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LAS CIUDADES DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL PLANO DESDE SU GÉNESIS HASTA EL 
FINAL DE LA ILUSTRACIÓN

Santiago de Compostela cuenta con una posición privilegiada en el contexto 
territorial gallego. Se encuentra situada entre los severos paisajes de la Galicia central y 
nórdica, con una posición geográfica de 42,9º de latitud norte y 8,5º de longitud oeste, 
sobre una pequeña colina a 260 metros sobre el nivel del mar. Está posicionada en un 
pequeño declive hacia el Sur y ceñida por los ricos valles que riegan los ríos Sar y Sarela. 
Se emplaza en el centro geométrico del triángulo formado por las cimas de los montes 
que la flanquean: al Oeste el Pedroso, al Nordeste el monte del Gozo-San Marcos y al 
Sur el alto del Milladoiro y Santa Marina.

Desde sus remotos orígenes, son numerosas las huellas que atestiguan la 
antigüedad de pequeñas poblaciones romanizadas situadas en su entorno inmediato, tal 
como prueban los abundantes testimonios aparecidos en las excavaciones realizadas. 
Estos núcleos estaban unidos a los grandes foros del entonces, las ciudades de Braga, Iria, 
Brigantium, más el enlace oriental a Lugo por la llamada Vía Per Loca Marítima, antigua 
red vertebral de comunicaciones en la Gallaecia romana9.

El SANTIAGO PREURBANO, DEL LOCUS SANCTI IACOBI A COMPOSTELA

El alma de Santiago como ciudad nace de la supuesta Revelatio-Inventio del eremita 
Pelayo, en los confines del territorio del valle de La Mahía, in finibus Amaee, en las proximidades 
de San Fiz de Lovio; un lugar antiguamente ocupado por la necrópolis de la población del viejo 
castro existente en la zona, posiblemente el Callobre romano. “El descubrimiento del sepulcro 
del apóstol de los Occidentalia loca del universo entonces conocido, en algún momento de 
las primeras décadas del siglo IX, conmovió los fundamentos más profundos de la sensibilidad 
religiosa altomedieval del Occidente cristiano”10.

Los textos del profesor Fernando López Alsina, al enfocar los hechos que dieron lugar 
a la fundación de su asentamiento preurbano, ponen en relieve la línea evolutiva seguida; 
comenzando por su génesis en el Locus Sancti, en la primera mitad del siglo IX, hasta su 
consolidación efectiva a mediados del siglo XI. 

El rey galaico-astur Alfonso II muestra interés en el hallazgo. Su decisión esencial 
consistió en dar respuesta a la demanda de Teodomiro, obispo de Iria Flavia, preparando el 
lugar para establecer la vida eclesiástica en torno al edículo apostólico, organizando el culto de 
las reliquias que contenía. Tal providencia favorece el desarrollo estructural inicial de la futura 
ciudad levítica, al suceder a la modesta construcción de la primera iglesia el asentamiento de 
los monjes benedictinos de Antealtares y clérigos de A Corticela. Este proceso germinal termina 
con la construcción del recinto amurallado en la mitad del siglo XI. 

9 LÓPEZ FERREIRO, ANTONIO 
 Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago. 11 tomos. Santiago de Compostela. 1898-1910.

10 LÓPEZ ALSINA, FERNANDO
 La ciudad de Santiago de Compostela en la alta Edad Media. Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Centro 

de Estudios Jacobeos, Museo Nacional de las peregrinaciones. 1988. p. 99.
 Monografía ineludible para el conocimiento de la historia de la ciudad a lo largo de los siglos IX, X y XI; etapa decisiva 

en la generación y posterior transformación del Locus Sanctus Iacobi y su evolución al núcleo urbano del siglo XII.

26. El Locus Sancti Iacobi (c. 830-880). Plano que representa 
la ciudad actual sobre  el que se indica la posición del antiguo 
“Locus” y su relación con los asentamientos de la época.

Referencias del autor.

1 Mámoa
2 Recinto del antiguo castro, abandonado ya antes de siglo IX
3 Iglesia de San Félix de Lovio
4 Recinto del Locus Sanctus

LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media, op. cit., p. 139.

1

3

24



44

11 Ibídem. LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. p. 128.

12 Ibídem. LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. ps.134 a 145.

Nada hacía presagiar que desde la llamada “dote del rey Casto”, con la cual el rey 
asturiano Alfonso II disponía una delimitación espacial del recinto religioso de 3 Ha, se iban 
a producir las complejas transformaciones que, dos siglos más tarde, conducirían a la villa a 
ocupar una extensión diez veces mayor; ya como lugar evolucionado, delimitado y jerarquizado. 
“La participación del rey y del obispo en la construcción de la iglesia de Santiago nos garantiza 
la existencia de esta dotación original, que no debió ser muy distinta de la que el rey Casto había 
concedido años atrás a la Iglesia de Oviedo”11. En tal contexto adquiere especial importancia, 
en tiempos del mencionado obispo, el traslado de la sede Arzobispal de Iria al lugar de culto.

El esbozo de lo que sería el elemento generador de la futura ciudad nos lo ofrece 
el profesor Alsina12, resultado de una minuciosa investigación documental que fundamenta, 
acota y define en términos precisos en los planos que acompañan su narración. 

Indica las sucesivas transformaciones espaciales en el interior del primer recinto murado 
del Locus Sanctus o ámbito espacial próximo al lugar de culto. Paraje rural ubicado en una 
pequeña ladera, en los bordes de la red viaria altomedieval que convergía en Compostela, 
pervivencia de las calzadas romanas documentadas por los miliarios comprobados, que 
comunicaban la antigua población con Brigantium, Lugo, Ourense, Iria y Finisterre.

La distribución espacial de los distintos elementos que integraban el Locus la realiza 
atendiendo a referencias concretas: la localización del antiguo castro, las características 
topográficas de la zona, la jerarquización de las construcciones episcopales o monacales en 
torno del edículo sepulcral, las tierras de cultivo inmediatas o el concepto defensivo de la 
época. 

El plano que nos ilustra sobre las construcciones existentes en el Locus Sancti Iacobi 
a mediados del siglo IX, realizado sobre la trama actual de la ciudad, establece cómo la 
globalidad del ámbito se ubicaba en el lugar hoy ocupado por la Praza da Quintana, la 
basílica compostelana y el Mosteiro de San Paio. En su recinto incluía el área cementerial 
altomedieval, investigada a mediados del pasado siglo por las rigurosas exploraciones 
arqueológicas de Manuel Chamoso Lamas y la valoración de las mismas de José Guerra 
Campos, también el primer templo edificado en tiempos del rey Alfonso II, la parcela del 
Mosteiro de Antealtares y su pequeña edificación, la Igrexa de San Xoán y la ubicación del 
Palacio Episcopal.

