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35 BONET CORREA, ANTONIO
 La Arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Instituto Padre Sarmiento. CSIC. Madrid. Reedición. 1984. p. 10.

36 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 “La industria pesquera en Galicia”, en Notas viejas galicianas. Reedición Xunta de Galicia. 1993. ps. 61 a 63.
 Archivero del Ayuntamiento de Santiago en gran parte de la segunda mitad del XIX, erudito e infatigable 

trabajador. La variedad temática de su obra compilatoria e investigadora recogida en numerosos artículos y 
trabajos, gran parte de los cuales están destinados a la ciudad compostelana, también recoge otros referentes 
a Galicia en general. En esta ocasión nos habla de la exportación del pescado en el XVI, la industria pesquera 
del XVII o la formación de un Montepío para el frente de la pesca.

37 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 “Malestar en Galicia en el siglo XVII”, en Notas viejas galicianas. Reedición Xunta de Galicia. 1993. ps. 157 a 159. 

El autor da cuenta de la representación elevada al Monarca en 1643 por Domingo Calviño y Antonio Carvajal. En su 
escrito se concretan los hechos que condujeron a la despoblación del antiguo reino motivada, entre otras razones, por 
el continuo aporte de varones a las tropas reales. Destacan cómo en poco menos de un cuarto de siglo, la población 
gallega pasa de 150.000 familias, en 1626-1628, a cerca de 80.000 en 1643.

EL NACIMIENTO DE LA CIUDAD BARROCA, CONTEXTO

Distintos autores coinciden en resaltar que el panorama en todo el siglo XVII era desolador 
en el conjunto del Estado. La decadencia alcanzada por el Imperio español y la quiebra de su 
sistema político-económico en el ocaso del reinado de la Casa de Austria en España fue patente. 
La traducción de la crisis se expresó en los fuertes incrementos de impuestos, la falta de inversiones, 
desequilibrios en la producción, trabajo y consumo. También se dejó notar en el empobrecimiento 
generalizado y en los descensos constantes de la población, abandono del campo, de la industria y 
el comercio.

En Galicia, aunque en menor medida, los efectos de la mala política centralista de la Corona 
también se dejaron notar. “La industria gallega del siglo XVI decrece en el siglo XVII hasta 1680, fecha 
en que vuelve a cobrar brío. El fenómeno se acusa en la vida ciudadana, que intensifica desde esa 
fecha la arquitectura civil y privada. Lo mismo sucedió con los cabildos y ayuntamientos, que en el 
siglo XVII, excepto en el de Santiago, por razones de riqueza que luego veremos, malviven en un país 
que decrecía demográficamente y en el que los problemas sociales eran indudables”35.

De igual modo sufrirá la decadencia del tráfico marítimo y casi el desmantelamiento de 
su industria pesquera o comercial que, hasta la fecha, contaba con gran pujanza36. Esta situación 
condujo a las ciudades de la costa a sufrir directamente sus consecuencias. La pesadumbre gallega 
fue evidente en todo ese período. 

“Las guerras con sus azares, los agravios que padecían nuestras costas, los 
grandes trastornos, secuela de una desatentada administración y las urgencias de la 
Corona, ya desde antes de la rebelión de Portugal, exigiendo continuas levas y frecuentes 
y cuantiosos tributos, mantuvieron durante gran parte del siglo XVII, en angustiosa 
situación a nuestra Galicia, que nunca pudo ver atendidas las fundamentadas y 
repetidas quejas de su profundo malestar”37.

En todo caso, gracias a la costumbre extendida en aquella época de dibujar las ciudades 
recorridas por viajeros ilustres, podemos conocer las primeras imágenes globales que nos instruyen 
sobre Compostela a mediados del siglo XVII. 

43. Frente de la catedral románica hacia la Praza do 
Obradoiro, según Vega y Verdugo, c. 1660. VIGO 
TRASANCOS, ALFREDO. “Santiago 1600-1770” en Santiago 
de Compostela, la ciudad histórica como presente, p. 101.
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38 TAÍN GUZMÁN, MIGUEL
 “Vista de la Catedral desde la plaza del Obradoiro” y “Vista de la Catedral desde la plaza de la Quintana”, en 

VIGO TRASANCOS, A. Planos y dibujos de arquitectura y urbanismo. Galicia en los siglos XVI y XVII. Santiago. 
2003. ps. 372 a 375 y 381 a 385.

39 VIGO TRASANCOS, ALFREDO
 “La embajada a España del primer Conde de Sandwich y una vista panorámica de la ciudad de Santiago en 

1666”, en Obradoiro de historia moderna, Separata, Universidade de Santiago de Compostela, 2005. ps. 
271 a 293. El autor, contextualiza el viaje y destaca la importancia del personaje. Relata las vicisitudes del 
viaje del embajador inglés desde antes de su desembarco en la ciudad de A Coruña, el tratamiento dado por 
las autoridades locales y otras circunstancias. En la parte final de su artículo, describe pormenorizadamente la 
panorámica y las edificaciones que en ella aparecen.

