58.  
 

 1980 1983 1985 1987 1989 
Alimentación 1.059 995 1.058 1.170 1.350 
Textil y calzado 508 538 660 723 859 
Madera, papel y artes gráficas 191 177 254 283 343 
Comercio no clasificado 129 107 124 136 173 
TOTAL 1.887 1.817 2.096 2.312 2.725 

Tabla 8.15. Licencias comerciales en Ourense. 
(Fuente: Anuario del Mercado Español) 

 

                                                 
57 En 1995 se contabilizaban 35 supermercados en Ourense, con una superficie media de 595 metros 
cuadrados. 
58 Un hecho puntual reafirma este predominio. En agosto del año 2000, la cadena de tiendas Zara, marca 
de Inditex, inauguró un nuevo local en la calle del Paseo, un establecimiento de tres plantas, sótano y 
almacén en el inmueble que durante más de 70 años había sido el Cine Losada. 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                                DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 422 

 El Censo de Locales junto con el nuevo Impuesto de Actividades Económicas permiten 
realizar una clasificación más pormenorizada del comercio. Según estas fuentes, la distribución 
de mercancías al por mayor experimenta un fuerte incremento, pasando de 294 establecimientos 
en 1980 a 370 en 1990 y 500 en 199859. En el comercio al por menor se contabilizaban 2.174 
establecimientos en el primer año, 2.363 en el segundo y 2.756 en el tercero. En 1980, el 
número de locales dedicados a la venta de productos alimenticios, bebidas y tabaco se situaba 
en 878, los cuales daban empleo a 1.298 personas, diez años más tarde se habían reducido a tan 
sólo 354, con 559 personas ocupadas. Frente a esta situación, los locales agrupados bajo el 
epígrafe “otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados”, 
sumaban 1.022 en la primera fecha y 1.487 en la segunda. En 1998, el IAE contabilizaba 912 
actividades de alimentación, 606 de vestido y calzado60, 330 de complementos del hogar, 105 de 
comercio mixto y 803 de otro comercio. Los establecimientos tradicionales de alimentación 
cerraron sus puertas ante la competencia de los supermercados, pero en su lugar se crearon 
nuevos comercios especializados como pescaderías, fruterías, carnicerías, pastelerías, 
alimentación especial, etc. En 1998, los establecimientos al por menor de la ciudad suponían el 
39,63% del total provincial, ocupando 225.137 metros cuadrados, el 39,38% de la superficie 
comercial minorista ourensana. Dicho de otra forma, de cada cinco comercios de la provincia, 
dos se localizaban en la capital. En 1995, a cada área de la ciudad de 1.000 habitantes le 
correspondían como media 10 establecimientos de alimentación, 5 de textil, 5 de calzado y 23 
de comercio en general. 
 En cuanto a la morfología de estos establecimientos predominan los locales 
independientes, si bien durante las dos últimas décadas se extendió la apertura de nuevas 
galerías comerciales. La facultad urbanística de construir en los interiores de manzana promovió 
este tipo de utilización del suelo en el área central, de tal forma que a las Galerías Centrales 
establecidas en 1961 se le fueron sumando muchas otras: Galerías ProyFlem, entre Progreso y 
Doctor Fléming; Galerías Roma, en los bajos del edificio que sustituyó al Hotel Roma; Galerías 
Parque; Galerías Viacambre; Galerías Sol; Galerías Santo Domingo; Galerías Ponte; Galerías 
Couto, Galerías Villa Argentina, etc.   
 En el listado de empresas de 1999 publicado por La Voz de Galicia, de las 98 empresas 
ourensanas situadas entre las 1.148 primeras de Galicia por facturación, 40 se dedicaban a la 
comercialización y distribución de productos, ya fueran éstos propios o ajenos. En las listas de 
los últimos años se repiten nombres tradicionales en este sector61, como de las Cuevas, 
Tabarés62, Reverter, Yebra, Bermello, Roman y Saco, Aragonés, Cendón, Pérez Rumbao, Jesús 
Mazaira, o Diéguez, ejemplo de continuidad en las esferas dominantes de la economía local de 
las grandes familias comerciales. Un grupo que continúa ostentando un gran poder de decisión 
en el destino de la ciudad, como se comprobará al analizar los dos únicos ejemplos de grandes 

                                                 
59 En el año 2000, de las 57 empresas terciarias instaladas en el Polígono de San Cibrao das Viñas, 23 
eran mayoristas de mercancías. 
60 Los establecimientos de textil y calzado se sitúan un punto por encima de las medias estadísticas de 
Galicia 
61 Entre las empresas centenarias de Ourense nos encontramos con Almacenes Cuevas, Almacenes 
Reverter y Farmacia Román y Saco, además de Calzados Celestino y Chocolates Chaparro (La Región 
26-12-99).  
62 La empresa Tabarés e Hijos, S.L. atravesó en los últimos años una fuerte crisis que provocó el cese de 
la actividad y la suspensión de pagos a sus acreedores en 1997, siendo vendidas las instalaciones ubicadas 
en el barrio de A Ponte a la empresa COPASA.  
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superficies, el hipermercado Carrefour inaugurado en 1995 entre los municipios de Ourense y 
Barbadás y el centro comercial de UCOSA. 
 Por otro lado, el comercio local se agrupa en distintas asociaciones denominadas Áreas 
Comerciales para promover mejoras que impulsen el sector, buscando en la unión de los 
distintos empresarios nuevas ideas y proyectos de dinamización. En el año 2000 se encontraban 
registradas las Áreas Comerciales de A Ponte, Praza Mayor, Santo Domingo, Parque Miño, 
Bedoya, Buenos Aires, Casco Vello, Centro, Progreso y Parque de San Lázaro. 
 Dentro del Subsector de los Transportes, las estadísticas recogían en 1980 un total de 
2.701 camiones matriculados en el municipio de Ourense, mientras que en 1998 ascendían a 
8.687, un  incremento del 221,62%. Sin embargo, la población empleada en 1981 era de 1.827 
personas y en 1996 de 1.858, crecimiento del 1,69%. En 1980 se registraban en el municipio 
170 locales dedicados a los transportes, en 1990 unos 121. No obstante, en 1999 el IAE 
contabilizaba en la comarca ourensana 706 actividades de transportes, 603 de ellas bajo el 
epígrafe transportes por carretera y tuberías. En el Polígono de San Cibrao existían en el año 
2000 un total de 21 empresas de este subsector y en el listado confeccionado por La Voz de 
Galicia aparecían entre las 1.148 primeras: Auto Industrial, Seur Ourense, Autos González, 
Villalón y Hermanos Lemos. El subsector, por tanto, muestra una importante dispersión 
espacial, con actividades que abandonan el municipio para establecerse en la periferia, próximas 
a las vías de comunicación, y una relación de empleos singularmente baja. En el abultado 
número de actividades del transporte en la comarca de Ourense, se mezclan empresas ubicadas 
en el Polígono, como Telefónica, con 271 empleados, o Ramoneda, SA, con 44, junto a 
compañías de particulares donde el propietario del vehículo es el único empleado. 
 La importancia de este subsector se pone de manifiesto en el proyecto de construcción 
de una ciudad del transporte en el Polígono de San Cibrao das Viñas, en la cual se centralizaría 
todo el tráfico pesado de la comarca. Este proyecto comenzó a desarrollarse a finales del año 
2000 y desde el primer momento el espacio calificado como idóneo por la Dirección Xeral de 
Transportes de la Xunta para su ubicación fue la finca de Citröen, de 320.000 metros cuadrados, 
sin uso de ningún tipo desde el cierre de la fábrica. Sin embargo, esta parcela era en esos 
momentos objeto de una operación especulativa por parte de varias sociedades, que intentaban 
comprar el terreno a la multinacional francesa a bajo precio para después reparcelarla y vender 
los lotes a precio de mercado63. Esta situación frenaba la posible inversión de la Xunta, que 
pretendía crear una gran área de interconexión modal con hotel, restaurante y otros servicios 
sobre 150.000 metros cuadrados con una inversión próxima a los 2.000 millones de pesetas. 
 Otro aspecto a destacar dentro de esta actividad es la constitución en diciembre de 1994 
de la “Mancomunidad intermunicipal de transportes de Ourense y su área de influencia”, en la 
cual se integraban las administraciones locales de Amoeiro, Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, 
San Cibrao das Viñas y Ourense. En estos últimos años, y ante la falta de acuerdo en el seno de 
esta asociación, algunos ayuntamientos próximos han instaurado de forma particular este 

                                                 
63 La empresa Gabián 2000, S.L., formada por dos socios, José Luis Vázquez Rivera y José González 
García, este último vinculado laboralmente a Odilo Rodríguez, presidente de la asociación de empresarios 
del Polígono, argumentaba en los medios de comunicación que tenían cerrada la venta con Citröen a 
1.300 pesetas el metro cuadrado, lo cual exigiría una inversión de 416 millones. La venta efectiva se 
produjo ante notario el 12 de diciembre de 2000 y fue registrada el 12 de enero de 2001, a un precio final 
de 1.251 pesetas por metro cuadrado. Una vez cedida la parte correspondiente al ayuntamiento para viales 
y equipamientos, Gabián 2000 pretendía sacar al mercado los aproximadamente 200.000 metros 
cuadrados restantes al precio de venta normal, unas 6.500 pesetas, lo que reportaría unos ingresos de 
1.050 millones.    
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servicio público, como Allariz, Coles o San Cibrao das Viñas, en un proceso que demuestra la 
expansión de la ciudad sobre su periferia. 
 En cuanto al subsector de los servicios, en 1981 se registraban 9.491 personas 
empleadas que pasaron a ser 17.629 en 1996, lo que supuso un aumento del 85,74%. De ellas, 
4.792 lo hacían en la Administración Pública, defensa y seguridad social, 2.873 en servicios 
sociales, sanitarios privados y veterinarios, 2.743 en educación, 1.489 en servicios 
empresariales, intermediación financiera y agencias inmobiliarias y de alquiler, 1.380 en 
hostelería y 4.352 en otros servicios (IGE). En total, los servicios daban trabajo al 53,03% de 
los activos ocupados de Ourense en 1996, cuando en 1981 sólo agrupaban al 29,38%. 
 El Censo de Locales de 1980 recogía 680 establecimientos de hostelería, en 1991 eran 
923 y en 1998 960. El número de bares, cafeterías pensiones y hoteles no deja por tanto de 
crecer en todo el período, aunque la población empleada no haya registrado la misma dinámica, 
de 1.625 en 1980 a 1.380 en 1996. Este desfase puede deberse a que parte de la población 
empleada en esta actividad no se encuentra empadronada en la capital municipal, sino en los 
términos limítrofes. 
 Uno de los grupos de actividad dentro de este subsector que más ha crecido en los 
últimos años ha sido el de servicios empresariales, 141 actividades en 1980, 316 en 1990 y 
1.279 en 1999, este último dato referido a la comarca64. El Parque Tecnológico de Galicia es el 
asiento de numerosas empresas dedicadas a ofrecer servicios avanzados a otras empresas, tanto 
telemáticos como de diseño o programación, mientras que en el núcleo urbano estas sociedades 
suelen ubicarse en el entorno del Parque de San Lázaro. 
 La Administración Pública es la actividad de servicios que más ha incrementado su 
población ocupada, desde los 1.512 funcionarios de 1980, a los 2.804 de 1990 y 4.792 de 1996, 
llegando a suponer en este año el 14,41% del total de la población ocupada, sin contar con los 
trabajadores de los servicios sociales ni la educación. El Censo de Locales de 1980 recogía 59 
delegaciones públicas, el de 1990 un total de 65. 
 La educación experimenta un cambio trascendental durante este período, la creación del 
Campus de Ourense, primero asociado a la Universidad de Santiago de Compostela y más tarde 
a la de Vigo, y en cuyo proceso de constitución se volcará la sociedad local. En 1980 se 
registraban 162 licencias bajo el epígrafe educación e investigación, que daban empleo a 1.968 
personas. En 1990, las licencias se habían incrementado hasta 205 y 2.516 empleos. Los datos 
de la comarca en 1998 volvían a mostrar un nuevo aumento, 227 actividades, el  70,49% del 
total provincial. 
 Los servicios sanitarios también aparecen muy concentrados en la capital de Ourense. 
En 1980 se contabilizaban 150 locales activos de sanidad y servicios veterinarios con 1.366 
personas empleadas, en 1990 eran 244 con 3.779 trabajadores. En la comarca en 1998 las 
actividades agrupadas bajo este epígrafe eran 360, el 67,41% del total provincial. 
 Otro tanto se podría decir de las profesiones liberales; abogados, procuradores, 
arquitectos, aparejadores, ingenieros, decoradores, pintores, escultores, escritores, periodistas y 
un largo etc. 

                                                 
64 El hecho de presentar los datos de 1999 referidos a la comarca de Ourense está motivado por las 
características de la fuente más reciente a la que se ha tenido acceso (IGE). No obstante, de haber 
empleado únicamente los datos económicos del municipio central el análisis hubiera resultado 
incompleto, por cuanto la característica fundamental de este período es la expansión de las actividades 
urbanas por los municipios de su periferia. De esta forma, los datos comarcales permiten explicar con 
mayor fiabilidad la dinámica seguida por los factores condicionantes del desarrollo urbano.   
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 En cuanto a la actividad financiera cabe destacar el proceso de fusión que protagonizan 
las tres Cajas del sur de Galicia desde 1996, de tal manera que tras la absorción de la Caja Rural 
por Caixa Galicia, la única entidad totalmente ourensana que permanecía activa, Caixa Ourense, 
ha dejado de serlo al completarse su integración en Caixanova, junto con las Cajas de Ahorro de 
Vigo y Pontevedra. En 1981 el Anuario Banesto del Mercado Español contabilizaba 54 oficinas 
bancarias en el municipio, en 1990 eran 72 y en 1998 127. 
 Por último, el turismo comienza a revelarse como una actividad en expansión también 
en el núcleo urbano, aunque sin llegar a los resultados de otros destinos turísticos gallegos. En 
el año 2000 la Oficina Municipal de Turismo atendió a 9.148 visitantes, el 49% de ellos se 
encontraba de paso, es decir no pernoctaría en la ciudad, frente a un 28% que pasaría más de 
dos noches. El 84% de los turistas eran españoles y el 16% extranjeros. Entre los primeros, el 
15% eran de otras provincias de Galicia, el 19,3% madrileños, el 15,9% catalanes, y el resto de 
otras regiones 
 En resumen, en la ciudad y sus alrededores se concentran buena parte de los servicios 
provinciales, especialmente los más cualificados, las delegaciones de la administración 
periférica del Estado y de la Xunta, la Audiencia Provincial, el Campus Universitario, las 
instituciones económicas, el Complejo Hospitalario (CHOU), los Colegios Oficiales, los 
despachos profesionales, los servicios empresariales avanzados, la Diputación Provincial, las 
academias de enseñanza, los servicios informáticos, las agencias de publicidad, las delegaciones 
financieras, las clínicas privadas, las empresas de seguros, y todo ello siguiendo un proceso 
continuo de crecimiento que caracteriza la terciarización económica de Ourense.  
 
 
 8.3. ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES. 
 
  En este período, las cuestiones políticas retoman una importancia capital en el 
desarrollo de la ciudad. La existencia de un gobierno local estable y bien conectado con las 
instancias superiores de la Administración del Estado puede servir para atraer instituciones, 
equipamientos y financiación, que sirvan de impulso a otras iniciativas empresariales y creen un 
clima de bienestar en la sociedad, generando la suma de actuaciones públicas y privadas un 
crecimiento sostenido de la economía urbana. Por otro lado, un ayuntamiento caracterizado por 
la inestabilidad, con enfrentamientos directos entre las personas y las administraciones, sin un 
apoyo evidente de la población y sometido a la amenaza de las mociones de censura, tendrá 
muy difícil atraer inversiones que produzcan sinergias positivas. Pues bien, ambas situaciones 
se sucederán en Ourense entre 1979 y 2000, aunque en orden inverso. 
 El primer alcalde democrático, José Luis López Iglesias, encabezaba en 1979 las listas 
de UCD, en 1983 le sucederá Antonio Caride-Tabarés Castro de Alianza Popular, que se había 
presentado a las elecciones en coalición con el Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, en 
1987 será nombrado alcalde en minoría Jorge Bermello Fernández de Alianza Popular, ahora en 
coalición con Centristas de Galicia, pero en diciembre de ese año y tras una moción de censura 
será proclamado Manuel Veiga Pombo, número uno de las listas del PSOE. En septiembre de 
1990, una nueva moción de censura instaura en el sillón presidencial a José Luis Mondelo 
García, quien figuraba en el tercer lugar de la candidatura de Independientes de Galicia, hasta 
las elecciones de 1991 cuando la lista más votada es la encabezada por Manuel Veiga Pombo. 
En las elecciones de 1995 cambia nuevamente de manos la alcaldía, que está ahora presidida 
por Manuel Jaime Cabezas Enríquez, único de la lista que repetirá mandato tras alcanzar 
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nuevamente la mayoría absoluta en los comicios celebrados en 1999. Seis alcaldes y ocho 
mandatos diferentes en veintidós años, salpicados de diferentes escándalos, acusaciones, 
enfrentamientos y alguna condena judicial. Obviamente, el contexto político no era hasta hace 
poco tiempo el más adecuado para desarrollar proyectos de futuro. 
 Socialmente, la ciudad reproduce la fractura existente entre la clase más pudiente, capaz 
de frenar actuaciones que cuentan con un abundante respaldo popular o llevar adelante otras que 
son ampliamente rechazadas, y los desheredados del mundo posmoderno, personas sin empleo 
ni residencia fija, habitantes de chabolas ubicadas en los espacios marginales de la ciudad 
informal.  
 En cuanto a la cultura, la oferta se amplía con nuevos certámenes, salas de exposiciones, 
titulaciones universitarias, foros de discusión, edificios públicos, asociaciones de toda índole, 
clases de arte, revistas, grupos de teatro, de música, de danza, de pintura, de jóvenes escritores. 
Pero al mismo tiempo desaparecen cines tradicionales, tertulias de café, locales emblemáticos 
de otros tiempos, arquitecturas modernistas, estampas del Ourense Perdurable, sustituidas a 
veces por pastiches culturales que siguen modas globales. 
 
 
 8.3.1. El contexto político. 
 
 En el referéndum Constitucional celebrado el día 6 de diciembre de 1978 se registraron 
39.500 votos en el municipio de Ourense, 539 de ellos nulos, 34.447 favorables a la 
Constitución (88’41%), 1.574 en blanco (4,03%), y 2.940 contrarios a la Carta Magna (7,54%). 
En todos los municipios de la provincia triunfó el si, aunque en algunos casos, como en 
Sarreaus, con un margen muy inferior al alcanzado en la capital (57,23% SI, 40,90% NO). 