En los dos siglos posteriores el modesto Locus, sufrirá un proceso de continuo crecimiento 
y profunda transformación hasta alcanzar el estatus de villa burguensis; identificada por 
algunos autores como ejemplo de urbanismo prerrománico.

Este pequeño asentamiento será el germen que conducirá, con el tiempo, a que 
Santiago sea considerada la ciudad medieval más antigua de Galicia, cuna del renacimiento 
de la España cristiana, centro simbólico del catolicismo, meta de la peregrinación del camino 
jacobeo como verdadero transmisor de ideas, estilos o referente cultural de la construcción 
europea. 

27. El Locus Sancti Iacobi (c. 830-880). Según la interpretación 
del profesor F. L. Alsina, en los límites de las Prazas da  
Acibechería y da Inmaculada, al Norte; Praza de Cervantes 
y Rúa do Preguntoiro, al Este; Rúa de Xelmírez, al Sur y Praza 
do Obradoiro, al Oeste.

Referencias del autor.

1 Recinto del Lugar Santo
2 Límite aproximado del área cementerial altomedieval
3 Límite de las exploraciones arqueológicas de 1946-1959
4 Cerca que delimitaba el solar del monasterio de Antealtares
5 Iglesia de Santiago del rey Alfonso II (Santiago I)
6 Iglesia de San Juan Bautista (San Juan I)
7 Zona de ubicación del palacio episcopal
8 Iglesia de San Salvador de Antealtares
9 Zona de ubicación de la edificación monástica de 

Antealtares

LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media, op. cit., p. 141.
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13 Ibídem. LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. p. 254. Se denominaba “Giro de la ciudad” a los terrenos otorgados al 
dominio de la misma para asegurar el sustento del cuerpo eclesiástico encargado de atenderla, dotación que 
desde tiempos de Alfonso II se iría ampliando a medida que crecía la población.

14 Vid. BARREIRO SOMOZA, XOSE y DE LLANO CABADO, PEDRO
 “Estructuración Urbana de Compostela 1037-1140”, en Actas do II Seminario de Arqueoloxía do Noroeste. 

Ministerio de Cultura. D.G. de Bellas Artes y Archivos. Madrid. 1983.
 GARCÍA ÁLVAREZ, MANUEL RUBÉN
 Cronicón Iriense, España Sagrada, Memorial Histórico Español. Real Academia de la Historia. 1963.

En todo el tránsito que conduce del año 900 a 1040, el iniciático Locus se reconstruye a sí 
mismo y se expande colonizando el interior de su recinto murado. Entre las primeras construcciones 
se encuentran la nueva iglesia de Santiago, de estilo prerrománico asturiano, mandada edificar 
por Alfonso II a insistencia de Sisnando, que conteniendo el edículo apostólico es consagrada en 
el año 899. Similar camino seguirían el baptisterio de San Xoán o la Igrexa de Antealtares.

No es ajeno a este proceso el reforzamiento militar del reinado de Alfonso III, unido 
a la política de alianzas con la corte de Navarra. Acompañan a estos hechos el ascenso en 
la jerarquía eclesiástica compostelana de Sisnando, monje de Liébana, antiguo capellán del 
rey. A partir de ese momento la iglesia compostelana se ve acompañada de amplios favores y 
dotaciones, entre ellos, reedificar la basílica sepulcral, construir nuevas edificaciones, consolidar 
su núcleo poblacional o fortificarlo con torres defensivas. 

Entre los inmuebles citados por el profesor Alsina, tal como muestra la imagen 28, resaltan 
el albergue de ancianos o el Mosteiro de Santo Estevo, ambos levantados por el siempre activo 
Sisnando en el período de paso del siglo IX al X; el nuevo Palacio Arzobispal o el claustro y 
dormitorios del Mosteiro de Antealtares, fábrica alzada en el borde perimetral del cercado de su 
solar, en una posición ubicada sobre la actual Praza da Quintana y anterior al desplazamiento 
al lugar que hoy ocupa. Igualmente son de resaltar las casas del Pregonitorium ubicadas al este 
del recinto.

“En el arranque de la construcción de la villa, son las rentas señoriales, 
canalizadas hacia la cabeza del señorío, las que financian el primer gran impulso 
urbanizador que completó la edificación total del antiguo locus. La constitución 
de la villa fue la respuesta a las nuevas necesidades expansivas. La aglomeración 
principal, dispuesta en torno al sepulcro apostólico y cerrada por el muro o 
empalizada del siglo IX, recibió el calificativo de urbe y el espacio del Giro se 
convirtió en su suburbio”13.

Distintos estudios coinciden en resaltar hechos de incidencia14 que alcanzan mayor 
dinamismo en el transcurrir de distintos reinados, entre ellos: el ocaso del reino visigodo, la 
conformación del lugar como centro eclesiástico o la estructuración monárquica en torno a su  
fortalecimiento político-militar. Este conjunto de factores acaban conformando la hoja de ruta a 
seguir por las clases dominantes representadas por los reyes Alfonso II el Casto y Alfonso III.

Estos hechos provocan la consolidación de fronteras y una mayor seguridad, favoreciendo 
la propagación del culto jacobeo y la circulación de peregrinos. En su momento se abre la 
posibilidad de intercambios comerciales y con ellos el establecimiento de relaciones económicas, 
muy potenciadas por Ordoño II, al otorgar privilegios a los nuevos mercaderes y pobladores al 
amparo de la naciente ciudad; punto en el que se alcanza la jerarquización de la antigua villa.

28. La villa Sancti Iacobi (900-1040). Evolución de las principales 
estructuras del recinto murado apostólico en su período germinal.

Referencias del autor.

1 Recinto murado de la urbe
2 Límite aproximado del área cementerial altomedieval
3 Límite de las exploraciones arqueológicas de 1946-1959
4 Muro que cierra parte del solar del monasterio de 

Antealtares
5 Torre del muro del monasterio de Antealtares
6 Iglesia de Santiago, consagrada en 899 (Santiago II) y 

reconstruida hacia el año 1000 (Santiago III)
7 Baptisterio de San Juan, reedificado a finales del siglo IX 

para unirlo a la Iglesia de Santiago
8 Iglesia de San Salvador de Antealtares a finales del siglo 

IX (Antealtares II). Fue reconstruida hacia el año 1000 
(Antealtares III) y derribada en torno a 1075

9 Claustro de Antealtares, con la sala capitular 
adosada a la iglesia monacal

10 Dormitorio de Antealtares
11 Zona de ubicación del palacio episcopal
12 Emplazamiento del alberque, levantado por el 

obispo Sisnando I a comienzos del siglo X para los 
ancianos laicos de la familia de la iglesia

13 Términos del solar del monasterio de San Esteban, fundado 
por el obispo Sisnando a finales del siglo IX

14 Iglesia del monasterio de San Esteban, dedicada a 
Santa María (Corticela I), reconstruida hacia el año 
1000 (Corticela II)

15 Vici las casas de intramuros

LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media, op. cit., ps. 246 y 247.
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15 PORTELA PAZOS, SALUSTIANO
 “Origen del topónimo Compostela”, en Compostelanum II. 1957. ps. 681 a 704.