 
40 Ibídem. VIGO TRASANCOS, ALFREDO en “La embajada a España…”, p. 284. En el artículo se fundamenta la 

posibilidad de que el autor de la panorámica fuera Werden y no el secretario personal de Sandwich, William 
Ferrer, experto dibujante. Los razonamientos se realizan atendiendo a la cualidad de los bosquejos del primero. 
Cita las palabras de Javier Portús que los define como “torpes, ejecutados con mala perspectiva escenográfica y, 
peor aún, secos y lineales”, es decir: propio de una persona inexperta. De igual modo implica a Werden como 
el único miembro de la expedición que evitó la cuarentena por la peste, exigida por las autoridades locales de 
A Coruña, y que viajó por el país en busca de los preceptivos permisos de desplazamiento y otros elementos de 
intendencia para el desplazamiento de la comitiva.

Estas representaciones complementan los dibujos del canónigo y fabriquero de la Catedral 
José de Vega y Verdugo, ejecutados hacia 166038. Estos nos informan de las distintas articulaciones 
volumétricas del conjunto románico, especialmente de las fachadas a las Prazas do Obradoiro y 
da Quintana. En la primera se puede apreciar la diferencia de cota existente entre la plataforma 
de la nave de la Catedral y la plaza, también las distintas escalas que un programa tan diferente 
demanda respecto el Palacio Arzobispal, las torres de la Catedral y la potente escalera de acceso 
a su pie; también la edificación zócalo del museo, con la horizontalidad de su balconada, y la 
escalonada torre de la Vela a su derecha. En la segunda destaca la torre del Tesoro, el volumen 
prismático almenado de la del Rey de Francia, el ábside y la torre del Ángel a la derecha.

En el sentido expuesto, adquieren especial relevancia las vistas realizadas con ocasión de los 
viajes del primer Conde de Sandwich, en calidad de embajador plenipotenciario de Inglaterra en la 
Corte española, y del Duque Cósimo III de Médici en su recorrido por España y Portugal.

En el diario de Edward Mountagu, conde de Sandwich, a pesar de ser parco en descripciones, 
aparecen los lugares transitados por la noble comitiva desde su desembarco en A Coruña, a finales 
del invierno de 1666, hasta su llegada a la Corte; también distintos dibujos de objetos, paisajes y 
vistas de algunos de los lugares del trayecto39. 

Aun no constando visita alguna a la ciudad jacobea, contiene una panorámica de la misma 
realizada por un miembro desconocido de su séquito40. Constituye el primer esbozo general que 
se conoce de Compostela en el cual se representa el perfil de la ciudad. Pese a lo desajustado del 
dibujo, es destacable el hecho de que tal apunte pone en presencia las diversas estructuras de la 
ciudad levítica, con sus grandes construcciones religiosas y pequeño caserío, en tiempo anterior a 
la gran transformación o generación de sus arquitecturas más emblemáticas del período barroco. 

Si efectuamos una lectura rápida de la panorámica de Sandwich, comprobamos que, 
posiblemente, responde al lienzo a naciente de la ciudad apostólica, desde un lugar en el alto del 
monte de la Almáciga, cercano al Convento de Santo Domingo de Bonaval. 

44. Zona posterior de la catedral románica hacia la Praza 
da Quintana, según Vega y Verdugo, c. 1660. VIGO 
TRASANCOS, ALFREDO. “Santiago 1600-1770” en Santiago 
de Compostela, la ciudad histórica como presente, p. 101.
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Toda ella está enmarcada por la silueta del monte Pedroso y, a la derecha del dibujo, los 
humedales del Val de Brins situados al norte de la vieja ciudad. Bajo este punto se identifican, muy 
probablemente, la articulación de los volúmenes simples del Convento de Santa Clara con su 
claustro interior y un pequeño vallado al Este, ligeramente alejado del extremo norte de la ciudad, 
y en posición cercana al Hospital y Porta de San Roque. A lo largo inferior del dibujo, de Norte 
a Sur, se parece vislumbrar el pequeño arroyo de Caramoniña que, desde el lugar de Bonaval, 
discurre a través de las llamadas Brañas do Sar, hasta enlazar con el río que les da nombre. 
También los caminos que conducen a la Porta de San Pedro o do Camiño y el perfil ondulante 
del lienzo a naciente de la muralla que la acoge. En este punto no se representan los arrabales 
periurbanos al borde del Camino Francés y que se prolongaban hasta el Mosteiro de San Pedro 
de Fóra, fuera del dibujo.