Más tarde, en las Elecciones Municipales de 1979, presentaron listas al municipio de 
Ourense 8 partidos políticos y seis de ellos consiguieron representación: Unión de Centro 
Democrático (UCD), Coalición Democrática (CD)65, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
Bloque Nacional Popular Galego (BNPG), Partido Comunista de Galicia (PCG) y la 
Candidatura Independiente Saa-Carvajales (CI S-C). Esta situación, que se repetirá en los 
siguientes comicios, generaba cierta paralización de los asuntos de gobierno, al optar en muchas 
ocasiones los candidatos electos por realizar una política partidista, que impedía las fórmulas de 
consenso. Por poner un ejemplo, en 1979 la Comisión de Promoción Urbana estaba compuesta 
por José Ramón Vázquez García (Presidente) y Juan Carlos Mosquera Bacariza de UCD, José 
Carlos Rodríguez González de CD, José Sueiro Martínez del PSOE, Ernesto Gómez del Valle 
Ochoa del PCG, Norberto Tabarés Feijoo del BNPG y José Adolfo Saa Rodríguez de la CI S-C. 
En un primer momento la multiplicación de partidos se revelaba como un elemento positivo, 
generador del espíritu de los Pactos de la Moncloa, pero en el quehacer cotidiano de la 
administración local, la gobernabilidad se apoyaba en el inestable equilibrio de pactos y 
prebendas que en cualquier momento podían cambiar de dirección.  

En los acuerdos que la Permanente Municipal adoptaba en este período, normalmente 
votaban a favor de la propuesta del alcalde los representantes de su partido más los de Coalición 
Democrática (5) y la Candidatura Independiente (1), dieciséis en total, y en contra los del 
PSOE, PCG y BNPG, nueve (6+2+1), aunque en muchos casos los representantes electos 

                                                 
65 Cuya lista encabezaba el último alcalde de la dictadura Celso Vázquez-Gulías Álvarez. 
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rompían la disciplina de partido y ejercían libremente su derecho de voto, complicando si cabe 
un poco más los procesos de gestión. 

 
Alcalde Partido Político Años 
José Luis López Iglesias UCD 1979-1983 
Antonio Caride-Tabarés Castro AP 1983-1987 
Jorge Bermello Fernández AP 1987 
Manuel Veiga Pombo PSOE 1987-1990 
José Luis Mondelo García IG 1990-1991 
Manuel Veiga Pombo PSOE 1991-1995 
Manuel Jaime Cabezas Enríquez PP    1995- 

Tabla 8.16. Alcaldes democráticos de Ourense en el periodo 1979-2000. 
(Fuente: Libros de Actas del Ay. AHM) 

 
 En 1983 se presentaron a las elecciones locales ocho partidos, igual número que en las 
elecciones anteriores aunque únicamente conservaba el mismo nombre el Partido Comunista de 
Galicia. La candidatura vencedora de los comicios, con 15.467 votos, fue la presentada por 
Alianza Popular en coalición con el Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, en la que 
figuraba en primer lugar Antonio Caride-Tabarés Castro, que consiguió once representantes. A 
continuación el Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE con 13.498 votos y diez representantes, 
cuya lista encabezaba Manuel Veiga Pombo, y en tercer lugar la Coalición Galega, con 6.663 
votos y cuatro representantes, siendo el cabeza de lista en este caso el ex alcalde José Luis 
López Iglesias. Este último partido sería la llave de la gobernabilidad, pues sin su apoyo las 
propuestas presentadas por el alcalde quedarían en minoría. Años después, políticos socialistas 
criticarían a José Luis López Iglesias66 nombrándolo “concejal chusquero” y recordando que en 
la campaña electoral para las elecciones locales de 1987, en las que se presentó encabezando el 
partido Independientes de Galicia, había proclamado que pactarían con quien más prebendas 
ofreciese, una cuestión que efectivamente su grupo llevó a cabo. 
 El período de gobierno más inestable se produce en la siguiente legislatura. A las 
elecciones locales de 1987 se presentaron catorce partidos, la lista más votada fue la proclamada 
por Alianza Popular-Centristas de Galicia con once representantes y 15.192 votos, seguida de la 
del PSdeG-PSOE con diez y 13.273 votos, y a continuación Independientes de Galicia y CDS 
con tres cada uno, 4.351 y 4.047 votos respectivamente. En la sesión de constitución del 
Ayuntamiento se presentaron las candidaturas de Jorge Bermello Fernández, que recibió el 
apoyo de los once representantes de AP-C de G, y Manuel Veiga Pombo que obtuvo el refrendo 
de los diez representantes del PS de G-PSOE67 y los tres de Independientes de Galicia, mientras 
los tres representantes del CDS se abstuvieron. Al no alcanzarse la mayoría absoluta 
reglamentaria se proclamó alcalde al cabeza de la lista más votada, en este caso Jorge Bermello 
Fernández. Este comerciante ourensano, ante los problemas de gobernabilidad, presentó la 
dimisión en diciembre de 1987, siendo entonces elegido nuevo alcalde Manuel Veiga Pombo, 
gracias a los diez votos del PS de G-PSOE, los tres de IG y el voto particular de Balbino 
Álvarez Rodríguez, número dos en las listas del CDS, que después de la votación pasaría al 
Grupo Mixto y sería nombrado segundo teniente de alcalde. 

                                                 
66 En el año 2000 era diputado por el PSOE en la Diputación Provincial de Ourense. 
67 Obviamente ambos alcaldables se votaron a sí mismos. 
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Veiga Pombo presidió el Ayuntamiento hasta el 25 de septiembre de 1990, cuando se 
celebró una moción de censura en la que los once representantes de AP-C de G, más los dos que 
quedaban del CDS votaron a José Luis Mondelo García, que se salió de IG para ser alcalde, en 
total, con el suyo propio, catorce votos, frente a los trece que sumaban PSOE, IG y Balbino 
Álvarez (10+2+1). Hasta las elecciones municipales de 1991 Mondelo pudo imaginar grandes 
proyectos, como un Gigantesco Parque de Atracciones en A Lonia, pues sabía que a partir de 
esa fecha no volvería a la alcaldía. 
 En junio de 1991 ganó las elecciones a las que se presentaron doce partidos el PS de G-
PSOE, aunque gracias a un escaso margen. El nuevo Ayuntamiento estuvo entonces constituido 
por doce candidatos electos de este partido, entre los que figuraban como cabeza de lista 
Manuel Veiga Pombo, en segundo lugar José Luis López Iglesias68 y en séptimo Balbino 
Álvarez Rodríguez, diez del Partido Popular, en cuya lista ocupaba el primer puesto Miguel 
Ángel Pérez Pérez, tres de Converxencia Centristas e CDS, liderados por José Carlos Mosquera 
Bacariza, y dos del Bloque Nacionalista Galego, estando la lista de esta agrupación política 
liderada por Xosé Henrique Rodríguez Peña. Los pactos entre PS de G-PSOE y BNG permitían 
afrontar las votaciones con mayoría absoluta, aunque no siempre el Bloque apoyaba las 
propuestas socialistas, que debían volver al cajón si eran rechazadas por el resto de los grupos. 
 En 1995 cambió nuevamente el decorado político del Ayuntamiento. A las elecciones se 
presentaron nueve partidos y en esta ocasión ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, 
siendo primer candidato a alcalde Manuel Jaime Cabezas Enríquez, con 26.513 votos y catorce 
representantes, seguido del PS de G-PSOE con 13.732 votos y siete representantes y el Bloque 
Nacionalista Galego, 11.921 votos y seis representantes. 
 Los últimos comicios registraron un incremento de los votos destinados hacia el partido 
en la alcaldía, el Partido Popular, que liderado nuevamente por Manuel Cabezas lograba obtener 
quince representantes con el 47’58% de los votos, seguido del Bloque Nacionalista Galego, con 
seis representantes y el 22,24% del sufragio, y el Partido Socialista Obrero Español, igualmente 
con seis representantes y el 19,86% de los votos. 

El contexto político anterior a las elecciones de 1995 obligaba a consensuar todas las 
grandes decisiones, lo que provocaba problemas importantes en la gestión local y largos retrasos 
en la aprobación de documentos capitales para el desarrollo de Ourense, como los diferentes 
planes de urbanismo. Desde esa fecha el partido en el poder cuenta con la mayoría absoluta y 
una estrecha relación con los centros superiores de decisión, también del Partido Popular. En 
principio, ambas circunstancias favorecen a la ciudad, siempre que la gestión política anteponga 
los intereses comunes a los de determinados sectores. 

 
 
8.3.2. La sociedad ourensana de fines del siglo XX. 
 
Según una estimación de la Xunta publicada en agosto de 2000, más de 800 familias 

habitaban en chabolas en la periferia de las ciudades gallegas. En Ourense, el poblado de 

                                                 
68 José Luis López Iglesias fue alcalde entre 1979 y 1983 encabezando las listas de Unión de Centro 
Democrático, entre 1983 y 1987 formó parte del Ayuntamiento al figurar como número uno en las listas 
de Coalición Galega, entre 1987 y 1991 su estancia en el Ayuntamiento se debía al primer puesto en las 
listas de Independientes de Galicia, entre 1991 y 1995 accedió como número dos del PSOE y en 1995, 
pese a encabezar la candidatura de la Federación de la Plataforma de los Independientes de España (PIE), 
se quedó fuera del Consistorio.  
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chabolas más importante se encuentra ubicado en el barrio de Mariñamansa, a un kilómetro 
escaso del centro de la ciudad. La concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento, en cuyo 
censo se contabilizaban 200 personas en situación de marginalidad, ha llevado a cabo diversos 
programas de realojo de estas personas que no siempre alcanzan el objetivo perseguido. Por un 
lado, los nuevos vecinos de las familias realojadas rechazan el traslado y por otro los 
propietarios de las chabolas optan por alquilarlas cuando son reubicados, por lo que la población 
de los asentamientos informales no disminuye (La Voz de Galicia, 17-08-00). Otros lugares 
donde se encuentran este tipo de asentamientos son las inmediaciones de los vertederos de As 
Eiroás y Vilar das Tres. Entre las soluciones planteadas para erradicar este problema, el grupo 
en el gobierno barajaba recientemente la posibilidad de construir viviendas sociales en la orilla 
del vertedero de As Eiroás, una vez estuviera clausurado.  

En febrero de 1979, el periódico local alertaba sobre la existencia de más de 200 
chabolas, distribuidas en los barrios de Mariñamansa, Veintiuno, Oira, Ponte Codesal, O Couto, 
A Cuña, Ribeiriño, Penarredonda y A Ponte, las carreteras de acceso a la ciudad y algunas 
aldeas próximas, denunciando que la especulación también reinaba en estas residencias, 
alquiladas a 200 pesetas mensuales. En aquel momento, para no crear “barrios de pobres” y 
evitar “postales de miseria”, la solución que se promovía era crear barrios adyacentes a las 
industrias del polígono de San Cibrao das Viñas, pues como argumentaba el artículo “las 
viviendas anejas a estas zonas carecen de significación sociológica peyorativa” (La Región, 15-
2-79). 

El informe FOESSA de 2000 cifraba en más de 110.000 personas la población de la 
provincia de Ourense que vivía por debajo del umbral de la pobreza, de las cuales casi 38.000 se 
localizaban en la capital. En este grupo de personas con una renta mensual media inferior a las 
45.000 pesetas el paro era la principal causa del deterioro social. 

Según las estadísticas de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, en el año 2000 se 
registraron 1.783 delitos, de los cuales 1.609 se produjeron contra el patrimonio. Del total se 
esclarecieron 470 delitos que provocaron 321 detenciones, además de 457 faltas y tres 
detenciones. Con todo, el índice de criminalidad en la ciudad había descendido con respecto al 
año anterior en un 9,28%. 

Alejados de este contexto, en la cúspide de la pirámide social, se encuentra la clase 
dirigente; constructores, empresarios, industriales, directores generales, delegados de las 
administraciones públicas y grandes comerciantes, herederos en este último caso de una larga 
tradición. 

El comercio ha sido la base de la ciudad durante muchos años y continúa siéndolo, a 
pesar del desarrollo de los servicios. Igualmente son los elementos destacados de este grupo 
profesional los que mayor presión social ejercen, aunque sus planes no concuerden con los 
propósitos de la mayoría. Un hecho que ya se pudo comprobar en situaciones pasadas, como el 
traslado del Campo de la Feria o la ubicación de la Estación de Autobuses, se repite en esta 
etapa con la instalación del hipermercado y la creación del centro comercial de UCOSA. 

 Durante el mandato de Antonio Caride-Tabarés69, una sociedad internacional intentó 
establecer un hipermercado en Ourense, en la Finca Sevilla, aunque las trabas que se pusieron 
desde el Ayuntamiento, que adquirió el terreno, finalmente acabaron por hacer desistir a la 
empresa. Más tarde, siendo alcalde Manuel Veiga Pombo, Alcampo llegó a un principio de 

                                                 
69 Propietario en aquel momento de la empresa Hijos de Antonio Tabarés SL, dedicada a la distribución 
de productos alimentarios desde finales del siglo XIX.  
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acuerdo para establecerse en la zona de Mende, ofreciendo a cambio la cesión de terrenos para 
la construcción de un auditorio y un conservatorio. Acuerdo éste que tampoco fructificó pues 
primero se objetaron cuestiones de tipo medioambiental y más tarde desde el Concello se 
expuso que si el hipermercado se construía en aquel lugar, la futura expansión del Campus de 
Ourense tendría que realizarse en el monte de As Caracochas. Todavía la compañía Eroski 
entabló conversaciones para ubicar un hipermercado en 1993, aunque el espacio municipal 
continuó vedado al establecimiento de este tipo de superficies comerciales. Y ello a pesar de 
que según una encuesta, difundida por el ex-alcalde José Luis López Iglesias en 1992, el 79% 
de los ourensanos querían que se ubicara un hipermercado en la ciudad. 

Ante esta situación la compañía Continente llegó a un acuerdo con el vecino municipio 
de Barbadás y comenzó la construcción de un hiper en 1994, pero tan cerca de los límites 
administrativos que según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 9.000 
metros cuadrados del establecimiento invadían terreno ourensano. 

Los grandes comerciantes de Ourense presionaron durante todos estos años para que no 
se estableciera ningún hipermercado en terreno municipal, y la presión ejercida derivó en el 
actual desarrollo de la Finca Sevilla y en la creación de un Campus cortado en dos partes por 
una carretera de alto tráfico. En este caso las grandes familias del comercio se unieron para 
impedir la llegada del capital internacional, en un proyecto que según proclamaban trataba de 
defender a los empresarios locales del cierre de establecimientos que este tipo de superficies 
comerciales había provocado en otras ciudades. En el proyecto de UCOSA las alianzas se 
reforzaron para construir un gran centro comercial en las riberas del Miño. 

La Unión Comercial de Orense S.A. (UCOSA) se constituyó formalmente el 18 de 
noviembre de 1994, con un capital inicial de 42.750.000 pesetas repartido en 57 acciones. De 
ellas el 20% correspondían a la sociedad Superco, domiciliada en A Coruña, que a su vez estaba 
formada por la empresa Dragados y Construcciones, que acumulaba aproximadamente el 50% 
de las acciones y por tanto el 10% de UCOSA, y otras empresas como Inditex, Supermercados 
Claudio o Caramelo. El 80% restante se repartía entre distintas empresas y comerciantes de 
Ourense, como Hijos de Ignacio Tabarés SL, Ignacio de las Cuevas SA, Bermello SA, Alfredo 
Romero García, Textiles Hermanos Barros SL, José Pavón Iglesias, José Manuel Cid Sabucedo, 
Aser O. Fernández Ruido (presidente), Coren o Caixa Ourense. Superco en ese momento era 
una asociación de empresas con experiencia en la construcción de centros comerciales, como el 
de Cuatro Caminos de A Coruña o Camelias en Vigo y el principal promotor del centro A Ponte 
Vella, que en palabras del arquitecto y profesor Alfredo Freixedo supondría “el último golpe en 
la yugular del río Miño” (La Voz de Galicia, 26-02-99). 

El 26 de junio de 1996, el presidente de UCOSA anunció el proyecto del área comercial 
a ubicar entre el Parque Miño y el campo de fútbol del Colegio de los Salesianos. En este primer 
proyecto la inversión estimada se cifraba en 3.000 millones de pesetas, que darían lugar a 750 
empleos directos, 800 plazas de aparcamiento, 80 locales comerciales y un complejo de 20.000 
metros cuadrados de superficie, sobre terrenos propiedad de los Salesianos, particulares y el 
Ayuntamiento, que comenzaría a funcionar en otoño de 1998. La propuesta fue recibida con 
recelo por parte de la población, que aprobaba la idea de crear un centro comercial con capital 
ourensano pero se oponía a la ubicación en las riberas del Miño, uno de los pocos espacios 
verdes que le quedaban a la ciudad. 

Para que la propuesta fuera adelante necesitaba el apoyo del Ayuntamiento, pues era 
necesario modificar sobre el PGOU la calificación de los terrenos de zona verde pública a 
comercial privada, y era necesario además la colaboración de algún grupo político además del 
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Partido Popular, pues uno de sus concejales, Jorge Bermello, no podría votar la resolución al ser 
parte integrante de UCOSA, con lo que se perdía la mayoría absoluta. Finalmente el BNG 
defendió su apoyo político al Centro Comercial argumentando que la ubicación se plantearía 
más adelante y que lo importante era apoyar al pequeño comercio local. 
 

 
Fotografía 54. El Centro comercial A Ponte Vella en construcción. 

 
A este respecto, Superco dio a conocer un informe en febrero de 1997 en el que cifraba 

en 11 mil millones de pesetas el gasto evadido del comercio ourensano en 1994, dinero 
desplazado a otras ciudades de Galicia, especialmente Vigo (80%), Santiago y A Coruña, 
concluyendo que en el año 2000 llegaría a alcanzar los 19.000 millones. La voz de alarma surtió 
efecto y el proyecto volvió a estar de actualidad. En marzo de 1997 los datos del Centro eran 
600 empleos directos, 600 plazas de aparcamiento, 98 locales comerciales sobre una superficie 
total de 46.200 metros cuadrados y la fecha prevista de apertura primavera de 1999. El 31 de 
julio se presentó la maqueta en el centro comercial Paseo de La Región y sólo tres días antes, el 
arquitecto y el ingeniero municipal entregaron a la Comisión de Urbanismo un informe en el 
que desaconsejaban la ubicación de UCOSA, entre otras razones porque descontextualizaría la 
zona como ribera natural del río, suprimiendo zonas verdes del Sistema General, generaría un 
tráfico difícil de absorber por la estructura viaria, destruiría definitivamente obras ejecutadas por 
el Ayuntamiento, la rasante inferior del edificio se proyectaría sobre terrenos inundables, se 
cegaría el tradicional Camiño de O Vao y el tráfico peatonal no diferenciado quedaría a escasa 
distancia de la carretera nacional.  