La inestabilidad de la segunda mitad del siglo X con los reinos de Navarra y Castilla y las 
continuas invasiones normandas de la costa gallega, llevan al obispo Sisnando II (951-968) a reforzar 
las fortificaciones de la Tebaida Santiaguesa que, años más tarde, ante el ascenso del militarismo 
islamista, sería arrasada por Almanzor el 11 de agosto del año 997. 

Si observamos el plano conjetural de la ciudad en el período 900-1040, podemos ver como 
el Locus está globalmente asentado. Se articula a partir de su centro generador, al estructurar los 
suburbios de Faxeira, del Vicus Francorum, Vilar, Preconitorium y Pinario, actuales Rúas do Franco, do 
Vilar, do Preguntorio y entorno de la Praza de Cervantes. De igual modo también se aprecia como teje 
la red de caminos que lo comunican con Iria Flavia –Padrón-, el Monte Sacro –Castilla-, Brigantium, 
Finisterre o Noia y da comienzo la construcción de la muralla, que será el elemento acreditador de 
ciudadanía y pieza clave en el desarrollo urbano de Compostela a lo largo de varios siglos.

29. La Villa Sancti Iacobi (900-1040). Plano general.

Referencias del autor.

1 Iglesia de San Félix de Lovio
2 Preconitorium
3 Iglesia de San Benito del Campo
4 Forum
5 Iglesia de San Miguel de Cisterna o dos Agros
6 Términos aproximados del lugar suburbial de Pinario
7 Claustro del monasterio de San Esteban
8 Recinto murado de la urbe
9 Aglomeración suburbana del Villar
10 Pomerium palatii

LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media, op. cit., ps. 244 y 245.
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Como afirma el profesor Alsina, la diversificación de la sociedad urbana adquiere sanción 
oficial con el fuero que Alfonso V otorgó, posiblemente, en 1019. Esta es la Compostela burguesa 
y privilegiada15, que a finales del siglo XI aún no vislumbraba los grandes cambios transformadores 
futuros. El plano que acompaña al presente texto pone en presencia la formalización, básica, del 
tejido de sus principales calles en el interior del recinto murado y en los bordes de su sistema viario, 
proceso que se acentúa en el entorno de iglesias, abadías, hospitales o monasterios. Destacan las 
puertas del cinturón protector de su caserío. 

Siguiendo los estudios mencionados, todo parece indicar que la prosperidad de la población 
es casi constante en aquellos tiempos. La considerada ciudad medieval más antigua de Galicia se 
desarrolla y crece amparada por dos hechos estructurales de gran enjundia: la construcción de la 
gran muralla del prelado Cresconio y el nacimiento de la basílica románica del obispo Diego Peláez, 
bajo el reinado de Alfonso VI. La evolución de la civitas Sancti Iacobi en el período que abarca los 
siglos XII y XIII es manifiesta por el ímpetu constructor y organizador del arzobispo Diego Gelmírez, 
época que tiene continuidad, años más tarde, con la actividad  del arzobispo Juan Arias.

30. La civitas Sancti Iacobi (c. 1150). Plano general.

Referencias del autor.

1 Segundo recinto amurallado con muro y torres, obra 
del obispo Cresconio (1037-1066)

2 Puerta Francígena o del Camino
3 Puerta Penne o de la Peña
4 Puerta de Subfratribus
5 Puerta de Sancto Peregrino o de la Trinidad
6 Puerta de Faiariis
7 Puerta da Mámoa o de Sussanis, en un eje viario 

norte-sur, en su extremo inferior contrapuesto a la 
Puerta de la Peña (iussanis)

8 Puerta de Mecerellis o Mazarelos
9 Rúa Francorum
10 Valle Milvorum, Villare Milvorum o Rúa del Villar
11 Vicus Novus
12 Vicus Fagarium
13 Ciquellun o Rúa do Ciquelo
14 Preconotorium
15 Forum
16 Via Francigena
17 Abadía benedictina de San Pedro de Fora
18 Iglesia parroquial de San Benito del Campo
19 Iglesia parroquial de San Miguel de Cisterna o dos Agros
20 Abadía benedictina de San Martín Pinario
21 Hospital de Santiago
22 Casa de la moneda
23 Iglesia de la Trinidad y cementerio del Hospital de Santiago
24 Iglesia parroquial del Santo Sepulcro o de Santa Susana
25 Iglesia parroquial de San Félix de Lovio
26 Iglesia parroquial de Santa María Salomé
27 Monasterio de Santa María de Sar

LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media, op. cit., ps. 248 y 249.
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16 CAPEL SÁEZ, HORACIO
  Capitalismo y morfología urbana en España. Libros de Cordel. Editorial José Batlló. Barcelona. 1977.

17 CONANT, KENNETH JOHN
 Arquitectura románica da catedral de Santiago de Compostela, reedición Colexio Oficial de Arquitectos de 

Galicia. 1983, con título original: The Early Architectural History of the Cathedral of Santiago de Compostela, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1926. Entre ps. 114 y 115, fig. 43-44.

EVOLUCIÓN URBANA DE LA CIUDAD MEDIEVAL HASTA LA EDAD MODERNA

Con la llegada de Fernando I al Reino de Galicia-Castilla y León, en el siglo XI se abre 
una larga etapa de estabilidad y resurgimiento económico, donde la iglesia compostelana llega a 
disfrutar de numerosas ventajas. 

El recuerdo de la invasión y destrucción de la ciudad por las huestes musulmanas acaudilladas 
por Almanzor, en la última década del siglo X, y la presencia de la amenaza normanda por su acoso 
en la costa cercana gallega, provocan que el obispo Cresconio, mediado el siglo XI, proyecte y 
ejecute la gran muralla destinada a protegerla. Del alcance e importancia de la nueva cerca son 
muestra los datos referidos a distintos elementos que conforman su construcción. 