El 24 de octubre de 1997 PP y BNG70 votaron a favor de la modificación del PGOU y el 
día que se cumplía el plazo para presentar alegaciones, la Plataforma ciudadana contra el 
emplazamiento de Ucosa presentó 2.500 en el Registro Municipal. La modificación fue 

                                                 
70 En un debate organizado por el Club Cultural Alexandre Bóveda en el Ateneo, el representante del 
BNG, Antón Sánchez Rivero, expuso que a su grupo político la ubicación no le había parecido suficiente 
argumento para frenar de raíz un proyecto tan importante para la economía ourensana (La Región, 23-04-
97). Días después, cuando el Ayuntamiento firmó el Convenio con Ucosa, Xosé Henrique Rodríguez 
Peña, número uno del Bloque en Ourense y arquitecto, comparó la futura obra y su repercusión en la 
ciudad con el Guggenheim de Bilbao. Por su parte, CCOO calificaba en mayo de 1997 el proyecto como 
un grave atentado ecológico, paisajístico y monumental, mientras UGT, en junio del mismo año, hablaba 
igualmente de atentado ecológico y contrasentido de la alcaldía, después de impedir el establecimiento de 
Alcampo en Mende.   
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finalmente aprobada por el Pleno el 26 de febrero de 1998. En virtud del convenio suscrito entre 
el Ayuntamiento y UCOSA, el primero cedía al segundo todo el aprovechamiento lucrativo, 
abonando éste el saldo favorable luego de descontar el importe de las obras de Urbanización de 
la Unidad de Ejecución que correspondiesen al Ayuntamiento y que serían costeadas en su 
totalidad por UCOSA. El saldo se concretó en los 75 millones que supuso el convenio firmado 
en noviembre de 2000 entre el Ayuntamiento y RENFE, para la expropiación de unos terrenos 
próximos a la Estación de Autobuses y ocupados por viviendas alquiladas perpetuamente a 
jubilados de la empresa, que se pretendían trasformar en zona verde como permuta por los 
ocupados en la ribera del río71. 
 

 
Fig. 8.19. Sección del proyectado Centro Comercial de UCOSA. 

(Fuente: http://www.geocities.com/RainForest/Andes/5592/ucoin.htm) 
 

El 7 de enero de 1999 el Ayuntamiento concedió la licencia de obra a UCOSA y los 
trabajos comenzaron en pleno carnaval, el 15 de febrero de ese año. Se trata de cinco plantas 
con una diferencia de cota de 20,5 metros, pegado a la carretera nacional y a la orilla del río 
Miño. Un gigantesco contenedor de hormigón con 104 locales comerciales y 700 plazas de 
aparcamiento. Entre los establecimientos que ya habían asegurado su presencia en enero de 
2001 se encontraban comercios tan ourensanos como la cadena McDonalds, Inditex, Caramelo 
o Dunia, mientras la explotación de los multicines se había adjudicado al grupo catalán Lauren. 
La nueva fecha prevista de apertura era en ese momento septiembre de 2001. 

UCOSA supone indudablemente el mayor atentado ecológico-urbanístico contra las 
riberas del Miño a su paso por Ourense. El problema sobre su emplazamiento ya no parece tener 
solución, ahora resta calibrar su rentabilidad económica. Cuando se crearon las galerías 
comerciales ProyFlem y Roma, los comerciantes auguraban grandes beneficios al convertirse en 
zona de paso casi obligado entre los viajeros que llegaban de otros puntos de la provincia en los 
autobuses y paraban en la calle Doctor Fleming. Cuando la Estación de Autobuses se inauguró 
en O Pino las ventas comenzaron a descender y muchos locales cerraron. Otras muchas galerías 
                                                 
71 En suma, 75 millones de pesetas por los casi 5.000 metros cuadrados públicos, mientras que en virtud 
del contrato suscrito con el Colegio María Auxiliadora-P.P. Salesianos, UCOSA había abonado 600 
millones por 8.000 metros cuadrados. 
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se han abierto en los últimos años, e incluso pequeños centros comerciales como el de As 
Lagoas, a pocos metros del de UCOSA, con decenas de establecimientos cerrados por falta de 
ventas. Quizás dentro de unos años el problema no sea el impacto provocado en la ribera fluvial, 
sino dotar de algún uso a una construcción vacía. 
 

 
Fotografía 55. Las riberas del Miño, antes de UCOSA y el Plan Especial.  

 
Entre la base y la cúspide se encuentra el cuerpo de la pirámide social, la población con 

ingresos medios, más numerosa que las dos fracciones anteriores y a la postre la más 
involucrada en la defensa de los intereses comunes. Una sociedad totalmente civil, tras la 
marcha del Regimiento Zamora nº8 en 1985, que es capaz de orquestar manifestaciones, 
plataformas y asociaciones para apoyar los más variados propósitos. 

Una de estas campañas, iniciada a finales de los años setenta, supuso para la ciudad la 
salvación de un edificio emblemático, el Teatro Principal. En 1976 nació la asociación 
“Adepende”, formada entre otros por el pintor José Conde Corbal, el profesor José Paz, el 
cineasta Eloy Lozano y los arquitectos Santiago Seara y Carlos Esteve. Su principal objetivo 
quedaba de manifiesto en la frase con la que titularon una exposición sobre el edificio y la 
historia de Ourense “Trátase de salvar o Principal”, con la que lograron enganchar a otros 
colectivos sociales y crear una necesidad urgente entre la población de la ciudad. Con su ímpetu 
las autoridades administrativas comenzaron a plantearse la compra del edificio, como único 
camino para afrontar una recuperación en esos momentos casi impensable. El Colegio Oficial 
de Arquitectos de Galicia valoró el inmueble en poco menos de 30 millones de pesetas y en la 
sesión del Pleno Municipal del 9 de julio de 1981, el entonces presidente de la Comisión de 
Cultura, Manuel Veiga Pombo, sacó adelante una moción para adquirir el inmueble si en el 
plazo de tres meses no hacía lo propio la Diputación Provincial. El 30 de octubre de ese año la 
corporación provincial tomó la decisión de comprar el edificio que correspondía a los números 
11 y 13 de la calle de la Paz, tras consultar el informe de compra emitido por el arquitecto 
Santiago Seara Morales, en el que destacaba su valor patrimonial e histórico, decisión que se 
hizo efectiva en noviembre de 1982. A continuación vendrían diez años de obras de 
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restauración, con aportes de distintas entidades y administraciones, hasta que finalmente se 
produjo la reapertura del Teatro Principal, con capacidad para cuatrocientas personas, patio 
central, palco de platea, dos balconadas superiores y pinturas de Jaime Quessada en el techo. En 
enero de 1993 se constituyó el consorcio del Teatro Principal, formado por la Consellería de 
Cultura de la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Ourense y la Caja 
de Ahorros Provincial, para la promoción de la cultura en todas sus variadas y diversas 
manifestaciones72. El Teatro Principal se había salvado para disfrute de todos los ourensanos. 

Otra movilización que reunió a gran parte de la sociedad ourensana fue la campaña “Por 
un Campus digno”, dirigida por la Plataforma Pro Campus. En abril de 1988 treinta mil 
personas se manifestaron en las calles de la ciudad en demanda de un trato universitario justo, 
en julio de 1993 se recogieron 12.000 firmas y en mayo de 1994 veinticinco mil personas 
volvieron a pedir en las calles un reparto más equitativo de las titulaciones universitarias. Fruto 
de estas protestas y de la masiva respuesta ciudadana, el Campus de Ourense ha experimentado 
un crecimiento continuo desde su implantación, con nuevas titulaciones, centros de enseñanza y 
edificios dotacionales. 

Más recientemente, a principios de 1997, la tala indiscriminada de árboles en la calle 
Curros Enríquez provocó gran malestar entre los vecinos de Ourense, que manifestaron sus 
quejas y reclamaciones a través de la prensa local, y en junio de 2000, doce mil personas se 
manifestaron a favor del Colegio de los Muchachos de Benposta y en contra de la ocupación de 
sus terrenos por un nuevo campo de fútbol, actuación programada dentro del proyecto “Ourense 
cara o novo milenio”, impulsado por el Ayuntamiento. 

Otras demandas de los colectivos sociales ourensanos hacen referencia a las 
problemáticas de cada uno de los barrios. En este caso son normalmente las Asociaciones de 
Vecinos las que se unen para manifestar sus protestas, como la Asociación “As Rúas” que lucha 
contra el ruido en el Casco Histórico, la Asociación Santa Ana do Pino y sus proyectos para 
mejorar la zona del Tinteiro, la Asociación “Os Montes” de San Francisco que promueve una 
mayor utilización de la estación ferroviaria, los vecinos de Portocarreiro y su lema “cemento no, 
verde si”, el colectivo “Ribeira Miño” que defiende las características medioambientales del río, 
la Asociación Amigos del Cementerio de San Francisco que vela por el mantenimiento de la 
necrópolis, la Plataforma de Marcelo Macías, la Asociación “Arranxar” de As Camelias y sus 
demandas de conexión con el barrio de O Polvorín, el colectivo de defensa del Parque de San 
Lázaro, la Plataforma contra la ubicación de UCOSA, y así muchas otras agrupaciones de 
ciudadanos, casi sesenta, que dan vida al entramado social de Ourense. 

Las asociaciones de voluntariado se nutren de este cuerpo de la pirámide social para 
proporcionar ayuda a los más desfavorecidos. Abeiro, Aixiña, Asociación de Ayuda al 
Toxicómano, Aspanas, Cáritas Diocesana, Asociación Chanela, Cruz Roja Española, UNICEF, 
son algunos de los nombres de estas organizaciones ubicadas en la ciudad.  

Otro tipo de agrupaciones son las que presentan como objetivo el desarrollo de alguna 
expresión de la cultura, entre las que destacan el Círculo de Xoves Escritores de Ourense, el 
Clube Cultural Alexandre Bóveda, la Agrupación Cultural Auriense, la Asociación Cultural 
Foula, el Ateneo, Albor, la Agrupación Fotográfica Ourensá, Vieiro, Frente Comixario, Foro 
Alameda, la Agrupación de Artistas Plásticos, o La Troya. 
 
                                                 
72 El Teatro Principal fue además incluido desde finales del año 2000 en la Red Española de Teatros, 
Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública, lo que permitirá disfrutar a los habitantes de la ciudad de 
un mayor número de eventos a lo largo del año. 
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Fotografía 56. Las  torres del Pino. 

 
En cuanto a la educación universitaria, Ourense forma parte de la Universidad de Vigo 

desde 1990, y su Campus estaba constituido en el curso 1999-2000 por las Facultades de 
Ciencias, Humanidades, Derecho y Ciencias Empresariales, la Escuela Superior de Ingeniería 
Informática, y las Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB y de Enfermería73. En este 
periodo académico se registraban 7.621 alumnos de primer y segundo ciclo, un número 
importante para la economía de la ciudad. En el inicio del curso siguiente se inauguró el nuevo 
edificio de Derecho, siguiendo el plan de expansión física del Campus sobre los terrenos 
próximos a la Iglesia de la Asunción. Además, en las Torres de O Pino se ubica desde 1992 el 
centro asociado de la UNED en esta provincia, gracias a un convenio suscrito entre la propia 
UNED, el Ayuntamiento, la Diputación y la Caja de Ahorros Provincial. 

Por lo que atañe a la actividad cultural, en diciembre de 1981 se aprobó el proyecto de 
rehabilitación del edificio del siglo XVI que albergaría al Museo Municipal, en enero de 1985 
se aprobó un nuevo proyecto presupuestado en 31 millones de pesetas y en febrero del año 
siguiente el definitivo, cifrado en cuarenta millones. El Museo Municipal abrió sus puertas en 
1989 y desde entonces se convirtió en un referente de la vida local. En 1985 se aprobó la 
remodelación de la planta superior de la Plaza de Abastos del Ponte, con un presupuesto de 107 
millones de pesetas, para dedicarla a biblioteca, dependencias municipales y local para la 
asociación de vecinos. Más recientemente se inauguró otro edificio cultural, el Conservatorio 
Profesional de Música en el barrio de As Lagoas, sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento. 
Dentro de la cultura de la ciudad en estos últimos años merecen destacarse dos aspectos: la 
labor de la Casa da Xuventude y el Ourense Film Festival (OFF). 

La Casa da Xuventude se inauguró en 1970 como local de la Organización Juvenil 
Española, en 1975 se incorporaron otras asociaciones juveniles y desde 1979 sigue un modelo 
de autogestión compartida entre los socios y los responsables de la Administración, en este caso 
la Consellería de Muller, Familia e Xuventude de la Xunta de Galicia. Los directores de la Casa 
se han preocupado desde sus comienzos por organizar distintas actividades todos los días del 
año y todos los años, con lo cual algunas de sus iniciativas se han convertido en citas ineludibles 
con la cultura en determinados periodos, como el Outono fotográfico, las Xornadas de Banda 
                                                 
73 Esta última como centro adscrito a la Universidad. 
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Deseñada, el Maio Xoven, el Abierto Internacional de Ajedrez Cidade das Burgas, o el 
Concurso de Contos para a Mocidade. 

Por su parte, el Festival de Cine Independiente de Ourense-OFF, nació en 1996 de la 
mano del Ayuntamiento, continuando una tradición iniciada por las Xornadas de Cine de los 
años setenta y al mismo tiempo rellenando un hueco importante en el panorama cultural gallego, 
de tal forma que en las seis ediciones celebradas hasta el momento, el OFF además de atraer a la 
ciudad a directores, artistas y técnicos del séptimo arte de todos los rincones del mundo, ha sido 
la mejor ventana abierta al mundo de Ourense. 

 
 
8.4. PLANIFICACIÓN Y CRECIMIENTO PERIURBANO. 
 
La ciudad española de final de siglo se caracteriza por las operaciones de reforma 

interior del conjunto histórico, la desaceleración del crecimiento edificativo en el espacio 
consolidado y la expansión de los usos urbanos sobre la periferia. El desarrollismo finaliza con 
los efectos de la crisis económica y el cambio de régimen político. En ese momento la ciudad 
deja de mirar hacia arriba desde el centro urbano, buscando nuevas áreas para la expansión en 
altura de la edificación residencial, y adopta un punto de vista externo para observar desde 
arriba su propia estructura. En otras palabras, la actuación municipal que permitía numerosas 
infracciones urbanísticas con tal de crecer, realiza en los años ochenta un profundo cambio en 
sus objetivos, revisa el espacio construido y planifica ahora para conservar, embellecer y hasta 
humanizar la ciudad. 

En esa esquemática división planteada de las áreas de actuación urbana, los cascos 
históricos son los primeros espacios en requerir la atención de políticos y técnicos. 
Abandonados por las actividades económicas que se trasladaron al centro funcional, con una 
edificación degradada por la política de arrendamientos y la pasividad de los propietarios, una 
trama viaria inadecuada para el tráfico rodado y un valor simbólico en declive frente a los 
presupuestos de la modernidad, los centros monumentales de nuestras ciudades se habían 
convertido en espacios marginales y necesitaban soluciones urgentes. Es entonces cuando 
impulsados por la revalorización del patrimonio histórico como elemento vivo de la memoria 
colectiva y factor clave en la nueva identidad urbana, surgen los planes especiales de reforma 
interior, tendentes a conservar los monumentos, rehabilitar la edificación residencial, restituir la 
funcionalidad económica y mejorar la imagen de estas zonas.  

La planificación en el resto del espacio urbano consolidado tiene objetivos distintos. La 
idea principal es completar la ciudad controlando el crecimiento, cerrar el tejido urbano (Cortizo 
Álvarez, 1995), rellenando para ello los huecos dejados por el desarrollo de la edificación en la 
etapa anterior con nuevos equipamientos y viviendas. Es, en definitiva, una política de 
subsanación de errores cometidos, pues la falta de dotaciones se resuelve ubicando los edificios 
y parques públicos en el espacio existente entre los bordes de la ciudad y las urbanizaciones 
ilegales colgadas en la periferia. 

Por último, el área periurbana es el lugar donde se agudizan los conflictos de usos. Una 
vez arrinconada la actividad agrícola a una posición residual, el espacio está libre para su 
aprovechamiento urbano, entrando en la puja promotoras de viviendas, empresas industriales, 
establecimientos comerciales y distintas administraciones, bien para convertirla en espacio 
dotacional o trazar por medio de ella una nueva infraestructura de comunicaciones. 
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En Ourense, el crecimiento de los recursos económicos del ayuntamiento y el cambio de 
orientación de la política urbana, permitieron afrontar estos retos con relativo éxito. El Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado en 1986 estableció ciertos límites al crecimiento 
edificativo y dotó a la ciudad de numerosos equipamientos públicos, mientras el Plan Especial 
de Protección y Reforma del Casco Histórico, de 1996, comienza ahora, tímidamente, a revelar 
sus logros. Resta el Plan Especial de Protección de las Riberas de los ríos Miño, Loña y Barbaña 
a su paso por la ciudad de Ourense, sancionado en 1993, y todavía con más sombras que luces. 

 
 
8.4.1. Los Ayuntamientos democráticos. 
 
Los presupuestos municipales de 1981 ascendían a 960.723.781 pesetas, veinte años 

después la cifra global casi se había multiplicado por diez, hasta los 8.992 millones74. Este 
crecimiento se produce principalmente por el aumento de la cuota en el Fondo Nacional de 
Cooperación Municipal75, la llegada de nuevas partidas procedentes de la Unión Europea, el 
incremento de los ingresos tributarios y el progresivo recurso al endeudamiento con las 
entidades de crédito76.  El capítulo de personal es el que aglutina la mayor parte de los gastos, en 
torno a un 35%, mientras el capítulo de inversiones reales se situaba para el año 1997 en el 
28%. Los préstamos se contratan con la Caja de Ahorros Provincial, Caixanova tras los 
procesos de fusión, a un elevado interés, 16% para los contratos de crédito suscritos a 
comienzos de los ochenta. De hecho, el aumento progresivo de las cargas financieras obligaron 
al Ayuntamiento en el año 2000 a desviar una partida presupuestada para la creación de nuevas 
plazas de funcionarios, ya que se debía afrontar un pago de 300 millones de pesetas sólo en 
concepto de intereses de la deuda, sin contar con las amortizaciones de capital. 
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Fig. 8.20. Presupuestos municipales de Ourense. 

(Fuente: Libros de Actas del Ayuntamiento. AHM) 

                                                 
74 Los presupuestos aprobados el 4 de noviembre de 2000 para el año 2001 ascendían a 11.517 millones 
de pesetas. 
75 Aproximadamente 20 mil pesetas por cada habitante en 1997. 
76 A finales del año 2000 la oposición municipal cifraba este endeudamiento en casi 9.000 millones de 
pesetas, mientras el partido gobernante reconocía una carga financiera de 7.718 millones a pagar en 20 
años. 
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El endeudamiento de la Hacienda Local es un mal muy extendido entre los 
Ayuntamientos españoles, pues las entidades de créditos siempre están dispuestas a conceder 
nuevos préstamos que financien actuaciones de impacto en la ciudad, mejorando la imagen 
pública del alcalde y el partido en el gobierno77. En muchas ocasiones, el aumento de la carga 
financiera de un Ayuntamiento está relacionada con políticas populistas que hipotecan el futuro 
de las corporaciones venideras. 
 En el discurso de investidura del primer alcalde democrático, José Luis López Iglesias 
establecía como problemas más urgentes del Ayuntamiento la revisión del plan de ordenación 
urbana, el bombeo de agua del Miño, los colectores del Barbaña y la concesión de préstamos 
complementarios con Cajas y Bancos. 
 Ciertamente, entre los problemas recurrentes de la ciudad de Ourense se encuentran los 
relacionados con el ciclo hidrológico urbano, tanto en lo referido al suministro para consumo de 
la población como al tratamiento de las aguas residuales. En el año 2000, la población de 
Ourense consumía 30.000 metros cúbicos de agua al día, que eran captados de los embalses 
sobre el Loña en Cachamuiña y Castadón. 

No obstante, debido al fuerte estiaje que sufre este río durante la época estival, la 
empresa concesionaria del servicio, Aquagest, mantiene una estación de bombeo en el Miño, 
aguas abajo de la ciudad, que normalmente abastece a la población durante los meses de agosto 
y septiembre. Toda el agua para consumo pasa por la depuradora de potables de San Francisco y 
de allí a los depósitos ubicados en los alrededores de la ciudad; Velle, Montealegre, Vilar das 
Tres, Santa Mariña, Coto Ramiro y Covadonga. En cuanto al tratamiento de las aguas residuales 
los mayores problemas se localizan en el curso del Barbaña y en las inmediaciones de Santa 
Cruz de Arrabaldo, por las deficiencias de los colectores de alcantarillado en el primer caso y 
los vertidos de las instalaciones de Coren en el segundo. 
 
 
 8.4.2. El mercado de la vivienda. 
 
 La construcción de viviendas ha registrado en los años ochenta y noventa una clara 
desaceleración, como consecuencia de diversos factores, entre los que sobresale la caída de la 
demanda. Tal y como se explicaba anteriormente, entre 1970 y 1981 se construyeron 16.516 
nuevas viviendas, mientras que de 1981 a 1991 sólo se edificaron 6.705. 

El censo de edificios de 1980 contabilizaba 12.582 en el municipio de Ourense, de los 
cuales 6.017 eran unifamiliares, y 504 no estaban destinados a vivienda. En 1991 había 14.233 
edificios, 7.652 unifamiliares y 538 no destinados a viviendas. El cambio más importante se 
producía en las viviendas con utilización agraria, 3.346 en 1981 y 1.186 en 1991. Con respecto 
a las características de los edificios, en 1981 el 66,37% disponía de agua corriente pública, el 
64,26% de alcantarillado, el 11,06% agua caliente central, el 7,54% calefacción central y el 
5,26% ascensor. En 1991 el porcentaje de los edificios con agua corriente pública ascendía al 
78,91%, el alcantarillado llegaba al 77,21%, los que disponían de agua caliente central eran el 
24,84%, con calefacción central el 15,70% y ascensor el 9,34%. 
 El Censo de viviendas de 1981 registraba 40.788 en el municipio de Ourense, de las 
cuales 27.154 eran consideradas principales y 3.339 secundarias, mientras las desocupadas 

                                                 
77 Mejoras que la publicidad institucional se encarga de magnificar en las proximidades de las elecciones 
o en los balances anuales. 
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ascendían a 10.295 (el 25,24%). En 1991 las viviendas contabilizadas eran 47.493, 33.063 
principales, 4.622 secundarias y 9.407 vacías78 (19,80%). La periferia municipal de Ourense, 
formada por los ayuntamientos de Amoeiro, Coles, Barbadás, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das 
Viñas y Toén, contabilizaba en 1981 un total de 470 viviendas secundarias, en 1991 eran 2.374. 
Los incrementos más importantes se registraban en Pereiro de Aguiar, que pasaba de 45 a 749, y 
Amoeiro, de 12 a 478. Además, próxima a la capital provincial se encuentra la villa de Allariz79, 
que era la localidad que en 1991 registraba un mayor porcentaje de viviendas secundarias sobre 
el total, 45,01%, con 1.813 principales y 1.484 secundarias, habiendo contabilizado en 1981 
unas 544. 
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Fig. 8.21. Viviendas según el uso en Ourense. 
(Fuente: Censos de Viviendas de 1981 y 1991, INE) 

 
 En el descenso de la construcción de viviendas en la ciudad también influye el mayor 
control que se establece desde el consistorio. A partir de 1979 se constata en los Libros de Actas 
del Ayuntamiento un porcentaje mucho más elevado de denegación de licencias de construcción 
que en la etapa anterior. El control por parte de los servicios técnicos es más estricto a la hora de 
valorar los proyectos que llegan al Ayuntamiento, e incluso en algunas ocasiones se modifican 
acuerdos anteriores para ajustarlos a la normativa vigente80. Desde la aprobación del Estatuto de 
Autonomía en 1981, la instancia superior que legitima los acuerdos municipales sobre 
urbanismo es la Xunta, por la transferencia de competencias en esta materia a las Comunidades 

                                                 
78 Se registraban además 361 bajo el epígrafe Otras (INE, Censo de Viviendas 1991). 
79 A 20 kilómetros por autovía. 
80 Por ejemplo, en marzo de 1979 cuando Armando Campello Freire solicita línea, rasante y condiciones 
de edificación para un inmueble en la Avenida de la Habana, el Ayuntamiento le notifica las 
estipulaciones del Plan de Ordenación Urbana para ese sector; planta baja más siete alturas, pero deniega 
expresamente la entreplanta que había sido concedida por acuerdo de mayo de 1978 (Libro de Actas del 
Ayuntamiento. AHM). 



JOSÉ SOMOZA MEDINA                                                                DESARROLLO URBANO EN OURENSE 1895-2000 

 440 

Autónomas, de tal forma que se modifica el proceso de aprobación de los expedientes, que antes 
pasaban por las delegaciones del Ministerio de la Vivienda. 
 A pesar del mayor control de la Administración local y autonómica, todavía se pueden 
enumerar en este período algunas infracciones, como el edificio de Camiño Caneiro, la 
urbanización de la Finca Méndez sobre espacios calificados como zona verde o el grupo de 
viviendas de Portocarreiro realizado sin establecer la preceptiva Junta de Compensación, entre 
los casos más relevantes, pues los expedientes menores son mucho más numerosos. Así, en 
noviembre de 1996 el Ayuntamiento había contabilizado durante ese año 647 escritos 
relacionados con expedientes de derribo. 

En la mayor parte de los casos, estos expedientes se inician con la denuncia de los 
vecinos afectados. Cuando los técnicos de urbanismo, aproximadamente después de un año, 
corroboran la ilegalidad, el expediente de indisciplina urbanística pasa al Pleno, para que éste 
ordene el derribo en ejecución subsidiaria en el plazo de un mes. Si vencida la fecha anunciada 
el propietario no ha ejecutado la orden de forma particular, se tramita un mandamiento judicial 
con el cual los técnicos del Ayuntamiento, la brigada de Canteros y la Policía Local se personan 
en el lugar para acometer el derribo, que será más tarde costeado por el titular de la finca. Con 
todos los trámites, el proceso puede alargarse entre dos y tres años. Ahora bien, cuando el 
derribo supone una ejecución de envergadura y el propietario recurre el contencioso por la vía 
administrativa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la sentencia puede tardar siete 
años en ser dictada, otra cosa es que después ésta sea ejecutada 

 

 
Fotografía 57. Construcción de edificios para viviendas en la Finca Méndez. 

 
En el caso del edificio de Camiño Caneiro, con licencia de ampliación de la edificación 

de marzo de 197881, la primera denuncia interpuesta en el Ayuntamiento data de mayo de 1979. 
En el mes de junio siguiente, el Pleno decretó la suspensión de la licencia y la paralización de 

                                                 
81 Esta licencia permitía la construcción de un inmueble de tres bloques con 9 plantas (PB + 8) y 20 
metros de fondo de edificación donde el plan fijaba unas condiciones de 7 plantas (PB + 6) y 16 metros 
de fondo. 
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las obras, aunque la construcción siguió su curso, pues los tribunales dictaminaron inicialmente 
a su favor en mayo de 1980. Elevado el contencioso a la Audiencia Territorial de A Coruña, esta 
ordenó en diciembre de 1984 la demolición inmediata de las dos plantas superiores (7ª y 8ª) y el 
exceso de fondo de los tres edificios situados entre Camiño Caneiro y Noriega Varela que 
habían sido denunciados. En septiembre de 1987 el Tribunal Supremo de Galicia obligó al 
Ayuntamiento a acatar la sentencia, requerimiento que se repitió en 1988, 1989, 1992, 1994 y 
1996, en este último caso fijando un plazo perentorio de un mes, al que el Ayuntamiento 
respondió presentando un “incidente de inejecución” y un compromiso de acuerdo para sustituir 
la orden de derribo por una indemnización a los demandantes. A principios de 2001 se esperaba 
la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, que legalizaría la situación de los 
tres bloques, ante la imposibilidad del Ayuntamiento de hacer frente a la sentencia definitiva, 
pues como alegaba en 1996 proceder al derribo causaría un mal mayor que el que produce el 
edificio a los demandantes. 
 

 
Fotografía 58. Urbanización Portocarreiro en la ribera del Barbaña. 

 
 Otros casos han necesitado de la modificación previa de las ordenanzas del 
planeamiento para su legalización, como ocurre con el cambio de uso de dotacional a 
residencial privado incoado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en virtud del 
cual el antiguo asilo de la Avenida de Buenos Aires ha sido trasladado a la periferia y en su 
lugar se ha edificado un gran conjunto de viviendas o la modificación de alturas solicitada por el 
propio Ayuntamiento a la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, COTOP, 
en la zona del Pino para la construcción de viviendas sociales al lado de la Estación de 
Autobuses. En algunas ocasiones la infracción ha consistido en edificar sin la previa concesión 
de licencia, como ocurrió con el Centro de Educación Especial, la propia Estación de 
Autobuses, el Polideportivo Provincial o un supermercado situado en la Avenida de la Habana 
que solicitó el permiso siete años después de su inauguración. 
 Por otra parte, a pesar de haber descendido la demanda de viviendas, el coste de las 
mismas ha seguido creciendo durante estos años, de tal forma que en el año 2000, según la 
empresa Tasaciones Inmobiliarias SA (Tinsa), Ourense era la tercera ciudad gallega con el 
precio más elevado en vivienda nueva, con una media de 153.000 pesetas por metro cuadrado, 
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detrás de Santiago y A Coruña. Por sectores era lógicamente el centro el lugar donde la compra 
de una vivienda podía resultar más cara, un 40% con respecto a otras localizaciones más 
alejadas, si bien el precio más elevado por metro cuadrado se alcanzaba en la urbanización 
Mirador Alameda tras la apertura del parque del Barbaña82 con 228.700 pesetas, seguido de las 
159.000 como media en el Posío, 151.700 en el Couto y 127.300 en A Ponte. En 1996 el estudio 
de esta empresa situaba a la ciudad de Ourense en el noveno puesto del ranking nacional en 
vivienda nueva y en el dieciséis en vivienda usada. 
 Con esta situación, las viviendas sociales presentan obviamente una fuerte demanda en 
la capital provincial, que supera ampliamente la escasa oferta. Entre los planes más recientes 
para construir este tipo de edificaciones residenciales se encuentran los de Rabo de Galo-Salto 
do Can con 779 viviendas, Covadonga con 400, Avenida de Zamora 220 y Barrocás 100, todas 
ellas en los espacios de borde del entramado urbano. 
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Fig. 8.22. Plano del núcleo de Ourense en 2000. 

(Fuente: Trabajos realizados para la redacción del PXOM de Ourense por el Departamento de Xeografía de la 
Universidad de Santiago) 

 

                                                 
82 Según el informe, la conexión con el centro urbano a través del parque y sus propias características 
ambientales habían motivado en algunos pisos del Couto una subida tras su apertura de un millón de 
pesetas (La Voz de Galicia, 14-01-01).  
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 Por su parte, la construcción privada se centra en completar los escasos huecos 
existentes en el espacio consolidado, bien comprando el derecho de vuelo y ampliando plantas 
en edificios preexistentes, o bien adquiriendo el inmueble completo y sustituyéndolo por un 
bloque de mayor volumen, al tiempo que crea nuevos espacios urbanos en la periferia de la 
ciudad, como ocurre en Tras Estadio, Canle, A Saínza, Laxas-Mariñamansa, o las numerosas 
urbanizaciones de A Valenzá en el municipio de Barbadás. Los edificios suelen seguir el mismo 
esquema morfológico, bloques de cinco a siete alturas con tres o cuatro viviendas por planta, y 
fachadas acabadas en piedra o lajas. En la morfología urbana destacan los conjuntos 
residenciales por el elevado número de viviendas que concentran, como ocurre en San Rosendo 
en A Ponte, Finca Méndez, Canle, Buenos Aires-Teluro, Laxas o Barrocás, mientras las 
viviendas unifamiliares tipo chalet apenas tienen representación dentro del espacio municipal. 
 

 
Fotografía 59. Fotografía aérea de Ourense en 1998. 

(Fuente: Vuelo fotogramétrico de la Xunta de Galicia, 1998) 
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Fotografía 60. Nuevas edificaciones en la zona de Tras Estadio. 

 

 
Fotografía 61. Viviendas unifamiliares adosadas en Cabeza de Vaca. 

 



CAPÍTULO 8  TERCIARIZACIÓN Y CRECIMIENTO (1979-2000) 

       445

 8.4.3. El Plan General de Ordenación Urbana de 1986. 
 
 La Reforma de la Ley del Suelo de 1975 establecía la obligatoriedad de revisar el 
planeamiento vigente, por lo que una vez desechado el plan realizado por la empresa Eyser, el 
primer ayuntamiento democrático tras la dictadura acometió la labor de realizar un nuevo plan 
general de ordenación urbana. 
 En julio de 1979 se tomó el acuerdo de Revisión del Plan vigente y un mes después 
fueron aprobadas las bases y pliego de condiciones, con un presupuesto de licitación de 15 
millones de pesetas y plazo máximo de ejecución de 17 meses. El 12 de febrero de 1980 se 
firmó el contrato con la empresa Ingeniería del Atlántico S.A. (IDASA), y la aprobación inicial 
de la Permanente se produjo catorce meses después, el 8 de abril de 1981. No obstante, en el 
Pleno votaron en contra nueve concejales y a favor once, con lo que el trámite hubo de 
retrasarse al ser necesaria la mayoría absoluta (13 concejales en ese momento) hasta el 25 de 
septiembre de 1982, cuando votaron a favor los representantes de UCD, CD y la Candidatura 
Independiente, dieciséis en total, frente a los nueve votos de PsdeG-PSOE, BPNG y PCG, 
decretándose la suspensión de licencias de obra en todo el término municipal el 13 de 
noviembre. La COTOP, entonces gobernada por el PP, aprobó el documento el 18 de enero de 
1984, aunque con posterioridad se presentaron varios recursos de reposición que ante el silencio 
administrativo de la Xunta se elevaron por la vía contencioso-administrativa a la Audiencia 
Territorial de A Coruña, que dictó un auto de suspensión cautelar. A principios de 1985 los tres 
grupos con representación en el Ayuntamiento iniciaron una serie de reuniones para llegar a un 
acuerdo, modificando las características técnicas del Plan, aunque a finales de 1985 la votación 
en el Pleno volvió a mostrar las posturas partidistas contrapuestas, con 11 votos a favor del 
Grupo Popular, 9 en contra del PsdeG-PSOE y 4 abstenciones de Coalición Galega. 

En marzo de 1986, ante la prolongada situación de suspensión del PGOU, CG y PsdeG-
PSOE solicitaron la redacción de unas Normas Subsidiarias que no condicionasen el 
planeamiento futuro pero permitiesen reiniciar la actividad constructiva, paralizada desde 
198283, que fue rechazada por el grupo gobernante. En abril de 1986 el nuevo conselleiro de 
ordenación do territorio, ahora del PSdeG-PSOE, para solventar la paralización administrativa 
del proceso resolvió anular el acto de aprobación del día 18 de enero de 1984, retornando todos 
los trámites a su punto de partida. Nuevamente, los trabajos de revisión y adaptación del PGOU 
fueron aprobados inicialmente por el Pleno, ahora con los votos favorables del Grupo Popular y 
Coalición Galega, 15, y los 10 en contra del PSOE, pasando a la exposición pública, durante la 
cual se presentaron 706 alegaciones, de las que fueron aceptadas total o parcialmente 287. El 
Pleno aprobó entonces provisionalmente el Plan el 21 de julio de 1986 y la Consellería, ya de 
forma definitiva, lo sancionó el 11 de noviembre. Una vez más, el proceso de redacción de un 
documento urbanístico en Ourense se había dilatado fuera de todos los plazos. 
 El Plan en un principio fue obra del arquitecto Pina, si bien tras las rectificaciones y la 
dimisión del entonces arquitecto municipal, Félix Cifuentes Otero, fueron tres técnicos del 
ayuntamiento, un topógrafo, un delineante y un aparejador, los verdaderos responsables del 
documento, que en palabras de los concejales que lo aprobaron era “bueno, no excelente, pero 
bueno para Ourense...bueno dentro de lo que podemos tener en Ourense”, “ un plan válido” 
(Libros de Actas del Ayuntamiento, AHM). 

                                                 
83 Este es un factor más que incide en la caída del ritmo de edificación de viviendas en el periodo 1981-
1991 y conduce al incremento de los precios por la limitada oferta. 
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 En el preámbulo del Plan se citaban los cinco objetivos generales que lo 
fundamentaban: 
 

- Detener el proceso desordenado de crecimiento en el Casco Histórico 
- Recuperar zonas libres de uso público en la áreas densificadas 
- Resolver los déficits de equipamientos existentes, mediante calificaciones 

restrictivas del suelo urbano 
- Controlar el crecimiento anárquico que el proceso de urbanización había generado 

en las áreas de borde y en la periferia rural-urbana 
- Hacer un planteamiento global de la red viaria. 
 
Ahora bien, según las alegaciones presentadas por el Colexio Oficial de Arquitectos de 

Galicia (COAG), esas buenas intenciones no se plasmaban en el contenido del Plan (Seara 
Morales, 1984). 