El ámbito que abarca corresponde a un espacio diez veces mayor que el germinal de tres 
hectáreas establecido por el rey Alfonso II el Casto. Su trazado, apoyándose en el teórico foso de 
agua hecho antes por Sisnando II, alcanza más de dos kilómetros. Su perímetro se refuerza con torres 
defensivas y se sitúan puertas que se identifican con las vías foráneas a las que da frente. 

Esta muralla supone un gran esfuerzo constructivo, alcanzando renombre conocido en la alta 
Edad Media gallega. Establece una conformación urbanística de gran enjundia que llegará hasta 
el siglo XIX. En su amplitud acoge la totalidad de las instalaciones religiosas existentes, el caserío de 
los nuevos barrios surgidos bajo su amparo y deja dentro de sí amplios espacios vacíos de función 
agrícola (huertas), ganadera (corrales para el refugio del ganado) o zonas abiertas. Ello explica cómo 
crecimientos posteriores pudieron realizarse en el interior del recinto amurallado16.

Si el muro defensivo tiene importancia, aún mayor será la construcción de la nueva basílica a lo 
largo del siglo XII, en tiempos del primer Arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez. Etapa caracterizada 
por el creciente ritmo que alcanza la fábrica de la Catedral, planificada en el último tercio del siglo 
anterior por su protector el obispo Diego Peláez. Estas obras significan la primera gran transformación 
de la civitas Sancti Iacobi. No son ajenos a este proceso la búsqueda de nuevos espacios capaces 
de acoger a sus fieles y enfatizar el poder eclesiástico en sus representaciones más emblemáticas. 

Si contemplamos el plano adjunto que representa esa época y lo comparamos con sus 
precedentes, podemos comprobar como estas obras también atañen a otras edificaciones religiosas 
existentes en los bordes de sus primitivas instalaciones.

La implantación de la nueva basílica afecta a las antiguas construcciones del claustro, 
dormitorios viejos de Antealtares y su Igrexa de San Salvador, todas ellas ubicadas al este de la 
Catedral en el lugar hoy ocupado por la Praza da Quintana. En similar modo influye en su linde 
norte, a los términos de la Igrexa Mosteiro de Santo Estevo, fundado por Sisnando, llegando a 
tensionar gravemente la ocupación de la capilla de A Corticela. Al Sur se elimina el viejo palacio 
obispal y se inicia el claustro que, a juicio de los estudiosos de la época, pronto se quedará pequeño.

31. Fachada occidental, reconstrucción hipotética de su 
remodelación en 1168-1211; la torre norte, izquierda, se 
remató más tarde, según K.J. CONANT.
 

32. Cabecera de la Catedral, reconstrucción hipotética del 
estado original, c. 1075, c. 1100, según K.J. CONANT.
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El Arzobispo no llegará a ver terminada su gran obra, la muerte le alcanza cuando aún no 
se había construido el encuentro de la nave central con el desnivel de su borde oeste y su zócalo 
de acceso. De lo que quedaba por levantar forman parte las piezas de la vieja cripta, ubicada bajo 
las escalinatas que enlazan el templo con la Praza do Obradorio, el frente románico que podemos 
imaginar gracias a los dibujos conjeturales de K. J. Conant17, y finalmente, el Pórtico da Gloria del 
maestro Mateo o su coro pétreo.

El trazado de la basílica románica sigue el ejemplo de una iglesia de peregrinación, con 
planta de cruz latina y bóveda de cañón en su cubrición, patrón que se configura como referencia 
expresiva de un modelo espiritual y material que se extiende por todo el territorio gallego de aquel 
período. Por su singularidad, son numerosos eruditos los que coinciden en señalar que, en cierto 
modo, condiciona o impide el pleno desarrollo de otros estilos, tipos y técnicas constructivas más 
novedosas y ligeras. Esta circunstancia generará en todo el noroeste peninsular una deuda formal 
con otras expresiones arquitectónicas emergentes, alusión explícita a la poca presencia significativa y 
desarrollo de los arquetipos representativos de dos movimientos tan singulares como el Gótico y, en 
menor medida, con el Renacimiento.

33. La civitas Sancti Iacobi c. 1150. 

Referencias del autor.

1 Iglesia de Santiago. Construcción iniciada en 1075 
(Santiago IV)

2 Palacio arzobispal
3 Paradisus
4 Manzanas de casas
5 Iglesia parroquial de Santa María de la Corticela
6 Recinto cerrado de parte del solar de Antealtares
7 Via sacra
8 Platea de Antealtares
9 Iglesia de San Pelayo de Antealtares
10 Claustro nuevo de Antealtares
11 Dormitorio nuevo de Antealtares
12 Claustro viejo de Antealtares
13 Dormitorio viejo de Antealtares
14 Dormitorio de la Canónica
15 Refectorio de la Canónica
16 Apoteca de la Canónica
17 Cementerio de la ciudad
18 Platea oriental del antiguo y desaparecido palacio 

arzobispal
19 Platea occidental del antiguo y desaparecido palacio 

arzobispal
20 Claustro de la iglesia de Santiago que no parece haber 

pasado de un simple proyecto antes de 1150

LÓPEZ ALSINA, FERNANDO. La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media, op. cit., ps. 250 y 251.
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18 BALTAR TOJO, RAFAEL
 “Análise histórico”, en Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. 

1990. p. 2.

La influencia de Gelmírez queda patente con la designación de la ciudad como sede 
metropolitana, y por tanto arzobispal, con plena jurisdicción sobre su diócesis. La labor de tan 
significado personaje se extiende a todos los campos: legisla modos de convivencia, potencia las 
actividades constructivas de la urbe y se atienden las necesidades de la población. 

Complementariamente a la renovación y ejecución de iglesias, Palacio Arzobispal o escuelas, 
se establecen nuevos trazados de calles y se intensifica la producción edificatoria residencial llegando 
su caserío a extenderse dentro y fuera de murallas. En idéntica tendencia renovadora se ejecutan 
diversas infraestructuras, entre las que destaca el sistema de abastecimiento de agua desde los 
montes de Vite ubicados territorialmente al Norte. Todos estos cambios afectan profundamente a su 
decorado urbano. 

La localidad se convierte en lugar de acogida, en consecuencia aumenta su población y 
se fomentan las relaciones económicas y comerciales. Dinamismo transformador del señorío 
compostelano, que por entonces ya extendía su dominio más allá de su entorno inmediato, favorecido 
por Alfonso VI al conceder el monarca el privilegio de acuñado de moneda. 