Respecto al primer punto se argumentaba que la existencia de un catálogo era una buena 
medida pero insuficiente al contemplar sólo los edificios asilados y no los conjuntos, delimitar 
el espacio a conservar sin incorporar el ensanche histórico, no definir tipologías de sustitución, 
ni incluir normas complementarias de protección y defensa del entorno de los monumentos. 
Para recuperar zonas libres de uso público, el Plan se fijaba en los espacios interiores de 
manzanas y en algunos edificios privados, lo que según el COAG resultaba muy caro e 
ineficiente. Las previsiones de población que realizaba eran muy optimistas, por lo que el suelo 
urbano delimitado se extendía en exceso, provocando según los arquitectos del Colexio que no 
se llegara a ocupar el suelo urbanizable y por tanto no se produjese la cesión del 15% al 
Ayuntamiento sobre la que éste pretendía constituir el espacio de reserva dotacional. El control 
del crecimiento anárquico mediante la catalogación de amplias superficies como suelo no 
urbanizable y las restricciones a la construcción en los espacios rurales, mostraba el 
desconocimiento sobre el tipo de asentamiento de la población ourensana, proponiéndose desde 
el COAG unas delimitaciones de suelo urbano en estas áreas que permitiesen la construcción de 
viviendas unifamiliares de tipo agrícola o residencias secundarias. Por último, las alegaciones 
del Colexio hacían referencia a la inexistencia de un Plan Director Territorial que englobara a 
los municipios limítrofes y permitiese organizar los problemas y servicios comunes, 
rectificando algunas actuaciones negativas como el desarrollo incontrolado de la edificación 
residencial en A Valenzá, San Cibrao das Viñas o Pereiro de Aguiar. 

El Plan de 1986 permitió la construcción de nuevos equipamientos, como colegios, 
centros de salud, parques, o edificios administrativos, supuso un antecedente válido para el 
desarrollo del PERI del Casco Histórico y ayudó a controlar el crecimiento edificativo de la 
periferia, si bien la limitada capacidad de gestión del Ayuntamiento y los propios problemas 
políticos internos que se sucedieron en años posteriores provocaron la falta de ejecución de más 
del 50% de las actuaciones programadas. 

Tras la victoria en las elecciones locales de 1991 del partido socialista y la aprobación 
de la nueva Reforma de la Ley del Suelo de 1990-Texto refundido de 1992, se iniciaron estudios 
por parte de los técnicos municipales para realizar una Revisión del PGOU que fue aprobada 
por el Pleno en 1994, aunque las elecciones municipales de 1995 y el consecuente cambio de 
gobierno ocasionaron el abandono de esta revisión, comenzando los trámites de un nuevo 
documento en 1997, el Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOM. 
 



CAPÍTULO 8  TERCIARIZACIÓN Y CRECIMIENTO (1979-2000) 

       447

 
 

 
Fig. 8.23. Plan General de Ordenación Urbana de 1986. 

(Fuente: Precedo Ledo, 1991) 
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8.4.4. Otros Planes y actuaciones urbanas. 
 
Afortunadamente, de forma coetánea al irregular desarrollo del PGOU, el Ayuntamiento 

promovió otros programas de actuación con efectos en todos los sectores de la ciudad. Entre 
ellos destacan el PERI del Casco Histórico y el Plan Especial de las riberas, pero además, 
durante estas dos décadas se han realizado otros muchos proyectos, con un balance final 
positivo, aunque alguno de ellos ensombrezca el urbanismo democrático de Ourense. 

Para el análisis de estas actuaciones se pueden establecer cuatro apartados, con 
referencia a su localización espacial: Casco Histórico, Centro Urbano y barrios tradicionales, 
área periurbana y riberas de los ríos. 

 
 8.4.4.1. Casco Histórico: El PERI. 
 
El PGOU de 1986, cumpliendo las directrices aprobadas por la Ley de Patrimonio 

Histórico Español de 1985, recogía la necesidad de redactar un Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI) para el centro monumental de Ourense, declarado Conjunto Histórico Artístico 
en 1975. El Ayuntamiento expuso el pliego de condiciones para su redacción en febrero de 1987 
y en septiembre se adjudicó la labor al grupo de arquitectos encabezado por José Luis Pereiro 
Alonso, con un presupuesto de 15 millones de pesetas. Cuando en 1989 el alcalde Manuel Veiga 
Pombo presentó al Pleno el documento para su aprobación, éste carecía de los informes 
preceptivos de las Direcciones de Patrimonio y Urbanismo de la Xunta de Galicia, entonces 
gobernada por el PP, lo que bastó de excusa a la oposición para rechazar el proyecto. Se encargó 
entonces a la empresa Arquipo, dirigida por los arquitectos Carlos Andrés Vallejo y Luis 
Cepeda Vicente, que redactasen un nuevo PERI, tomando el anterior como documento de 
avance. El nuevo Plan fue aprobado inicialmente por el Pleno en julio de 1993, gracias al apoyo 
de CDS y BNG, aunque la Dirección Xeral de Patrimonio denegó la aprobación final, a falta de 
algunas correcciones. En 1995, la nueva corporación presidida por Manuel Cabezas solicitó a 
los arquitectos redactores del Plan su revisión siguiendo las recomendaciones establecidas por 
Patrimonio, lo que significó según los trabajos de adaptación presentados por Arquipo en marzo 
de 1996, la reducción del número de expropiaciones programadas, para mitigar el rechazo social 
y ajustar el presupuesto necesario para su ejecución a las posibilidades reales del Ayuntamiento. 
Las modificaciones realizadas aconsejaron la vuelta del expediente al primer trámite, por lo que 
el Pleno aprobó nuevamente el PERI en abril de 1996, siendo expuesto al público durante un 
mes.   

Tras nuevos contactos con la Xunta para adecuar el planeamiento a la Ley del 
Patrimonio Cultural de Galicia de octubre de 1995, y el estudio de las 227 alegaciones 
presentadas por particulares, grupos políticos y distintas asociaciones, el Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Ourense recibió los informes favorables 
de las Direcciones de Urbanismo y Patrimonio en julio de 1996 y fue aprobado definitivamente 
el 14 de septiembre de ese año. 

El documento define en la Memoria General el objetivo principal de su actuación en el 
Casco Histórico: “garantizar una máxima preservación de sus valores, haciéndolos compatibles 
con la mejora del medio urbano”. El Plan trata, por tanto, de llegar a una síntesis entre 
renovación y conservación, o al menos eso es lo que se deduce de la lectura de su preámbulo. 
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La delimitación del espacio comprende, además del núcleo medieval, dos manzanas del 
ensanche y la zona del cuartel de San Francisco, todo ello estructurado en 12 sectores y 75 
subdivisiones en las que se programan las siguientes actuaciones: 

 
- Localización de equipamientos en edificios singulares a conservar, en entornos 

urbanísticos de especial interés y en construcciones contiguas a equipamientos 
existentes con objeto de posibilitar su ampliación 

- Recuperación para uso público de interiores de manzanas con zonas ajardinadas, 
uso comercial en planta baja y recorridos peatonales 

- Operaciones destinadas a conferir calidad a ciertos espacios públicos liberando el 
suelo de construcciones inapropiadas para recuperar antiguas zonas de paso, y en 
general propuesta de pavimentación, ajardinamiento y mobiliario urbano en todo el 
Casco 

- Mejora y ampliación de los servicios urbanísticos (abastecimiento de aguas, 
saneamiento y red eléctrica), que se alojarán bajo tierra en zanjas tipo con diferentes 
alturas para cada canalización 

- Previsión de garajes subterráneos en los interiores de manzana próximos al borde 
para evitar problemas de circulación y estacionamiento de vehículos en el núcleo 
histórico 

- Compleción de manzana con banda edificatoria ejecutada en una única parcela 
resultante de la agrupación de las existentes 

- Remates de medianera con tratamiento de fachada en edificios emplazados en los 
conjuntos urbanísticos catalogados, o con nueva edificación adosada en viviendas 
de manzana 

- Formación de pantalla vegetal continua en traseras de edificaciones altas con objeto 
de minimizar su efecto fuera de escala 

- Actuaciones de reintegración del Casco Histórico en el paisaje urbano del conjunto 
de la ciudad para restablecer y reforzar la relación entre este sector y la trama 
urbana, potenciando puntos singulares donde sea posible apreciar la imagen del 
Casco en su conjunto. 

 
La normativa regula las actuaciones posibles en los edificios valorando el interés 

histórico, arquitectónico o urbanístico, y establece cuatro niveles de protección: integral, 
estructural, de conservación de fachada y de adecuación ambiental, fijando para cada caso los 
tipos de obra posibles (consolidación, conservación, restauración, rehabilitación, 
reestructuración de cubiertas, adición de plantas o sustitución). Se elaboran fichas para cada 
construcción o solar, con una descripción, valoración en los tres aspectos, grado de protección y 
propuesta base a desarrollar en el futuro. 

En los casos en los que es posible la renovación total, con objeto de preservar el carácter 
del ámbito sin entrar en conflicto con la rentabilidad del proceso edificatorio, se establecen tres 
ordenanzas reguladoras según la tipología: Manzana Cerrada, Manzana Cerrada Colmatada y 
Manzana Cerrada Densa. Estas ordenanzas fijan alturas de cornisas con referencias a los lindes 
y al alzado completo de la manzana, posibilidad de adición de plantas, protección de elementos 
etnográficos (pozos de agua), miradores, solanas, galerías, carpinterías exteriores de madera, 
forjados de hierro y cerrajerías metálicas. Se limita el fondo de edificación, se regulan áticos, 
buhardillas y mansardas con altura máxima de coronación y se definen condiciones higiénicas 
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de habitabilidad (ventilación, iluminación, patios interiores, etc.), potenciando el uso residencial 
y limitando los usos comerciales, de oficinas y hosteleros. 
 

 
Fig. 8.24. Plano del PERI. 
(Fuente: Arquipo, 1996) 

 
La práctica totalidad de estas unidades se desarrollarán por sistemas de 

compensación/cooperación y sólo en algunos casos concretos acudiendo a la expropiación. En 
aquellos casos en que la actuación defina la distribución de beneficios y cargas, el régimen 
urbanístico será de actuación directa, mientras que se desarrollarán Estudios de Detalle en los 
demás supuestos. La Oficina de Rehabilitación del PERI será la encargada de informar, asesorar 
y desarrollar campañas específicas dirigidas a fomentar la inversión privada en la zona. 

El PERI de Ourense centra sus actuaciones en estrategias encaminadas a dinamizar las 
actividades del núcleo histórico, programándolas según prioridades en los dos próximos 
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cuatrienios con un presupuesto de 1.538 millones de pesetas. Las primeras intervenciones 
establecen la estructura base para el desarrollo futuro del Casco, mejorando la calidad de los 
espacios públicos, servicios urbanísticos, dotaciones y condiciones de habitabilidad. La segunda 
fase abarca la construcción de viviendas, establecimientos de comercios y oficinas, talleres 
artesanales, turismo y actividades relacionadas como hoteles, restaurantes o balnearios. 
 Con objeto de favorecer la inversión privada se opta por una conservación de edificios 
poco rigurosa, que permite más del 50% de sustitución y puede conducir a la pérdida de la 
unidad, integridad y valor arquitectónico del conjunto. Por otra parte, el Plan prima el uso 
residencial sobre el comercial y de oficinas, con medidas restrictivas que eviten la terciarización 
del Casco. 
 De todo ello se deriva un modelo de planeamiento que potencia la renovación del 
núcleo histórico frente a su conservación, con una estrategia que pretende implicar a la 
iniciativa privada en la consecución de los objetivos fijados, aunque para ello tenga que sustituir 
parte del patrimonio edificado (Somoza Medina y Somoza Medina, 1997). 
 Uno de los problemas que planteaba la oposición municipal para la ejecución del PERI, 
era la escasa capacidad económica del Ayuntamiento para hacer frente a las actuaciones 
previstas. Sin embargo, las buenas relaciones de la alcaldía con las administraciones superiores 
resolvieron esta preocupación con tres grandes aportaciones, que de hecho multiplican por cinco 
las necesidades presupuestadas en un primer momento. 

Tras la no concesión del Plan Urban en 199684, la Xunta anunció al Ayuntamiento una 
compensación económica, que se tradujo en el acuerdo de una inversión de 1.200 millones de 
pesetas. La mitad en el trienio 1997-99 para renovación de infraestructuras y eliminación del 
tráfico rodado, y la otra mitad en el segundo cuatrienio del calendario de actuación del PERI, a 
través de Xestur Ourense, para la construcción de las viviendas entre las calles Pena Trevinca y 
Julio Prieto Nespereira. 

Además, en mayo de 2000 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación, la 
Xunta y el Ayuntamiento de Ourense, continuación del protocolo de colaboración suscrito en 
noviembre de 1999 cuando era Ministro de Educación Mariano Rajoy Brey, para la creación del 
Foro Cultural en el Claustro de San Francisco, que supondría una inversión del Estado de 3.000 
millones de pesetas y una aportación de la Xunta cercana a los 1.000 millones. 

Por último, en noviembre de 2000, el entonces Vicepresidente del Gobierno y Ministro 
de la Presidencia, Mariano Rajoy Brey85, anunció en Ourense junto con el alcalde y el 
presidente de la Diputación que la ciudad había sido seleccionada por el ejecutivo de Madrid 
como beneficiaria del Plan Urban, lo que supondría una inversión europea de aproximadamente 
1.633 millones de pesetas para desarrollar el Plan Agora. 

Dentro de las actuaciones programadas en el Casco Histórico ya ejecutadas o 
adjudicadas a 31 de diciembre de 2000, se pueden destacar: 

 
- La rehabilitación del Edificio Simeón como espacio cultural y de exposiciones 

permanentes, del edificio de los Gayoso para sede de la Confederación de 
Empresarios de Ourense (CEO), de la Cárcel de la Corona para los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, de la escuela de negocios de Caixanova, de la Oficina 

                                                 
84 En beneficio de Pontevedra, por la que había mostrado su especial apoyo Mariano Rajoy Brey, 
entonces Ministro de Administraciones Públicas. 
85 Ciertamente esta situación recuerda a otras ocurridas en los años veinte de este siglo, que tuvieron 
como protagonistas a José Calvo Sotelo, Antonio Taboada Tundidor o Luis Espada Guntín. 
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del PERI en el edificio de la Rúa Primavera, del hotel-balneario de As Burgas, de la 
antigua Cárcel como espacio administrativo y del Claustro de San Francisco para 
exposiciones permanentes y sede de la Asociación Cultural “Foula” 

- La reforma de fachadas y cubiertas en más de 85 inmuebles 
- El soterramiento de cableado y canalizaciones a distintas alturas en los cruces de 

vías del Casco 
- La reforma del pavimento y la creación de vías de coexistencia en algunos accesos 

al recinto monumental 
- La colocación de un sistema de restricción de acceso al tráfico rodado 
- La creación de la “rúa dos artesáns” 
- La construcción de un sistema soterrado de recogida de basuras 
- Las obras de conservación y embellecimiento en algunos monumentos 
- El ajardinamiento de las superficies verdes y nuevas ordenaciones de plazas 

públicas. 
 

Realmente, las actuaciones desarrolladas en el Casco Histórico tras la aprobación del 
PERI pueden ser cuestionadas por la excesiva renovación del conjunto que plantean; no 
obstante, el balance global es sin duda alguna positivo. 

 
 

8.4.4.2. Centro Urbano y  barrios tradicionales. 
 

La política urbanística seguida en el espacio consolidado por las diferentes 
corporaciones municipales, ha tenido desde 1979 una serie de objetivos comunes, que se pueden 
esquematizar en las cinco premisas siguientes: 

 
- Reducir el déficit dotacional creando nuevos equipamientos 
- Solucionar los problemas del tráfico rodado con la construcción de aparcamientos 

subterráneos 
- Ampliar las escasas zonas verdes existentes en el interior de la ciudad 
- Mejorar la estética del entramado urbano 
- Racionalizar las infraestructuras y canalizaciones. 
 
Para dotar a la ciudad de nuevos equipamientos, el Ayuntamiento ha utilizado 

preferentemente los espacios vacíos existentes en los barrios tradicionales situados en los bordes 
de la ciudad, por el alto precio del suelo en los sectores centrales y para compensar los 
desequilibrios existentes entre el Centro y estos sectores. Concretamente dos espacios ubicados 
al noreste y al suroeste del Centro Urbano han aglutinado gran parte de los nuevos edificios 
públicos, As Lagoas; Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio, Edificio de la Policía 
Nacional, tres Colegios, dos Institutos y la sede provincial de la Cruz Roja; y la Finca Sevilla, 
Polideportivo Provincial, Instituto, Pabellón de Ferias y Exposiciones (Expourense) y edificio 
administrativo. 

Otra importante área dotacional de nueva creación la constituye el Campus 
Universitario de Ourense, dividido en dos sectores, uno en el antiguo recinto del Hospital 
Provincial y otro en la Asunción, al otro lado de la antigua carretera N-120. En el primero de 
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ellos se reutilizan las construcciones diseñadas por el arquitecto Joaquín Roig López Calvo86  
como Facultad de Ciencias Empresariales y servicios administrativos, junto con el edificio de 
Humanidades, diseñado por Joaquín de la Cruz, y el Politécnico (Facultad de Ciencias y Escuela 
de Ingeniería Informática). En el segundo sector se terminó de construir en el año 2000 la 
Facultad de Derecho al tiempo que finalizaban las obras de urbanización para la ubicación de 
futuros edificios. En esta zona se localiza igualmente la Residencia Universitaria de San 
Rosendo, en los terrenos de la antigua fábrica de Rogelio Fernández. 

La política de atención al ciudadano del Servicio Galego de Saúde también promovió el 
desarrollo de nuevos equipamientos sanitarios en algunos barrios, como fueron los centros de 
salud de A Ponte, Carballeira, Mariñamansa y Valle-Inclán, mientras el Ayuntamiento 
rehabilitó dos inmuebles como centros para la tercera edad en A Ponte y Cabeza de Vaca. 

En cuanto a los proyectos futuros destacan dos nuevos centros comerciales en Barrocás 
y A Ponte, un Colegio en San Francisco y el traslado de la sede de la Policía Local al barrio de 
A Ponte. Además, si el proyecto “Ourense cara o novo milenio” llega a realizarse, el sector de O 
Couto experimentará una fuerte revitalización socioeconómica con el establecimiento del 
edificio central de servicios de la Xunta de Galicia en los terrenos del estadio de fútbol. 

En una información distribuida por el Ayuntamiento en 1998 se argumentaba que los 
aparcamientos eran la clave de una nueva ciudad (La Región, 3-5-98). Este ha sido un tipo de 
actuación reiterado desde 1979, cuando en realidad la circulación por la ciudad nunca ha tenido 
verdaderos problemas de estacionamiento. Se trata, una vez más, de ceder terreno público en las 
escasas superficies verdes, para que el ayuntamiento haga negocio y pueda aligerar su carga 
financiera con las aportaciones de las empresas concesionarias del parking (canon anual, 
contraprestación y tiempo de concesión limitado). La estrategia es ir eliminando las plazas en 
superficie para que el conductor se vea obligado a estacionar su vehículo en un aparcamiento. 
En otras ciudades con mayores problemas de tráfico esta es una política válida, pues los 
estacionamientos se sitúan en la entrada del núcleo, para que aquellos que se dirigen desde la 
periferia abandonen allí su vehículo y utilicen el transporte público. Este no es el caso de 
Ourense, pues aquí los aparcamientos se ubican en el centro comercial de la ciudad. 

En enero de 1979, el ayuntamiento aprobó las bases para el concurso de aparcamiento 
subterráneo en el subsuelo de la Alameda do Cruceiro, finalmente adjudicado a la empresa 
INTECSA de Madrid. En 1989 el ayuntamiento presidido por Manuel Veiga Pombo sacó a 
concurso la construcción de un aparcamiento en los bajos de la Plaza de Abastos, aunque tras 
las denuncias de comisiones ilegales la empresa adjudicataria MASESA, abandonó el proyecto. 
En 1991 la empresa Aparcamientos Orense SA solicitó al ayuntamiento licencia para la apertura 
de un garaje entre las calles de Santo Domingo y Paseo (dos calles que después se han 
peatonalizado). 

Con la llegada a la alcaldía de Manuel Cabezas el número de aparcamientos 
subterráneos se ha multiplicado. En la Alameda do Concello, la empresa Equipamientos de 
Espacios y Estaciones SA, construyó un parking de cinco plantas y 321 plazas, en el subsuelo 
de las calles de Juan XXIII, Concejo y Curros Enríquez, COPASA abrió otro de 335 plazas y en 
el año 2000 comenzó la construcción de un tercero en el Parque de San Lázaro de 256 plazas. 
En este último caso, la respuesta ciudadana en contra de la creación del parking provocó una 
actitud más diplomática del Ayuntamiento, quien anunció en un folleto los aparcamientos de 
San Lázaro bajo el título “Progreso y sensibilidad”, destacando que la obra conduciría a una 

                                                 
86 Terminadas por Manuel Conde Fidalgo. 
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gran mejora ambiental de su espacio arbolado. Además de todos estos aparcamientos se 
encontraban en proyecto otros dos en el año 2000, uno en el interior de manzana entre Progreso 
y Capitán Eloy y otro en las inmediaciones de la antigua Cárcel. 

 

 
Fotografía 62. El Aparcamiento de la Alameda do Concello en construcción. 

(Fuente: La Región, 26-12-99) 
 

 En la misma información del Ayuntamiento que acabamos de citar, también se loaba la 
recuperación de rincones verdes. Rincones, pues los dos únicos espacios de una extensión 
considerable recuperados como zonas verdes se enmarcan dentro de la política de tratamiento de 
las riberas, mientras en el Centro urbano y los barrios tradicionales lo que se ajardina son 
siempre áreas de reducidas dimensiones. Aun así, la extensión total de zonas verdes en la ciudad 
se ha incrementado notablemente en los últimos años, pero a base de contabilizar isletas, 
alcorques y viales de nula utilización por los habitantes. 
 Las zonas verdes de la ciudad se estructuran a partir de cinco distritos: Centro, Casco 
Viejo, Couto, Mariñamansa y A Ponte, cada una con una brigada propia de mantenimiento. El 
vivero municipal se encuentra situado en Reza y abastece de plantas ornamentales a estos 
jardines. 
 En estos años se han producido sucesivas reformas en los parques urbanos de la ciudad 
que han supuesto la sustitución del suelo de arena por pavimento de losetas, reduciendo más si 
cabe el verde que se puede disfrutar, y arrinconándolo en jardineras de reducido tamaño. Más 
recientemente se ha llevado a cabo la reforma del Jardín del Posío, hasta ahora el único 
verdadero parque urbano y que tras esta actuación ha pasado a ser un jardín más de cemento. 
 En cuanto a la mejora estética del entramado urbano, las corporaciones elegidas desde 
1979 han elaborado diversos proyectos para las plazas públicas de Ourense, que se han llenado 
de esculturas en un intento por crear nuevas señas de identidad en los barrios. En 1996 el 
Ayuntamiento estableció un acuerdo con el COAG, por el que los arquitectos ourensanos se 
comprometían a desarrollar un plan para humanizar la ciudad con un presupuesto cercano a los 
1.500 millones de pesetas. Para ello se crearon cinco grupos que se repartieron los distritos 
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censales de la ciudad, estando formado cada uno de ellos por dos arquitectos. El objetivo era 
incrementar las vías peatonales y la superficie dedicada a zona verde, embellecer las fachadas y 
modificar el mobiliario urbano. En 1997 el Ayuntamiento llevó a cabo otro proyecto, 
denominado “Ourense, recuperémolo”, que consistió en pintar algunas medianeras de elevado 
impacto visual con motivos geométricos o informales, aunque los resultados provocaron en los 
vecinos más rechazo que aceptación.  
 

 
Fotografía 63. Actuación del Plan “Ourense, recuperémolo” en San Francisco. 

(Fuente: La Región, 5-5-98) 
 
 Por último, la mejora de las infraestructuras y canalizaciones se ha tratado de realizar 
con la creación de glorietas, ensanchamiento de algunas calzadas, sistemas de ahorro energético 
en el alumbrado, reforma del sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable, 
nuevas pasarelas por encima de las vías de tráfico, mejoras en la red eléctrica, colectores de 
aguas pluviales, construcción de aceras y plazas, nuevas canalizaciones de compañías 
telefónicas y red de gas natural. En total, más de 600 kilómetros de canalizaciones subterráneas 
recorren el subsuelo de Ourense. 
 
 
  4.4.4.3. La Periferia 
 
 El crecimiento de Ourense en esta etapa desborda los límites de la ciudad consolidada. 
Al igual que en otros muchos núcleos, el modelo de ciudad a saltos que se inició con las 
urbanizaciones de viviendas baratas amplía su perímetro y rompe por completo la anterior 
estructura agrupada. Ahora los edificios no se localizan a unas decenas de metros de la ciudad 
burguesa, sino a distancias superiores al kilómetro y dentro de otros límites municipales, donde 
las permisividades urbanísticas conceden más ventajas a los promotores, que repercuten en un 
menor precio de la vivienda y por tanto en un mayor atractivo para los posibles compradores. A 
este fenómeno se le superpone otro, la necesidad social de mayores espacios para habitar y un 
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contacto más directo con la naturaleza, que origina la conversión de viviendas secundarias en 
primarias entre la clase acomodada, o el establecimiento de profesionales bien remunerados en 
urbanizaciones de lujo. Por otro lado, la reducción de las distancias que provoca la 
generalización del automóvil y la mejora de las infraestructuras viarias estimula la 
incorporación al mercado urbano de la población asentada en la periferia, más importante 
incluso en cuanto a movilidad cotidiana que la provocada por la población de la ciudad que se 
ha establecido en los espacios periurbanos (Más Hernández, 1999). 

La amplitud que han alcanzado estos tres fenómenos territoriales junto con la expansión 
suburbana de industrias y actividades terciarias impide que la ciudad pueda contemplarse en 
este cambio de milenio desde los mismos presupuestos que hace unos años. Los términos región 
urbana, ciudad difusa o área urbana se aproximan más a la realidad de los núcleos con un 
tamaño de población intermedio que el simple concepto de ciudad media, y desde luego, en los 
casos de grandes ciudades el núcleo urbano tradicional no es más, ni menos, que el sector 
funcional de un área metropolitana. 

La asunción de estos hechos origina la necesidad de un cambio en la estructura político-
territorial española, un paso más hacia delante partiendo de los modelos de las mancomunidades 
de servicio que supongan una verdadera integración y una política conjunta. 

En Ourense, el servicio municipal de recogida de basuras ya se ocupaba en 1985 del 
sector de A Valenzá, en el vecino municipio de Barbadás, y en 1986 la Corporación presidida 
por Antonio Caride-Tabarés Castro aprobó las bases para la creación de una mancomunidad de 
municipios, en total 13 ayuntamientos que debían compartir 15 servicios municipales, entre los 
cuales se citaban como los más urgentes los de recogida de basuras, bomberos, informática y 
recaudación. En 1994 se estableció la Mancomunidad de Transportes, aunque no tuvo 
continuidad, y en 2000, la mancomunidad comarcal de Ourense, formada por diez municipios87, 
entre los que curiosamente no se encontraba Barbadás, aprobó sumarse al plan de recogida 
selectiva de residuos promovido por la Xunta. 

Una de las cuestiones de mayor interés en la periferia de Ourense es la realización de la 
circunvalación de la ciudad, cuyo primer tramo fue licitado en diciembre de 2000. Este vial 
servirá de enlace por su parte Este  entre las localidades de Santa Mariña y Ceboliño, mientras 
que por el Norte conectará la antigua N-120 (a Ponferrada) con la N-525 (a Santiago), alejando 
parte del tráfico pesado de las proximidades del entorno urbano, a la vez que permitirá un mejor 
acceso a este sector suburbano. Es muy posible que cuando esté construido, parte del 
crecimiento edificatorio de la periferia se dirija hacia este lugar. 

Entre las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Ourense en el perímetro 
rural destacan las encaminadas a dotar de servicios urbanos a todas las localidades 
(abastecimientos de agua, red de alcantarillado y mejora de la pavimentación) y aquellas cuyo 
objetivo es promocionar su atractivo turístico, como la rehabilitación de antiguos molinos o la 
señalización de puntos de interés. 

Dentro del área suburbana de Ourense existen dos lugares que por sus características 
merecen un especial tratamiento: el barrio del Pino y A Valenzá. En el primero de ellos se ubicó 
la estación de autobuses, tras la cesión de los terrenos a la Xunta en 1986, y las oficinas de la 
UNED, en la planta baja de las torres construidas por Ales Reinlein. A pesar de la dotación de 
equipamientos, los tramos de enlace de la autovía Rías Baixas suponen un corte profundo que 

                                                 
87 Baños de Molgas, Esgos, Maceda, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada de Sil, Pereiro de 
Aguiar, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía y Xunqueira de Espadañedo. 
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impide la conexión de este barrio con el núcleo central, encontrándose de hecho más aislado que 
otras ubicaciones  alejadas. El problema es que algunos de los proyectos de creación de espacios 
verdes para la ciudad se están localizando en este lugar, de muy difícil acceso para la mayor 
parte de la población. 

 

II

I I

I+ I

 
Fig. 8.25. Plano de Ourense en 2000. 

(Fuente: Trabajos realizados para la redacción del PXOM de Ourense por el Departamento de Xeografía de la 
Universidad de Santiago) 

 
A Valenzá es una localidad del municipio de Barbadás que se encuentra prácticamente 

soldada por la calle Marcelo Macías a la ciudad de Ourense. En este barrio la construcción ha 
experimentado un ritmo muy elevado desde la apertura en sus proximidades del único 
hipermercado de la provincia. La construcción de este centro junto con la del Colegio Luis 
Vives y la urbanización Finca Fierro son objeto de un contencioso entre ambos ayuntamientos 
que dirimen desde hace años en los tribunales la situación exacta de los límites municipales. 
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Según una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 9.000 metros cuadrados del 
centro comercial están edificados sobre terrenos pertenecientes al municipio de Ourense, 
mientras que la urbanización Finca Fierro, con licencia de edificación concedida por el 
ayuntamiento de Ourense, disfruta de las infraestructuras de servicios proporcionadas por el 
ayuntamiento de Barbadás. 
 

 
Fotografía 64. Hipermercado y barrio de A Valenzá. 

 
Por último, en 1999 el alcalde Manuel Cabezas presentó el proyecto “Ourense cara o 

novo milenio”, que consistía en la demolición del estadio de fútbol de O Couto y la 
construcción de un nuevo complejo en Seixalvo con estadio y ciudad deportiva sobre 330.000 
metros cuadrados. El plan contemplaba también la construcción de un nuevo campo de fútbol en 
Quintela de Canedo para el club Ponte Ourense y la recalificación de los terrenos de O Couto 
para construir el edificio central de servicios de la Xunta de Galicia88, 400 viviendas de 
protección oficial, un aparcamiento subterráneo y un parque, todo ello presupuestado en 9.000 
millones de pesetas. El proyecto nacía de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Ourense y las 
Consellerías de Política Territorial y Economía, el Instituto Galego de Vivenda e Solo y Xestur. 
Sin embargo, el espacio delimitado en Seixalbo pertenecía a la Asociación Benposta, que lo 
había cedido a la Xunta a condición de que ésta edificara viviendas sociales para la población 
residente en la Ciudad de los Muchachos que dirige el Padre Silva, y no un campo de fútbol. La 
actuación de la Xunta fue contestada por miles de personas en la manifestación de apoyo a 
Benposta celebrada por las calles de la ciudad en junio de 2000 y el proyecto se paralizó. 

 
 
 8.4.4.4. Las Riberas de los ríos: el Plan Especial. 
 
Los riberas de los ríos Barbaña, Miño y Loña constituyen un espacio singular en el 

tratamiento urbano de Ourense, pues pueden llegar a formar un eje peatonal de conexión entre 
los tres sectores antes definidos, a semejanza de otras grandes actuaciones ambientales en 
ciudades como Madrid, Barcelona, Estocolmo o Londres, que crearon un pasillo verde de uso 

                                                 
88 Las delegaciones de la Xunta se encontraban entonces distribuidas por distintos inmuebles en la ciudad. 
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restringido a los vehículos de motor enlazando distintas áreas urbanas separadas por kilómetros 
de distancia. 

En Ourense, la idea de recuperar el Barbaña para su uso público después del 
saneamiento y canalización del cauce, fue una constante desde los años setenta. Después de 
muchos intentos, la corporación presidida por Manuel Veiga Pombo aprobó en noviembre de 
1990 las bases para la adjudicación del Plan Especial de Protección de las riberas del Miño en 
su margen derecha y Ordenación de la margen izquierda de los ríos Barbaña y Loña, que 
significaba una actuación integral de recuperación. En marzo de 1992 se publicó el resultado del 
concurso que había dejado desierto el primer premio, por lo que el alcalde propuso la 
contratación directa entre dos estudios de arquitectura con los que había mantenido contactos; el 
primero MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay y Joan Puigdomenech) y el 
segundo dirigido por Santiago Calatrava. Ante el acuerdo tomado ese día presentó un recurso el 
arquitecto José González Cebrián Tello, que había obtenido el segundo premio en el concurso 
anterior, aunque no tuvo una respuesta afirmativa, pues finalmente el estudio MBM fue el 
encargado de realizar el proyecto89. A través del convenio firmado en julio de 1993 entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT90, se dotó al plan de un 
presupuesto de 6.200 millones (MOPT 3.600 y Ayuntamiento 2.600), que fue 
considerablemente reducido con el cambio de gobierno. 

La primera fase de los trabajos programados en la margen derecha del Miño terminó en 
1997. Esta actuación consistió en construir un gran muro de contención fabricado en hormigón 
y revestimiento exterior de mampostería de granito de alturas variables entre 3 y 10 metros por 
encima del cauce, un “muro de las lamentaciones” en palabras de los opositores al proyecto 
pues su imagen desde la orilla derecha presenta un claro impacto negativo y además aleja a los 
posibles paseantes de la superficie de agua, elemento principal de la obra. 

La Corporación socialista llevó a cabo otros dos proyectos dentro del Plan Especial 
antes de 1995, al iniciar la construcción del Parque del Barbaña y el Parque Miño, que luego 
serían finalizadas por la corporación dirigida por Manuel Cabezas. 

Con la llegada al poder municipal del Partido Popular se retomaron las acciones sobre 
las riberas, estableciendo ahora acuerdos con la Consellería de Ordenación do Territorio y 
Obras Públicas encabezada por Xosé Cuiña. 

En febrero de 1996 Cuiña presentó en Ourense el Plan de recuperación de los ríos 
Barbaña y Barbañica, con paseos fluviales, plazas, zonas verdes y mobiliario urbano. Lo curioso 
es que entonces los partidos de la oposición criticaron que este proyecto incluyera en el 
presupuesto obras ya realizadas, como la pasarela sobre el Barbaña o diversas aceras, 
denunciando que el estudio se había realizado mucho antes, en 1993, dentro de las actuaciones 
del Plan Especial, pero como entonces gobernaba el partido socialista el proyecto se había 
olvidado, hasta ese momento, con un alcalde ourensano de su mismo partido. Lo cierto es que 
las obras comenzaron en enero de 1997, adjudicadas a la empresa Extraco SA con un 
presupuesto de 748 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 36 meses. 
 

                                                 
89 En una conferencia dictada por un grupo de arquitectos gallegos, al hacer mención al muro de perpiaño 
que acabó realizando este grupo catalán, recordaban con sarcasmo las explicaciones dadas por el entonces 
alcalde, Manuel Veiga Pombo, “al igual que los enfermos de corazón van a Houston, los que buscan 
arquitectura deben ir a Barcelona”. Según uno de los arquitectos presentes en la conferencia Veiga Pombo 
fue a Barcelona a buscar una aspirina. 
90 En aquel momento ambas instituciones estaban dirigidas por el PSOE. 
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Fotografía 65. El Parque del Barbaña. 

 

 
Fotografía 66. Paseos en las márgenes del Barbaña. 

 
En el límite aguas arriba de esta actuación comienza el proyecto que el ayuntamiento de 

Barbadás presentó en noviembre de 2000. El plan del municipio vecino es alargar los paseos 
sobre el Barbaña y el Barbañica, conectando zonas verdes y espacios deportivos públicos, de tal 
manera que a los 3,5 kilómetros del plan ourensano sobre el Barbaña se le unirían los 8 
kilómetros del paseo fluvial de Barbadás y a los 1.500 metros del Barbañica otros 1.500 más 
desde el puente de la N-525. 

En el Miño, la resolución de unos expedientes de expropiación en agosto de 2000 
permitió reanudar los trabajos de la segunda fase del proyecto de MBM arquitectos, un nuevo 
muro de menores dimensiones, un paseo a distintas alturas, una pasarela peatonal de conexión 
entre el Parque Miño y el barrio de A Ponte y una gran pérgola continua de madera con anclajes 
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de hormigón en el frente de las casas de la calle General Aranda. El plazo previsto de ejecución 
de las obras terminaría en 2002 y el presupuesto ascendía a 653 millones de pesetas. 
 Al igual que en el caso anterior, este proyecto se ha ampliado con otros planes más allá 
del espacio delimitado por el Puente Romano y el Puente Nuevo. Aguas arriba comenzó en 
agosto de 2000 un plan para crear una ruta de senderismo financiada a través del Programa 
Europeo PRODER, que uniría en la margen derecha del río la zona de A Granxa con el 
municipio de Os Peares91. Y aguas abajo, en la zona de las termas de O Tinteiro, la corporación 
municipal acondicionó un paseo fluvial entre el Puente Ribeiriño y Casteadona. 