Santiago se convierte en uno de los hitos preeminentes de la cristiandad, junto a Jerusalén y 
Roma, atrayendo a numerosos visitantes y peregrinos que, en sus relatos, nos dejaron una valiosa y 
rica información sobre la Villa Sancti Iacobi. De aquella época es el Códice Calixtino, documento que 
nos ilumina en el conocimiento de aquella sociedad, la ruta y el peregrinaje. El Libro V del Códex 
nos descubre cómo era la ciudad de aquel tiempo, el estado de los edificios y sus calles, la muralla 
y sus puertas. Suceden a este manuscrito otros con similar temática, entre ellos: la Compostelana y 
el Cronicón Iriense. 

Mediante la epístola del Papa León y la Bula de Alejandro III, concediendo privilegios y 
gracias a la iglesia compostelana, se potencia el llamado Camino Francés y con ello la penetración 
de las influencias culturales europeas, de clara repercusión positiva en el conjunto del país y en la 
construcción de la vieja Europa. “La mejora económica y social observada durante los siglos anteriores 
se va a ver amenazada desde finales del siglo XIII donde la pérdida de cosechas, disminución de la 
población por la acción de la peste, y una serie de conflictos sociales, van a condicionar un nuevo 
orden en el cual la iglesia ve fortalecido su protagonismo”18. 

La ciudad se abre a la Edad Moderna incrementando su privilegiada condición de centro 
religioso. Poco a poco se convierte en un foco de gran influencia política, social, cultural y asistencial. 
No son ajenas a este proceso el asentamiento en la ciudad de nobles e hidalgos, que la dotan de 
un cierto aroma señorial, y la incorporación o conformación de diversas instituciones que abarcan 
todos los campos.

En el escenario jurídico-administrativo despunta el asentamiento de los tribunales de la 
Inquisición, los puestos del Gobernador y el Alcalde Mayor o, puntualmente, las instalaciones de 
la Real Audiencia. En el sector educativo y cultural se asiste al nacimiento y evolución de aquellas 
enseñanzas precursoras de los estudios universitarios. Finalmente, en el sector asistencial, destaca la 
presencia pública de la Corona con la promoción y construcción del conocido Hospital de los Reyes 
Católicos, hoy convertido en parador. 

34. Índice de los capítulos que componen el Códice 
Calixtino, Incipit Liber v Sancti Iacobi Apostoli. Imagen 
extraída de Historia y Numismática en www.hnumisma.
blogspot.com, consultada el 3 de septiembre de 2012.
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19 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL
 “Las murallas de Santiago en el siglo XVI”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIV. Fasc. 72-73-74. 1969. p. 395.
 Los restos del apóstol no aparecerían hasta el año 1879, a raíz de las excavaciones arqueológicas empezadas 

en esos años por el canónigo fabriquero y archivero de la Catedral Antonio López Ferreiro. 

20 SORALUCE BLOND, JOSÉ RAMÓN
 Castillos y fortificaciones de Galicia, la arquitectura militar de los siglos XVI-XVIII. Fundación Barrié de la Maza, 

Conde de Fenosa.1985. p. 137.
 El profesor Soraluce menciona la visita a la ciudad y el reconocimiento de sus murallas de capitanes ingenieros, 

los Hnos. Fratin y Spanochi, quedando testimonio de su estancia un par de planos existentes en el AGS. (Guerra 
y marina, leg 441. F. 147). También la recomendación de abaluartar y reducir su número de puertas a cuatro, 
según consta en el escrito del capitán General de Galicia al rey en 1597.

21 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL en “Las murallas de Santiago…, op. cit., p. 399. D. Ángel, entre otras 
dedicaciones, ostentó el puesto de archivero municipal de Santiago en el último tercio del pasado siglo. 

LA CIUDAD EN SU DECLINAR RENACENTISTA

La imagen de su estado estructural podemos conocerla en el final del reinado de Felipe II, 
gracias al temor que provocan en la congregación compostelana las asiduas visitas de la armada 
inglesa a las costas gallegas, incrementado por el último ataque de las huestes de Drake a la ciudad 
de A Coruña y el recelo a ser invadidos. Esta coyuntura incita al Arzobispo de Santiago, Juan de 
San Clemente, a tomar dos decisiones importantes. La primera es “esconder el cuerpo de Santiago 
apóstol, Patrón de las Españas, la retirada de las reliquias y el tesoro de la catedral”19. La segunda 
es enviar un manuscrito al monarca, en el transcurso del año 1595, solicitando el refuerzo de las 
maltrechas defensas de la ciudad; muy deterioradas desde mediado el siglo XV20.

Al año siguiente de la misiva, el peligro anglosajón seguía presente, era cada vez más obsesivo. 
El estudio de Ángel Rodríguez describe el proceso y la preocupación del Concejo y del estamento 
eclesiástico, tal “como se vio el 10 de julio de 1596 por una cédula real dirigida al arzobispo”21.

El escrito enviado a la Corona por el Arzobispo se complementa con tres planos muy expresivos, 
estos ponen en presencia la documentación gráfica más antigua conocida de Compostela. En 
ellos se evidencia su tejido y estructuras morfológicas, se representa de forma excepcional la trama 
de la ciudad y su relación con el territorio circundante en el ocaso del Renacimiento. Constituyen 
documentos básicos en el estudio de la evolución de la ciudad y sus límites.

Cronológicamente hablando, el primer plano, datado en 1595, señala la traza exacta de 
la muralla con sus cubos defensivos y las puertas de acceso; también los arrabales nacidos en 
los bordes de los caminos de acceso a la ciudad y cercanos a las instalaciones religiosas fuera 
de murallas. Recoge las grandes defensas proyectadas, simbolizadas en los gruesos muros de 
los baluartes de corte renacentista posicionados estratégicamente al Norte, al Sur y en lo alto del 
castro de Santa Susana. Incorpora los arrabales exteriores situados a las puertas de la ciudad 
y al borde de su tejido radial de los caminos de acceso; estructuras rururbanas atomizadas y 
desasistidas, conformadas al amparo del poder sincrético del clero y la polaridad de sus iglesias, 
conventos o monasterios. 

A través del segundo plano, también fechado en 1595, podemos apreciar cuál era su tejido 
urbano, las calles, plazas, edificaciones más significadas o la articulación parcelaria. El tercero, 
un año posterior, más limpio en sus indicaciones, muy similar al primero, se limita a posicionar las 
construcciones relevantes fuera de muros. 

35. Pórtico da Gloria de la catedral de Santiago. Imagen 
de la página web www.arteguias.com consultada el 17 de 
agosto de 2012.
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36-37. Plano de las fortificaciones pretendidas de la ciudad 
en 1595 según manuscrito de Juan de San Clemente. AGS. 
Mapas, planos y dibujos VI-107. PCB.

Referencias numéricas en plano de 1595.

Indicación de las estructuras periurbanas.