En cuanto a la margen izquierda, la Confederación Hidrográfica del Norte y el 
Ayuntamiento de Ourense establecieron un convenio en diciembre de 2000 para cofinanciar un 
proyecto de recuperación que crearía un paseo de 15 kilómetros de recorrido, acondicionando 
las playas de A Lagoa y Antela, el molino de As Veigas y las termas de Outariz y A 
Chabasqueira, con un Aula de la Naturaleza en Oira y una pasarela peatonal sobre el Barbaña. 
Este recorrido conectaría en Reza con el Paseo das Ninfas ya realizado. No obstante, todos estos 
proyectos se enfrentan a un grave problema, personalizado en la carretera de los Accesos a 
Galicia, que convirtió la orilla izquierda del Miño en un vial de alto tráfico. Por ello, la 
Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento a petición de la corporación municipal 
comenzó el año 2000 a desarrollar un plan para convertir esta carretera en un paseo urbano, 
ampliando las aceras, estableciendo glorietas para disminuir la velocidad y modificando el 
alumbrado y el mobiliario urbano. Esta obra se enmarca dentro de la reordenación del tráfico 
propuesta con la apertura de la circunvalación y la construcción del quinto puente sobre el 
Miño92. 
 

 
Fig. 8.26. Planta y alzado del quinto puente sobre el Miño. 

(Fuente: La Región 3-5-98) 
 

El nuevo puente sobre el Miño es la obra que representa el cambio del milenio en 
Ourense. La ciudad ha estado durante toda su historia ligada a la creación de nuevos pasos sobre 
el río y éste significa una etapa más, tanto en su diseño como en su función. La idea parte de la 

                                                 
91 En esta línea de actuación el Ayuntamiento de Ourense promovió a finales del año 2000 la creación de 
un consorcio denominado Valmiño, que agruparía a 20 municipios asentados a orillas del río Miño y cuyo 
objetivo principal era conseguir financiación de la Unión Europea para proyectos de reactivación 
turística. 
92 Quinto tras el Puente Viejo, el Puente Nuevo, el Viaducto del Ferrocarril, el Puente Ribeiriño y el 
Puente de Velle, inaugurado en 1996 y que conecta la N-120 a Monforte y la N-525 a Santiago. 
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propuesta realizada en 1990 por el entonces concejal de obras Luis Antonio Chao, que pretendía 
crear un nuevo puente en la zona de Os Remedios para peatonalizar el Puente Romano93 y 
conectar los barrios de O Couto y A Ponte. En abril de 1996 se presentaron los anteproyectos a 
concurso, resultando vencedor el realizado por el estudio de Alvaro Varela. En el diseño, el 
puente tenía una anchura de 21 metros, con cuatro carriles para la circulación rodada y un paseo 
peatonal con bancos, sobre 290 metros de longitud. El presupuesto era de 1.300 millones de 
pesetas y su inauguración estaba prevista para el año 2001. 
 

 
Fotografía 67. Ourense en 1990. 
(Fuente: Precedo Ledo, 1991) 

 
  

8.5. LA PERCEPCIÓN CIUDADANA. 
 
Los habitantes de la ciudad guardan en su interior una imagen personal del núcleo, que 

a veces no concuerda con las características objetivas de la estructura urbana, al estar 
mediatizada por la propia experiencia individual. En esta imagen influyen tanto las 
características reales del espacio como las valoraciones y preferencias personales, que se 
traducen en comparaciones entre los distintos barrios, entre los recuerdos de otras ciudades o 
incluso entre los estereotipos de núcleos ficticios imaginados (Calvino, 1999). 

Un habitante de cualquier ciudad puede sentirse exacerbadamente orgulloso de su patria 
chica, hasta el punto de convencer a su interlocutor de que efectivamente no hay mejor lugar en 

                                                 
93 El Puente Romano, que entonces se cerraba al tránsito de vehículos los domingos, sería peatonalizado 
definitivamente antes de finalizar la construcción del nuevo paso sobre el río. 
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el mundo que “A”. Ahora bien, si la persona que habla de esa misma ciudad ha tenido en ella 
una experiencia vital desastrosa, probablemente la imagen que se formen del núcleo las 
personas que escuchen su historia no tenga nada que ver con el ejemplo anterior, tratándose en 
definitiva de la misma aglomeración de calles, parques y edificios, espacios públicos y privados. 

Este hecho tiene una particular importancia en las migraciones. Cuando los primeros 
emigrantes retornaban a sus aldeas de origen después de haber conseguido unos ahorros y 
explicaban a sus convecinos las excelencias de la vida en “B”, lo más común es que la imagen 
arrastrara a otros parroquianos, dándose repetidas veces el caso de núcleos pequeños con un 
único destino de emigración a lo largo de varias décadas. El fenómeno contrario también es 
totalmente válido, si a un emigrante que no ha conseguido trabajo, ni ser aceptado socialmente 
en el lugar receptor, ni disfrutar de la calidad de vida que atesoran los residentes, ni en definitiva 
ha alcanzado ninguno de los sueños que motivaron su partida, pudiese fácilmente volver a su 
lugar de origen, sus recuerdos no estimularían a otras personas a repetir la experiencia. 

Las encuestas ciudadanas sirven para tener un referente sobre la imagen general del 
núcleo, resultado de sumar tantas ciudades individuales como personas hayan sido encuestadas. 
Los análisis de las respuestas a veces generan cierta sorpresas. 

Una encuesta informal realizada por el periódico local “La Región” en junio de 1995 
configuraba un artículo titulado “Orense pide más espacios verdes” (La Región, 10-6-95, 31). 
Jóvenes, adultos y ancianos coincidían en definir como insuficientes las zonas verdes existentes 
en la ciudad, además de hacer notar el descuido de las existentes, su propensión a convertirse en 
aparcamientos y la imposibilidad de poder pisarlas. En marzo de 1999, un nuevo artículo en La 
Región, titulado “Los ourensanos definen como sería su ciudad ideal” (La Región, 27-3-99, 
XVI) encuestaba a distintas personas de variada dedicación profesional. Las idealizaciones 
coincidían básicamente en la búsqueda de una ciudad cultural y más humana, sin problemas de 
tráfico, con abundantes zonas peatonales y una elevada calidad estética. Ante la pregunta ¿qué 
le faltaría principalmente a Ourense para ser su ciudad ideal?, las respuestas volvieron a 
coincidir, y exactamente en la misma forma que cuatro años antes, espacios verdes. 

En una de las informaciones municipales ampliamente distribuida y reiterada en los 
medios de comunicación, el alcalde exponía el gran crecimiento de zonas verdes que se había 
producido justamente durante ese período, pasando de los 164.000 metros cuadrados de junio de 
1995 a los más de 330.000 de 199994. La ciudad era la misma, pero los datos no coincidían. 

El barómetro urbano que realiza la empresa Sondaxe del Grupo Voz, destacaba como en 
septiembre de 2000 los principales problemas percibidos por los habitantes de Ourense hacían 
referencia a la falta de oportunidades económicas. El 24,5% de los encuestados señalaba como 
principal problema el desempleo y el 16,5% la falta de industrias. Comparando las respuestas 
con las obtenidas en las otras seis ciudades gallegas, los ourensanos eran los que mostraban una 
menor preocupación por las cuestiones relacionadas con el urbanismo y las infraestructuras, 
pues sólo eran percibidos como problema capital entre el 9’5% de los encuestados, frente al 
32,7% de los vigueses o el 27,8% de los ferrolanos. La falta de espacios verdes95 es una cuestión 
de urbanismo, aunque los habitantes de la ciudad lo perciban de forma separada, y por esa razón 
en Ourense no se penaliza el urbanismo, entendido como cobertura de los servicios urbanos. No 

                                                 
94 En el folleto “Progreso y Sensibilidad” que el Ayuntamiento editó para informar sobre el aparcamiento 
del Parque de San Lázaro en el año 2000, la cifra se había incrementado hasta los 550.000 metros 
cuadrados 
95 Entre las posibles respuestas a la pregunta ¿Cuál es para usted el principal problema de la ciudad? no se 
contemplaba la falta de espacios verdes.  
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obstante, en este mismo barómetro urbano, el 73’3% de los encuestados mostraban su 
desacuerdo con el proyecto de realizar un aparcamiento subterráneo en San Lázaro, 
mostrándose además la toma de conciencia sobre esta problemática en el hecho de que fue la 
única pregunta que respondieron todos los encuestados, dejando a 0 el casillero NS/NC. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES. 

 
 
 
 A lo largo de estas páginas se ha podido analizar el desarrollo histórico de la ciudad de 
Ourense y comprobar las hipótesis de partida. Resta ahora recomponer el inmenso puzzle 
creado y aportar una visión de conjunto que permita definir su sentido urbano, objetivo principal 
de esta Tesis.  
 Las características del primer emplazamiento han configurado un núcleo desarrollado 
sobre la pendiente del Montealegre y por este motivo sus vías principales siguen las curvas de 
nivel y los ejes pluviales. También han determinado en su alejamiento con respecto al río 
principal el desarrollo secular de Ourense a espaldas del Miño, más considerado en la memoria 
colectiva como límite del hecho urbano que como parte integrante del mismo. Además, las 
buenas aptitudes agrícolas de las terrazas fluviales permitieron desde la Edad Media el 
desarrollo de la cultura vitícola, elemento determinante de la historia de Ourense. 
 Por otra parte, la situación del núcleo prístino en un cruce natural de vías de 
comunicación ha influido de manera crucial en todo su desarrollo posterior, desde la 
construcción del Puente Romano y la consiguiente necesidad de vigilancia, defensa y cobro de 
impuestos hasta la planificación de la red ferroviaria de Alta Velocidad. Las sendas prerromanas 
que comunicaban a través del valle ourensano comarcas de características diferenciadas y por 
tanto susceptibles de convertirse en ejes comerciales, se transformaron primero en vías romanas, 
más tarde en Caminos Reales, después en carreteras nacionales y líneas de ferrocarril, 
finalmente en autovías y dentro de poco en raíles de alta velocidad. Todos estos ejes de 
comunicación pasaban, pasan y pasarán por Ourense, donde la conformación del valle fluvial 
del Miño ofrece su mejor paso. De hecho, han sido las diferentes vías de tráfico las que han 
cosido el río con variados puentes. Pasos que son carreteras y no enlaces de conexión entre 
lugares a ambos lados del Miño. Por eso la nueva obra de ingeniería en forma de gaviota 
representa una transformación tan importante como para concederle la representación del 
cambio del milenio, no es el quinto puente de Ourense, es el primero, los demás son partes de 
ejes de comunicación que pasan por aquí y confieren a este asentamiento desde la antigüedad el 
carácter de centro de transportes y comunicaciones. 
 
 Cuando un ourensano observa la Catedral y el antiguo Curral del Obispo, hoy 
transformado en Museo Arqueológico, debe tener presente que esos dos edificios monumentales 
muestran en la solidez de sus muros el carácter de la urbe medieval. Las torres almenadas de la 
fachada Sur de la Santa Iglesia nos sirven de fondo arquitectónico imaginado para recordar el 
fortalecimiento del poder eclesiástico-nobiliar desde su establecimiento como Sede Auriensis. El 
Obispo construye ciudad concediendo el aforamiento a cuantos vinieran a poblar sus tierras, y 
de paso trabajar sus viñedos, mientras el Cabildo Catedralicio edifica viviendas que aporten 
nuevas rentas a la Iglesia. El pequeño burgo subsiste durante los denominados siglos oscuros 
protegido por la figura del Prelado, y esta protección crea relaciones de vasallaje que los 
hombres buenos del Concejo tratarán de romper en los siglos siguientes. 
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El vino y todas las actividades relacionadas con él son tan importantes para la ciudad 
que la historia medieval y moderna de la urbe se escribe en función de este líquido elemento. 
Los culpables de delitos verán arrancadas sus viñas, los pleitos entre el Obispo, el Cabildo y el 
Concejo dirimirán aspectos relacionados con los derechos de monopolio del Prelado, las crisis 
en el comercio del vino y las plagas que afecten a los viñedos provocarán las mayores carestías, 
mientras que las buenas cosechas y la apertura de nuevos mercados enriquecerán a los 
comerciantes, los contratos de aforo incluirán las parcelas que se deben plantar de viña, el 
calendario se fijará teniendo en cuenta las faenas de la cultura vitícola, la comunidad judía se 
especializará en la compra por adelantado de las cosechas, las ferias de productos agrícolas 
tendrán en el comercio del vino nuevo su principal motor de desarrollo y las relaciones 
crecientes con Santiago, plasmadas en el Pórtico del Paraíso, se cimentarán en el transporte del 
rivero hacia la ciudad compostelana, desde cuyo puerto (Noia) embarcarán parte de los caldos 
ourensanos rumbo a Inglaterra. 

 
El siglo XIX trae una transformación de importancia en la ciudad, tanto en su aspecto 

físico como en su composición social. La designación como capital provincial, primero en 1822 
y después de forma definitiva en 1833, no supuso en principio más que confirmar la hegemonía 
territorial de la ciudad sobre el extenso territorio que marcaban sus límites, no obstante, cabe 
preguntarse si el desarrollo urbano posterior hubiera tenido los mismos matices de concederse la 
capitalidad a Ribadavia, segundo núcleo en importancia en aquellos momentos. 

El nuevo sistema centralista fundamentó parte de su estrategia territorial en la 
construcción de ejes radiales de comunicación entre la capital del Estado y los límites de su 
espacio político, a la vez que promovía una mejora general de todas las vías de tráfico que 
enlazasen localidades de importancia. De esta manera la carretera de Vigo a Villacastín se 
convirtió en el nuevo eje director del crecimiento urbano, sustituyendo al antiguo formado por 
el Camino Real y la Corredoira, y junto a la Carreira dos Difuntos, la calle del Alba, la 
carretera de Ourense a Puebla de Brollón y la de Ourense a Ponferrada, configuró las dos 
primeras manzanas del ensanche. 

Las nuevas vías impulsaron además una modificación trascendental en la estructura 
socioeconómica urbana, al personificar con su llegada el cambio de una economía cerrada 
tradicional a un sistema capitalista de mercado. La cuestión es que el pueblo ourensano no 
estaba preparado para este cambio y permanecía atado a sus explotaciones vinícolas, levantando 
la mirada para ver como llegaba el tren a la estación de Canedo, o pasaban las diligencias en 
dirección a Madrid. Quienes si estaban acostumbrados a tratar con el dinero eran los arrieros, 
expertos conocedores del significado de la palabra economía. Cuando las vías de tráfico 
permitieron un transporte más rápido de las mercancías, se establecieron en alguna de las plazas 
donde acostumbraban a realizar sus mayores ventas, sirviéndose de los nuevos ejes de 
comunicación para mantener abastecidos sus almacenes y bazares. La colonización comercial 
vino después, cuando a estos primeros mercaderes siguieron otros de la misma localidad 
atraídos por la imagen de ciudad con futuro que los Tabarés, De las Cuevas, Romero, 
Villanueva o Junquera proyectaron sobre sus vecinos. De esta manera se entiende que el origen 
de los comerciantes más poderosos de la ciudad a finales del XIX y cuyas fortunas siguen 
predominando a comienzos del XXI provengan de espacios tan pobres y prácticamente 
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despoblados en la actualidad como Cional, Tábara o Villardeciervos en Zamora, Taramundi en 
Asturias, Villalón de Campos en Valladolid o Sierra de Cameros en La Rioja. 

 
La vida social y económica de la ciudad durante las primeras décadas del siglo XX 

estaba dirigida por los comerciantes foráneos, elemento fundamental de la escasa burguesía 
existente. Organizadores de las corridas de toros, personajes destacados en los círculos políticos, 
dirigentes de la Cámara de Comercio e Industria, mantenedores de instituciones benéficas, 
miembros de la corporación municipal, creían en el progreso de la ciudad y desde sus puestos de 
responsabilidad intentaron atraer para Ourense las mejoras que se estaban produciendo en otras 
urbes. El espacio edificado mejoró notablemente con los comercios-residencia entre sus 
elementos más destacados, construcciones de bella arquitectura que se fueron situando en el 
espacio ortogonal definido por las vías de comunicación, pero además se introdujeron en la 
ciudad algunas características del urbanismo burgués, como jardines, paseos, hospitales, 
edificios públicos, estatuas, terrazas, conciertos al aire libre, y mejoras en el alumbrado, 
alcantarillado, pavimento y abastecimiento de agua. 

La mayor parte de la población sufrió durante estos años la crisis general de los viñedos, 
provocada por dos nombres propios oidium y filoxera, que acabaron por destruir los parrales de 
viña existentes en los valles ourensanos. La clase trabajadora, hasta ese momento atada a la 
explotación vinícola, se quedó sin su medio de vida y tuvo que reorientar sus capacidades 
productivas, enfocándolas desde ese momento al subsector de la construcción, pues el tejido 
industrial era casi inexistente y el sector comercial estaba copado por aprendices, dependientes 
y empleados de la misma procedencia que los dueños de los comercios. 

 
Durante la posguerra se produjo una fuerte oleada inmigratoria procedente del medio 

rural de la provincia, que junto con la anexión del municipio de Canedo y el incremento del 
saldo vegetativo justificaron un crecimiento espectacular de la población entre 1940 y 1950, de 
28.397 habitantes se pasó a 55.574. El verdadero problema de este crecimiento estriba en que no 
se vio acompañado de un aumento similar del número de viviendas, lo que provocó un déficit de 
espacio residencial especialmente grave entre la demanda insolvente. La escasez de rentas 
multiplicó los contratos de arrendamiento sobre un caserío inadecuado y carente de los servicios 
esenciales, apareciendo en el paisaje urbano múltiples sectores de infravivienda. La generalidad 
del problema en todo el Estado impulsó la actuación de la Obra Sindical del Hogar, encargada 
de crear los grupos de vivienda reducida que comenzarían a ocupar el espacio suburbano de la 
ciudad en la década de los años 1950. Así nacieron los barrios del Couto, Carballeira, Polvorín, 
Mariñamansa o Covadonga. 

 
La reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial fue una excelente 

oportunidad de trabajo para miles de ourensanos, a los que también se sumaban en la larga lista 
de la emigración aquellos que todavía embarcaban rumbo a América. La sangría emigratoria de 
estos años produjo como contrapartida la afluencia de grandes sumas de capital a través de los 
ahorros que los trabajadores en Alemania, Suiza, Venezuela o Méjico enviaban a sus familiares 
en Ourense. Fue sin duda el momento de mayor auge económico de la ciudad, reflejado en los 
diecinueve pisos de la Torre San Martín. Por primera vez en la historia de la ciudad había 
capital suficiente para crear una verdadera infraestructura fabril, pero al igual que había ocurrido 
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en el siglo XIX la falta de mentalidad empresarial redujo la creación de empresas industriales a 
meros ejemplos de lo que pudo haber sido y no fue. El dinero fue a parar a manos de las 
empresas constructoras que en pocos años transformaron el grave déficit residencial en 
superávit, hasta el punto de situar a Ourense en los primeros puestos del ranking español en 
vivienda vacía. Ninguna normativa urbanística era capaz de frenar el apetito voraz de la 
construcción, todo el suelo era susceptible de convertirse en nuevos bloques de viviendas, sin 
pararse a pensar en cesiones, ni equipamientos, ni tan siquiera servicios, mientras la ciudad se 
convertía en una lonja de pisos. Sólo un dato para recordar, en 1981 había en la ciudad 25.556 
familias y 37.941 viviendas. 

 
El consentido deterioro urbano de la etapa desarrollista intenta ser subsanado en las 

últimas décadas a través de la planificación, pero ésta se encuentra terriblemente matizada por 
cuestiones políticas y económicas. Desgraciadamente, el planeamiento urbanístico acaba 
convirtiéndose en un catastro de derechos edificatorios, se construye ciudad desde la economía 
pues ya no son sus propios habitantes los que crean “la arquitectura de la ciudad”, sino aquellos 
únicamente interesados en venderla. El resultado depende cada vez más de la participación 
activa de la sociedad, como único factor capacitado para conducir el cambio hacia una ciudad 
posible, alejada de la repetición exacerbada de no lugares, multicultural y plena de calidad de 
vida.   

Pero en este contexto surgen nuevas dinámicas que generan problemas desconocidos 
hasta ahora. La ciudad explota y sus fragmentos se expanden sobre un radio de varios 
kilómetros. No se trata de un crecimiento en mancha de aceite sino de una dispersión del hecho 
urbano sobre el territorio antes considerado rural. Las incógnitas que se plantean carecen de la 
perspectiva histórica necesaria para actuar sobre la experiencia y por ello es fundamental poner 
todo el empeño en buscar la mejor alternativa, rescatar la inteligencia y planear con ella, 
integrando las necesidades sociales, económicas y medioambientales de la población y el 
territorio. 

En la exposición de los diferentes períodos analizados se ha estudiado la población, la 
economía, la sociedad y la política como factores determinantes en la creación de la ciudad y la 
imagen urbana. Ahora bien, ¿cuál de estos elementos ha prevalecido en la construcción de 
Ourense durante el siglo XX?. 

En la primera etapa fue la burguesía comercial el elemento de referencia, aunque sus 
planes para dotar a Ourense de todas las mejoras que planificaban hubieron de postergarse 
indefinidamente ante la falta de medios y de apoyos por parte del gobierno de Madrid. Entre 
1919 y 1939, el escaso desarrollo urbano estuvo capitalizado por los favores que políticos 
locales concedieron desde sus cargos en la capital del Estado, mientras la economía seguía 
mostrando su debilidad y la sociedad se ahogaba en disputas internas. En la etapa siguiente se 
produce la primera gran oleada de éxodo rural, y este hecho crea un problema de vivienda que 
trata de resolver el Estado a través de su organismo especializado en construir viviendas 
sociales, edificando grupos de casas baratas que dispuestos en el espacio de borde de la ciudad 
modifican el plano urbano. El desarrollismo de los años 1960-1978 provoca el deterioro 
urbanístico de Ourense y el aumento vertiginoso de la especulación cuando el poder estatal no 
es capaz de frenar las fuerzas económicas, que cuentan entre sus aliados más poderosos con los 
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políticos locales. La última etapa es una repetición de los planes voluntariosos de principios de 
siglo y las dádivas otorgadas de los años treinta, nuevamente el factor político. 

Los agentes políticos son los únicos que de verdad ostentan la capacidad de pensar la 
ciudad, pues de ellos depende en última instancia la decisión definitiva. Le Corbusier dejó 
escrito en una de sus cartas que si volviese a nacer le gustaría ser político y no arquitecto, pues 
ese sería el único modo de poder llevar a cabo sus proyectos. Hace falta por tanto que el mundo 
político sea ayudado desde el mundo de la propuesta, desde la creatividad, desde la base. El 
arquitecto Alfredo Freixedo decía en una entrevista que para poder modificar el actual estado 
urbanístico eran necesarios muchos “susurradores” (La Voz de Galicia, 26-02-99). Espero que 
esta Tesis sirva también para ese fin. 

Para escribir el punto final sólo queda definir el sentido de la ciudad de Ourense, el 
espíritu de la memoria colectiva, su genius loci. Para el autor de este trabajo lo que subyace en 
la imagen de Ourense se encuentra en los caminos que lo cruzan, las terrazas de sus valles y la 
actitud conservadora de sus gentes. 
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DIVISIÓN POR SECCIONES DEL MUNICIPIO DE OURENSE 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

 
 
 

Sección 1ª- Cisneros, Flores, Monterrey, Olvido, Plaza del Trigo, San Pedro, San 
Martín, San Quintín y Unión 
Sección 2ª- Plaza del Ángel, Corregidor, Estrella, Gravina, Hornos, Juan de Austria, 
Luna, Pizarro y San Francisco (Cuartel) 
Sección 3ª- Amargura, Avenida de Buenos Aires, Bedoya, Cardenal Quevedo, 
Lepanto, Pájaro, Plaza de las Mercedes, Santo Domingo y Viriato 
Sección 4ª- Arcedianos, Plazuela del Cid, Plaza de la Constitución, Plaza del 
Recreo, Plaza Isabel la Católica, Lamas Carvajal, Obispo Cesáreo, Paz, Santa María, 
Pereira, Santa Eufemia, San Fernando y Tiendas 
Sección 5ª- Curros Enríquez, Avenida de la Habana, Luis Espada, Pablo Iglesias, 
Circunvalación, Cruceiro, Paz Nóvoa, Portocarreiro, Progreso, calle de Reza, Puente 
Nuevo, San Lázaro, San Miguel y Vicente Pérez 
Sección 6ª- Bailén, Barrera, Burgas, Moratín, Obispo Carrascosa, Peligro, Plaza de 
la Victoria, Rastro y Triunfo 
Sección 7ª- Baño, Cervantes, Plaza Feijoo, García Mosquera, Pelayo, Progreso 
(Trasera), Plaza de la Trinidad y Villar 
Sección 8ª- Colón, Hernán Cortés, Imprenta, Libertad, Padilla, Primavera y Plaza de 
San Marcial 
Sección 9ª- 2 de Mayo, Posío, Jardín, Saco y Arce, San Cosme, Plaza de la Sal, 
Topete y Reina Victoria 
Sección 10ª- Carroleiro y Ceboliño 
Sección 11ª- Casares, Campo, Santa Mariña do Monte, Cotoriño Chao, Granja y 
San José 
Sección 12ª- Porto Seixiño 
Sección 13ª- Barbaña, Cabeza de Vaca, Carballeira, Castelo, Corredores, Costa, 
Cotoverredo, Couto, Ervedelo, Moredo, Ousande, Puente Pelamios, Rastro, 
Rabodegalo y Salto do Can 
Sección 14ª- Camiño de la Cerdeiriña, Caserío, Santoña, Trasmirás, Couto, Camiño 
de los Estiércoles, Fuente del Monte, Lagunas, Camino de La Lonia, San Lázaro, 
Hospital Provincial, Mende, Souto Sanín, Os Viros, Portovello, Pradocelos, Lonia, 
Prado, Puente Lonia, Puente Lebrona, Puente Pedriña y Rabaza 
Sección 15ª- Areal, Barrocanes, Costa de Regueiro Fozado, Regueiro Fozado, 
Granja, Cuenca, Cuña, Farija, Vista Alegre, Vista Hermosa, Hermida, Lajas, 
Polvorín, Mariñamansa, Papón, Montealegre, Peña Redonda, Carretera de Celanova, 
Pozo del Infierno, Puente Codesal, Rairo, Santa Eufemia y Sevilla 
Sección 16ª- Granja de Reza, Ervedelo, Granja, Casa Grande y Reza 
Sección 17ª- Carreira, Casas Novas, Coenga, Curuxeiras, Infesta, Sejalvo, Tenencia 
y Zaín 
Sección 18ª- Santo Tomé 
Sección 19ª- Batundeira, Borrajeira, Cangas, Corgosa, Casardijo, Velle, Lagar, 
Lonia, Outeiro, Pacio, Pedra, Villar, Pousa, Regoufe y Valdoseira 
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Tablas Demográficas 
 
 

Años Nacimientos Defunciones Matrimonios C. vegetativo Población 
1895 579 565 149 14 15.030 
1896 610 582 133 28 15.164 
1897 570 485 125 85 15.250 
1898 560 453 118 107 15.208 
1899 575 582 125 -7 15.163 
1900 594 575 135 19 15.194 
1901 615 549 111 66 15.255 
1902 609 478 137 131 15.374 
1903 615 488 111 127 15.536 
1904 629 500 123 129 15.640 
1905 593 451 151 142 15.770 
1906 626 480 152 146 15.891 
1907 657 527 120 130 15.976 
1908 604 601 145 3 15.980 
1909 609 516 146 93 15.982 
1910 601 495 151 106 15.998 
1911 601 472 169 129 16.048 
1912 603 428 175 175 16.231 
1913 606 431 168 175 16.383 
1914 655 392 153 263 16.590 
1915 676 444 152 232 16.702 
1916 656 462 161 194 16.938 
1917 614 511 199 103 17.149 
1918 646 675 179 -29 17.221 
1919 533 423 284 110 17.297 
1920 459 458 266 1 17.581 
1921 483 408 280 75 17.826 
1922 567 439 264 128 18.145 
1923 611 398 272 213 18.517 
1924 552 391 249 161 18.974 
1925 573 386 238 187 19.379 
1926 559 446 206 113 19.810 
1927 504 393 230 111 20.167 
1928 573 419 296 154 20.522 
1929 584 458 221 126 20.920 
1930 651 365 239 286 21.579 
1931 685 453 260 232 22.420 
1932 608 438 200 170 23.207 
1933 802 421 136 381 23.932 
1934 691 475 147 216 22.615 
1935 658 474 158 184 25.393 
1936 611 486 110 125 25.176 
1937 491 568 97 -77 25.338 
1938 467 534 172 -67 25.792 
1939 487 498 239 -11 24.807 
1940 615 490 331 125 37.705 
1941 627 581 363 46 39.068 
1942 733 530 397 203 40.587 
1943 894 437 316 457 42.361 
1944 994 530 335 464 44.141 
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1945 1130 537 418 593 46.051 
1946 1217 549 454 668 48.035 
1947 1160 605 506 555 49.907 
1948 1112 510 487 602 51.825 
1949 1073 532 441 541 53.683 
1950 1155 476 431 679 55.574 
1951 1021 515 434 506 56.513 
1952 1043 413 427 630 57.387 
1953 988 415 412 573 58.073 
1954 1018 421 422 597 58.923 
1955 1016 457 508 559 58.920 
1956 1105 444 457 661 60.218 
1957 1176 498 466 678 60.340 
1958 1150 436 457 714 61.928 
1959 1273 425 547 848 63.450 
1960 1248 451 403 797 64.153 
1961 1262 451 390 811 65.172 
1962 1347 478 459 869 68.838 
1963 1413 526 533 887 66.328 
1964 1372 517 546 855 67.183 
1965 1478 484 576 994 68.177 
1966 1468 582 526 886 69.063 
1967 1569 534 555 1035 70.098 
1968 1544 540 503 1004 71.102 
1969 1544 603 555 941 72.043 
1970 1622 547 525 1075 73.379 
1971 1649 699 528 950 74.508 
1972 1665 653 594 1012 75.680 
1973 1686 798 609 888 76.820 
1974 1751 692 604 1059 78.089 
1975 1660 701 600 959 79.395 
1976 1689 730 578 959 80.926 
1977 1664 684 639 980 82.452 
1978 1691 713 645 978 83.894 
1979 1597 807 607 790 91.067 
1980 1436 832 540 604 93.339 
1981 1452 905 496 547 94.346 
1982 1328 877 555 451 95.609 
1983 1288 792 524 496 96.776 
1984 1195 800 534 395 97.943 
1985 1140 850 511 290 100.108 
1986 1075 835 524 240 100.143 
1987 1026 750 545 276 103.397 
1988 1012 769 569 243 106.042 
1989 1001 816 605 185 107.054 
1990 954 831 505 123 109.283 
1991 969 834 505 135 102.758 
1992 952 985 504 -33 103.595 
1993 985 812 477 173 106.347 
1994 912 842 461 70 108.547 
1995 858 927 443 -69 110.796 
1996 833 945 449 -112 107.060 
1997 793 918 412 -125 107.469 
1998 736 1038 440 -302 107.965 
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1999 725 996 409 -271 109.120 
2000 693 1095 429 -402 110.515 
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Años 
Tasa de 

Natalidad 
Tasas de 

Mortalidad 
Tasa de 

Nupcialidad 
1895 38,5 37,6 9,9 
1896 40,2 38,4 8,8 
1897 37,4 31,8 8,2 
1898 36,8 29,8 7,8 
1899 37,9 38,4 8,2 
1900 39,1 37,8 8,9 
1901 40,3 36,0 7,3 
1902 39,6 31,1 8,9 
1903 39,6 31,4 7,1 
1904 40,2 32,0 7,9 
1905 37,6 28,6 9,6 
1906 39,4 30,2 9,6 
1907 41,1 33,0 7,5 
1908 37,8 37,6 9,1 
1909 38,1 32,3 9,1 
1910 37,6 30,9 9,4 
1911 37,5 29,4 10,5 
1912 37,2 26,4 10,8 
1913 37,0 26,3 10,3 
1914 39,5 23,6 9,2 
1915 40,5 26,6 9,1 
1916 38,7 27,3 9,5 
1917 35,8 29,8 11,6 
1918 37,5 39,2 10,4 
1919 30,8 24,5 16,4 
1920 26,1 26,1 15,1 
1921 27,1 22,9 15,7 
1922 31,2 24,2 14,5 
1923 33,0 21,5 14,7 
1924 29,1 20,6 13,1 
1925 29,6 19,9 12,3 
1926 28,2 22,5 10,4 
1927 25,0 19,5 11,4 
1928 27,9 20,4 14,4 
1929 27,9 21,9 10,6 
1930 30,2 16,9 11,1 
1931 30,6 20,2 11,6 
1932 26,2 18,9 8,6 
1933 33,5 17,6 5,7 
1934 30,6 21,0 6,5 
1935 25,9 18,7 6,2 
1936 24,3 19,3 4,4 
1937 19,4 22,4 3,8 
1938 18,1 20,7 6,7 
1939 19,6 20,1 9,6 
1940 16,3 13,0 8,8 
1941 16,0 14,9 9,3 
1942 18,1 13,1 9,8 
1943 21,1 10,3 7,5 
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1944 22,5 12,0 7,6 
1945 24,5 11,7 9,1 
1946 25,3 11,4 9,5 
1947 23,2 12,1 10,1 
1948 21,5 9,8 9,4 
1949 20,0 9,9 8,2 
1950 20,8 8,6 7,8 
1951 18,1 9,1 7,7 
1952 18,2 7,2 7,4 
1953 17,0 7,1 7,1 
1954 17,3 7,1 7,2 
1955 17,2 7,8 8,6 
1956 18,3 7,4 7,6 
1957 19,5 8,3 7,7 
1958 18,6 7,0 7,4 
1959 20,1 6,7 8,6 
1960 19,5 7,0 6,3 
1961 19,4 6,9 6,0 
1962 19,6 6,9 6,7 
1963 21,3 7,9 8,0 
1964 20,4 7,7 8,1 
1965 21,7 7,1 8,4 
1966 21,3 8,4 7,6 
1967 22,4 7,6 7,9 
1968 21,7 7,6 7,1 
1969 21,4 8,4 7,7 
1970 22,1 7,5 7,2 
1971 22,1 9,4 7,1 
1972 22,0 8,6 7,8 
1973 21,9 10,4 7,9 
1974 22,4 8,9 7,7 
1975 20,9 8,8 7,6 
1976 20,9 9,0 7,1 
1977 20,2 8,3 7,7 
1978 20,2 8,5 7,7 
1979 17,5 8,9 6,7 
1980 15,4 8,9 5,8 
1981 15,4 9,6 5,3 
1982 13,9 9,2 5,8 
1983 13,3 8,2 5,4 
1984 12,2 8,2 5,5 
1985 11,4 8,5 5,1 
1986 10,7 8,3 5,2 
1987 9,9 7,3 5,3 
1988 9,5 7,3 5,4 
1989 9,4 7,6 5,7 
1990 8,7 7,6 4,6 
1991 9,4 8,1 4,9 
1992 9,2 9,5 4,9 
1993 9,3 7,6 4,5 
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1994 8,4 7,8 4,2 
1995 7,7 8,4 4,0 
1996 7,8 8,8 4,2 
1997 7,4 8,5 3,8 
1998 6,8 9,6 4,1 
1999 6,6 9,1 3,7 
2000 6,3 9,9 3,9 
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  I II III 
1900 35,5 25,79 38,69 
1910 33,02 25,69 41,27 
1920 18,77 31,8 49,42 
1930 18,7 24,97 56,31 
1940 27,96 18,52 53,5 
1950 25,68 30,85 43,46 
1960 16,84 32,67 50,48 
1970 7,57 30,94 61,48 
1981 2,9 30,6 66,5 
1996 1,91 26,23 71,85 
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Evolución de la estructura de la población activa en Ourense 1900-1996 
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 Capítulo 2. A Ponte Mayor, Vella o Romana. 
Símbolo de la historia de Ourense que recorrerá los bolsillos europeos en los billetes de 
20 euros. Imagen dela ciudad 
 
 
 

 Capítulo 3. Puente de As Burgas. Creado con las 
obras de la carretera de Vigo a Villacastín a mediados del siglo XIX. Representa la 
importancia de las vías de comunicación en el siglo diecinueve. 
 
 

 Capítulo 4. A Ponte Nova. En el trazado de la 
antigua carretera a la Estación, posibilitó el desvío del tráfico de A Ponte Mayor. 
Simboliza el comienzo de una nueva era. 
 
 

 Capítulo 5. Puente de Marcelo Macías. Forma 
parte de la salida de la ciudad hacia la carretera de Portugal y fue utilizado por miles de 
inmigrantes para llegar a la capital provincial. 
 
 

 Capítulo 6. Viaducto del Ferrocarril. La obra 
largamente anunciada del trayecto Zamora-A Coruña representa la definitiva conexión 
interna del país y el carácter faraónico del régimen. 
  
 

 Capítulo 7. A Ponte Novísima. Muestra de las vías 
de comunicación creadas en los años 1960 y 1970. En Ourense, el Plan de Accesos a 
Galicia fue el primer culpable del deterioro paisajístico de las riberas del Río Miño. 
 
 

 Capítulo 8. Puente del Milenio. El símbolo del 
Ourense futuro, una nueva imagen para superponer a la silueta de A Ponte Mayor. A 
diferencia de los anteriores no forma parte de ninguna vía de comunicación y por este 
motivo puede ser considerado como el primer puente de la ciudad. 
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