1 Santa María de Conxo
2 Santa Susana
3 Convento de San Lorenzo
4 Convento de San Francisco
5 Nosa Señora da Fonte
6 Hospital de San Roque
7 Convento de Santa Clara
8 Convento de Santo Domingo de Bonaval
9 Nosa Señora das Angustias
10 San Pedro de Fóra
11 Convento de Belvís
12 Santa María de Sar

Indicación de las puertas de la muralla.

P.1 Faxeira
P.2 Da Mámoa
P.3 Mazarelos
P.4 Do Camiño o San Pedro
P.5 San Roque o Algalia de Arriba
P.6 Da Pena
P.7 San Francisco
P.8 Do Hospital o das Hortas
P Postigo Algalia de Abaixo
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De los planos donde la muralla se representa independientemente de su caserío interior, tanto 
en el de 1595 como en el de1596, destacamos las siguientes descripciones: a la derecha del plano, 
por el Norte, se aluden el convento de la orden mendicante de San Francisco, muy próximo a la 
puerta del mismo nombre; el de Santa Clara y el Hospital de San Roque, con un mínimo asentamiento 
de pequeñas edificaciones en el borde de los caminos que conducen a Coruña, cercanos a la Porta 
da Pena y a las de Algalia de Arriba y de Abaixo.

A Naciente, en el entorno del trazado del Camino Francés y su acceso a través de la 
denominada Porta do Camiño, se posicionan el Convento de Santo Domingo de Bonaval y Mosteiro 
de San Pedro de Fóra que, junto a la Igrexa de Nosa Señora das Angustias, formalizan las estructuras 
de sus calles vecinas. El Convento de Belvís se ubica al naciente de la ciudad. 

En el Sur se representa el priorato de Sar y el Mosteiro de Conxo enlazados, respectivamente, 
por caminos y sendas con las Portas de Mazarelos y da Mámoa. La descripción termina a Poniente, 
representa las Igrexas de Santa María y de Santa Susana, esta última en el castro del mismo nombre, 
ambas cercanas a la denominada Porta Faxeira. El monasterio franciscano de San Lorenzo de 
Trasoutos, más alejado de la urbe, se comunica a través de las casas de la Rúa das Hortas y de la 
Porta da Trinidade, próxima al Hospital Real.

Distintos estudiosos, siguiendo tres argumentos, cuestionan el poder real de la muralla 
compostelana en sus funciones básicas de seguridad y defensa en aquel período.

El primero tiene que ver con la instauración de la monarquía de los Reyes Católicos y su paz 
interna contundentemente impuesta en Galicia en la segunda mitad del siglo XV. “Tras la guerra 
irmandiña la ciudad quedó desolada y con ella su cerca. No deja de ser curioso que el conde 
bohemio León de Romisthal, en la visita efectuada entre los años 1465-1467, no diga nada al 
respecto, como tampoco lo hará Münzer, ya en la última década del XV, y no precisamente porque 
en el transcurso de esos años Compostela hubiese sido reconstruida”22.
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38-39. Plano de la muralla y aledaños de la ciudad en 1596 
según manuscrito de Juan de San Clemente. AGS. Mapas, 
planos y dibujos XXXI-5. PCB.

Referencias numéricas en plano de 1596.

Indicación de las estructuras periurbanas.

1 Santa María de Conxo
2 Santa Susana
3 Convento de San Lorenzo
4 Convento de San Francisco
5 Hospital de San Roque
6 San Pedro de Fóra
7 Convento de Santo Domingo
8 Convento de Santa Clara
9 Santa María de Sar
10 Convento de Belvís
11 Nosa Señora das Angustias

Indicación de las puertas de la muralla.

P.1 Faxeira
P.2 Da Mámoa
P.3 Mazarelos
P.4 Do Camiño o San Pedro
P.5 San Roque o Algalia de Arriba
P.6 Da Pena
P.7 San Francisco
P.8 Do Hospital o das Hortas
P Postigo Algalia de Abaixo

El segundo hace mención a la posición geográfica de la ciudad, alejada de posibles 
ataques foráneos desde la costa o punto fronterizo extranjero. El tercero deviene de los 
avances en el arte de la guerra, sobre todo en la industria de la pólvora en el campo de la 
artillería a finales del siglo XV. Esta circunstancia deja en desuso las viejas defensas, siempre 
apoyadas en las diferencias topográficas existentes en parte de su asentamiento perimetral.

Las razones apuntadas fueron suficientes para que se descuidase su conservación, 
“tarea que por otra parte resultaba costosa, por su extensión, para una ciudad que debía 
enfrentarse continuamente con una penuria de medios económicos y que, por la misma 
característica de su nacimiento, carecía de propios para acudir a las necesidades más 
urgentes”23. 

Todos los estudios de la época señalan que la cerca, a pesar de su deteriorado 
aspecto, asumía otras funciones, entre ellas: las de control económico y fiscal en el 
intercambio, comercio, percepción de aranceles de entrada y de profilaxis sanitaria de 
la población ante las pestes. La cerca era necesaria pero significaba un lastre para la 
economía de la ciudad. 
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22 ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS A.
 Una historia urbana: Compostela 1595-1780. Edicións NigraTrea S.L. y Concellaría do Casco Histórico e 

Rehabilitación do Concello Santiago de Compostela. 2004. p. 42. El profesor Rosende analiza en profundidad 
el estado de la cerca en aquel período. Cita el “Viaje del noble bohemio León de Romisthal de Blatna por 
España y Portugal (1465-1467)”, según recopilación u notas de J. García Mercadal: Viajes de Extranjeros por 
España y Portugal. T. I, desde tiempos remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid. 1952. ps. 277 a 279. De igual 
modo referencia el de J. Münzer. Ibídem. J. García Mercadal en Viajes de extranjeros…, T. I, ps. 385 a 388. 
Posteriormente, también en Una historia Compostelana, op. cit., p. 97, documenta la descripción que hace de la 
ciudad Bourdelot en 1581 y la de Confalonieri en 1594, estas dos últimas casi contemporáneas a la fecha del 
manuscrito del arzobispo Juan de San Clemente.

23 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL en “Las murallas de Santiago …, op. cit., p. 395.
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24 Ibídem. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL en “Las murallas de Santiago … p. 396 y siguientes.

25 ORTEGA ROMERO, Mª DEL SOCORRO
 “Las murallas de Compostela en los siglos XVI y XVII”, en La ciudad y el mundo urbano en la historia de Galicia. 

Coordinador-Editor Ramón Villares, Facultad de Xeografía e Historia, Tórculo Edicións. 1988. ps. 225 a 239.

26 Como vemos, la citada reunión se celebra dos años más tarde que la publicación mencionada por el profesor 
Rosende Valdés de García Mercadal con título: “Viaje del noble bohemio León de Romisthal de Blatna por 
España y Portugal (1465-1467)”; también el de J. Münzer, en Viajes de Extranjeros por España y Portugal. T. I, 
desde tiempos remotos hasta fines del siglo XVI. 

27 ORTEGA ROMERO, Mª DEL SOCORRO en “Las murallas de Compostela…, op. cit., p. 231.

28   RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL en “Las murallas de Santiago …, op. cit., p. 397. El autor, tras un estudio 
pormenorizado de los Libros de Consistorios de la época, basándose en los informes-testimonio del Antonio 
Ozores de Sotomayor, cabo de las Compañías de la ciudad, insiste en el mal estado de distintos lienzos y puertas 
de la muralla. También afirma, atendiendo a los bajos resultados alcanzados por la medida de aforar, que el 31 
de marzo de 1561 el Consistorio acuerda demandar a todas las personas que tenían foros en la ciudad y que  
no pagaban sus pensiones.

“Esto es lo que sirvió para justificar la concesión de foros de terrenos al lado de la muralla 
para que pudiesen ser aprovechadas las mismas torres y muros como elementos de construcción”24. 
Estrategia empleada a lo largo del siglo XVI, mediante la cual se otorgan concesiones de terrenos 
alrededor de la muralla para que sus habitantes, previo pago o canon, pudieran edificar o usarlos de 
distinto modo; incluso son aforadas torres de la misma muralla para su uso como viviendas.

La profesora Socorro Ortega, en sus estudios sobre la cerca en aquel período25, inserta un 
párrafo de la conferencia de A. de Válgoma y Díaz en el Centro Gallego de Madrid, el 23 de abril 
de 195426. Menciona cómo en ella se había hecho evocación al texto que un cronista de la época 
hace de la visita de Romisthal, el cual al referirse a Compostela afirma: “La ciudad de Santiago, cuyas 
almenas están llenas de violetas amarillas que se ven desde lejos y por otra parte los muros están tan 
cubiertos de hiedra que parecen bosques; rodea la ciudad un ancho foso y coronan el mismo torres 
cuadradas de antigua fábrica que distan muy poco espacio unas de otras”.

A través de dicho pasaje sabemos del estado de las defensas de la ciudad y su composición 
a mediados del XV. A pesar de ello no aparece “ninguna referencia documental en todo el siglo XVI 
al foso que bordeaba la muralla, sin embargo todavía debía de existir en la segunda mitad de la 
centuria anterior cuando el conde bohemio León von Romisthal de Blatna visita la ciudad”27.  

Causa extrañeza apreciar que en los tres planos del manuscrito del arzobispo San Clemente, 
la cerca se representa aislada respecto el caserío, excepto en el segundo -imagen 41-, en el frente 
de las Portas do Camiño y Mazarelos o, puntualmente, con la Ermida da Virxe da Cerca y la cárcel.  

Dicha cuestión se explica, si tenemos en cuenta que la política de aforamiento seguida en el 
XVI resultó inapropiada. “El arriendo y aforo de ese terreno fue objeto de controversia y considerado 
contra las Ordenanzas de la ciudad”28; se llegan incluso a redactar normativas específicas al efecto, 
como las de los años 1546 y 1569, que pretendían reconvertir los acuerdos anteriores en la materia 
y liberar los terrenos ocupados en contacto con la misma.

Poco más de medio siglo más tarde, el cardenal Jerónimo del Hoyo, visitador del arzobispo de 
Santiago Maximiliano de Austria, en su manuscrito del año 1607 con título Memorias del Arzobispado 
de Santiago29, nos ofrece una minuciosa visión de la Compostela de aquel tiempo. 



55

29 CARDENAL JERÓNIMO DEL HOYO
 Memorias del Arzobispado de Santiago. Edición preparada por Rodríguez González, Ángel y Varela Jácome, 

Benito, según transcripción del manuscrito original del año 1607 que se guarda en el archivo de la Mitra 
Compostelana. Porto y Cía editores, Santiago de Compostela. 1952. p. 43. 

30 GARCÍA BRAÑA, CELESTINO
 “El primer plano conocido de Santiago: un nuevo documento clave para el urbanismo gallego”, en Boletín 

académico nº 5, Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña. 1986. El profesor Braña tuvo el honor de 
dar a conocer la documentación gráfica vinculada al manuscrito del arzobispo San Clemente. Documentos 
suministrados por José Luis de Diego, historiador y archivero en Simancas.

31 CARDENAL JERÓNIMO DEL HOYO en Memorias del Arzobispado…, op. cit., ps. 42-43.

La descripción que realiza es más esperanzadora en relación a otras etapas, al afirmar: “Esta 
ciudad está muy bien cercada con buena muralla, la qual está edificada por todas partes sobre peña; 
tiene muchos torreones y muy espesos, cada uno con su plaça de armas y todo ello con sus almenas. 
Tiene ocho puertas que son: la puerta Faxeira, puerta de la Mámoa, puerta de Maçarelas, puerta de 
San Pedro, puerta de San Roque, puerta de la Peña, puerta de San Francisco, puerta de las Huertas”

“Esta clara separación entre las dos partes de la ciudad, que origina la muralla, 
será ya desde ahora factor decisivo en el futuro desarrollo de Santiago, la ciudad 
intramuros permanecerá en el tiempo, con transformaciones que adecentarán o 
embellecerán las calles y plazas, con la incorporación de nuevos edificios, pero sin 
alterar su estructura desde ahora notablemente formalizada.

Los arrabales serán la base del desarrollo posterior de la ciudad. En cierto 
modo presa fácil para las transformaciones que las sociedades de los siglos XIX y XX 
demandarán a Santiago”30. 

En todo caso, con independencia de conceptos referentes a la cualidad de la muralla o el 
grado de exactitud de los planos, lo esencial es la información que transmiten sobre distintos elementos 
conformadores de las estructuras urbanas o periurbanas existentes en un momento concreto. 

De los tres planos que acompañan al manuscrito del Arzobispo sin duda el segundo, datado 
en mayo de 1595, es el de mayor importancia. Es el primer mapa conocido en la historia de la 
ciudad que nos ofrece el dibujo de su tejido. La representación de su trama estructural indica la 
evolución de la población desde su atávico origen; también la concreción de una fisonomía urbana 
que tendrá influencia en el crecimiento y evolución futura. Su influjo vendrá dado por la permanencia 
de las puertas y parte del muro defensivo hasta bien entrado el siglo XIX.

También son objeto de atención del Cardenal la descripción de las principales estructuras 
de la ciudad compostelana31: calles, plazas, fuentes, edificios, templos o colegios. La lectura de sus 
escritos nos ayuda a entender definitivamente la urbe de aquella época. En sus párrafos expone su 
impresión sobre sus construcciones, agrupación o tipología, del modo siguiente:

“Los edificios y calles desta ciudad algunos son muy buenos, labrados y de 
muy buena cantería, con sus torres altas y fuertes; pero las casas antiguas son mal 
traçadas y algo estrechas y obscuras, porque están muy haçinadas y sin patios, a 
cuya causa tienen poca lus; los suelos y techos todos son de tablas, y en muchas 
son de lo mismo los tabiques; de ordinario está todo bien ahumado, que todo 
ayuda a haber menos claridad”.
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41. Plano de la muralla y tejido de la ciudad en 1595, 
según Juan de San Clemente. AGS. Mapas, planos y 
dibujos XXXIV-21.

40. Planos de 1585 y 1596 superpuestos sobre la trama 
actual. PCB.
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Un poco más adelante, en el escrito del Cardenal, podemos leer la descripción referente a las 
calles, articulación de su tejido, conformación, trazado o composición, del modo:

“Tiene muchas calles, pero malas; dos de ellas atraviesan la ciudad, una va 
desde la Puerta de la Mámoa, pasa por la plaça y llega hasta la puerta de San Roque, y 
otra desde la Puerta de San Pedro pasa asimismo por la plaça y va a dar a la plaça del 
Hospital Real; ninguna dellas es derecha ni igual, porque en partes son muy estrechas y 
en partes anchas y en muchas muy tuertas. Otras dos calles, que llaman la Rúa Nueva 
y la Rúa del Villar, son buenas calles, aunque no muy larga, pero aféanlas los muchos 
soportales que tienen, porque muchos están muy malos y donde no los han parecen 
muy bien. Sin éstas, hay muchas otras calles y callejas, pero todas universalmente están 
malísimamente empedradas, con piedras desiguales y mal puestas y es de manera que 
no se puede andar por ellas de noche, sin llevar hachas o linternas; y como el suelo es 
todo peña apenas se puede empedrar mejor”.

Tal descripción es coincidente con la realizada dos décadas antes por otros viajeros. Bourdelot 
en 1581 menciona que “Compostela es una ciudad bastante grande, pero está muy mal construida, 
enteramente edificada en madera”32; y la narración de Confalonieri, un lustro después, establece 
“que las casas son pequeñas, estrechas, bajas, mal hechas, la mayor parte tienen fachada de tablas”33.

Las narraciones marcan un tiempo en el cual se perfila, según Otero Pedrayo34, la Fisonomía 
Renacentista de Compostela en la Edad Moderna. Estilo que se expresa arquitectónicamente en 
el Hospital Real; el nuevo claustro catedralicio y los Colexios de Santiago Alfeo y Fonseca, ambos 
precursores del estudio universitario; también en el tardío y austero Colexio de San Clemente, 
levantado en los inicios del XVII, en posición cercana y exterior a la Porta Faxeira. Nuevamente, a 
pesar de las dificultades, reyes y arzobispos rivalizan en dotar a Santiago para la acogida y la ciencia. 
Sin embargo, en el plano de la población de 1595 no se aprecia con claridad el claustro de la 
basílica ejecutado en la segunda mitad del siglo XVI.

La arquitectura regia del Hospital y el Colexio de Fonseca marcan el momento estelar del 
Renacimiento en la ciudad y la aplicación rigurosa de sus patrones. Propuestas caracterizadas por 
la grandiosidad de sus estructuras e influencia en el lugar donde se asentaban, al igual que por 
el tratamiento público de sus bordes al configurar amplias plazas y calles. Con ellas se llegan a 
conformar las actuales Prazas do Obradoiro y Fonseca, respectivamente.

El ideario que postula el humanismo renacentista introduce conceptualmente en Compostela 
la modernidad, a pesar de ello, el nuevo estilo no llega a cuajar y a dinamizar su viejo tejido. Como 
vemos, su trama responde a la lógica del asentamiento natural y orgánico propio del crecimiento 
medieval, traza que se mantendrá con ligeras variaciones hasta la época actual; excepto en las áreas 
afectadas por las posteriores intervenciones barrocas, en su proporción y escala renovadora, al igual 
que las operaciones microquirúrgicas ordenadoras e higienistas en su etapa decimonónica.

32 TELLECHEA IDIGORAS, J.L. en “Un peregrino veneciano en Compostela en 1581, (del diario inédito de B. Bourdelot)”, 
en Compostellanum. 1965. p. 339; citado en Rosende Valdés, A. en Una historia urbana…, op. cit., p. 97.

33 GUERRA CAMPOS, J. en “Viaje de Lisboa a Santiago en 1594”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, XIX. 1964. 
p. 213; citado en Rosende Valdés, A. en Una historia urbana…, op. cit., p. 97.

34 OTERO PEDRAYO, RAMÓN
 Guía de Galicia. Manuales Galaxia. Editorial Galaxia. 3ª Edición. Vigo. 1954.

42. Indicaciones de referencias numéricas en el plano del 
arzobispo San Clemente. PCB.

1 Huerta del Gran Hospital
2 Huerta del Mosteiro de San Martiño
3 Casa do Santo Oficio y fuente de San Miguel
4 Rúa da Algalia de Arriba
5 Rúa da Algalia de Abaixo
6 Gran Hospital Real
7 Mosteiro de San Martiño Pinario
8 Igrexa de San Miguel
9 Casas Reais
10 Rúa do Camiño
11 Huerta del Arzobispo
12 Casa Arzobispal
13 Acibechería
14 Plaza del Campo
15 San Bieito
16 Santa María do Camiño
17 Cárcel y Plaza del Hospital
18 Catedral - Igrexa de Santiago
19 Quintana
20 Mosteiro de San Paio
21 Casa del Consistorio
22 Ermida da Cerca
23 Cementerio del Hospital
24 Colegio Mayor
25 Rúa do Vilar
26 Rúa Nova
27 Caldeirería
28 Casa do Conde de Altamira
29 Rúa do Franco
30 Santa María Salomé
31 Colegio de la Compañía
32 Praza de Mazarelos

Indicación de las puertas de la muralla.

P.1 Faxeira
P.2 Da Mámoa
P.3 Mazarelos
P.4 Do Camiño o San Pedro
P.5 San Roque o Algalia de Arriba
P.6 Da Pena
P.7 San Francisco
P.8 Do Hospital o das Hortas
P Postigo Algalia de Abaixo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21
22

23 24 25 26 27 28

29 30 31
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