Lo innatural, el conjunto edificado, con su perímetro almenado externo que contiene a 
un extenso caserío en parte adosado a la muralla, está dominado por la polaridad que emana 
del cimborrio de la Catedral al poco tiempo de la reforma de Peña de Toro de 1665. A su 
izquierda se ubica la torre del Rey de Francia, posteriormente ampliada en altura por Domingo 
de Andrade levantando sobre ella la torre de la Berenguela, ejemplo sutil del barroco gallego 
y reloj de la ciudad jacobea. Entre ambas, el profesor Alfredo Vigo señala que “la torre afilada 
en aguja con pequeños escalonamientos que vemos a la izquierda de la cúpula es casi seguro 
que la debemos identificar con la torre claustral de la Vela”41. Entre la primeriza construcción de 
Santa Clara y la Catedral se sitúa el volumen emergente de la iglesia benedictina y monástica 
de San Martiño Pinario42. 

En posición sur y en los límites del recinto murado, ligeramente escondida en el dibujo 
y aparentemente aislada respecto al caserío circundante, casi fuera de la proyección del Picho 
da Cerca, se me antoja pueda corresponder al Colegio e iglesia de la Compañía. También a la 
izquierda del bosquejo, emerge otra construcción singular con una amplia fachada a Poniente y 
con una torre en escorzo. El profesor Alfredo Vigo no duda en reconocer a esta edificación como 
“el conjunto conventual de San Agustín que se había comenzado con el siglo cerca de la ermita 
de la Virgen de la Cerca a partir de 1618”43. Estas observaciones parecen acertadas sobre todo 
si tenemos en cuenta el perfil que, años más tarde, Baldi hace de la silueta del cenobio y también 
la imagen que Ramón Gil Rey representa, en 1842, desde el alto del Barrio de Bonaval. 

Por lo tanto, hay que esperar hasta 1669, a la visita de Cósimo III de Médici en su viaje 
por España y Portugal, para disfrutar de otra gran imagen física global de la ciudad. En esta 
ocasión podemos conocer la panorámica que Pierre María Baldi realizó desde lo alto del cerro de 
Santa Susana por aquel entonces sin urbanizar. Como veremos, con este dibujo se inicia la larga 
serie de vistas del lienzo a Poniente del conjunto catedralicio hasta nuestros días.

41 Ibídem. VIGO TRASANCOS, ALFREDO en “La embajada a España…”, p. 287. Las tres torres que menciona: 
de la Vela, del Tesoro y del Ángel, las identifica como escalonadas en sentido ascendente, piramidales, que se 
habían levantado en el siglo XVI y vinculadas en lo estilístico con el Renacimiento.

42 VIGO TRASANCOS, ALFREDO 
 “La iglesia monástica de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Proyecto, fábrica y artífices”. 

Compostellanum, XXXVIII. Santiago. 1993. ps. 337 a 361. El autor nos indica que las obras se iniciaron en 
1590 para concluir casi medio siglo después, en 1645. Trabajaron en ellas distintos arquitectos reconocidos, 
entre ellos: el portugués Mateo López o los andaluces Ginés Martínez y Bartolomé Fernández Lechuga.

43 VIGO TRASANCOS, ALFREDO  en “La embajada a España…”, op. cit., p. 291.

47. Vista de la ciudad de Santiago de Compostela en 1666. 
Cortesía del Conde de Sandwich, que la conserva en su 
biblioteca de Mapperton, Beaminster, Dorset, Inglaterra. 
Publicada por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Obradoiro 
Historia Moderna nº 14, 2005, p. 281. 

46. Vista de la ciudad de Compostela en 1842. Dibujo, a 
los venticinco años de edad, de Ramón Gil Rey desde lo 
alto de Bonaval, esquina norte del actual parque, donde se 
puede comprobar la correspondencia entre fábricas respecto 
a la panorámica del Conde de Sandwich. PCB. Publicada 
por CORES TRASMONTE, BALDOMERO en Santiago de 
Compostela. A Gran Panorámica. Coedición Follas Novas-
Montecasino. 2000. p. 231. 

48. Perfil de la ciudad de Santiago hecho por el dibujante Pier 
María Baldi, durante el viaje del príncipe florentino Cósimo 
III de Médici en su viaje por España y Portugal, en los años 
1668-1669, narrado, entre otros componentes de su séquito, 
por el diplomático De Lorenzo Magalotti. Biblioteca Medícea 
Laurenziana, Florencia, Italia.
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45. Interpretación del dibujo de la página siguiente. PCB.

1 Monte Pedroso
2 Val de Brins
3 Convento de Santa Clara
4 Porta y Hospital de San Roque
5 Arroyo de Caramoniña
6 Porta de San Pedro o do Camiño
7 Cimborrio de la Catedral
8 “Torre del Rey de Francia”
9 Mosteiro de San Martiño Pinario
10 Mosteiro de Santo Agostiño
11 Colegio e iglesia de la Compañía
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Si bien la narración de tan ilustres visitantes refleja una ciudad similar respecto a la 
contemporánea de Bourdelot, Confalonieri o del Hoyo, al ser descrita como “pequeña y fea, con 
construcciones realizadas en gran parte de madera y su muralla en estado ruinoso”44, es nuevamente 
el trabajo de Baldi, como cronista gráfico del entonces, el que nos aporta nuevas luces sobre su 
conformación urbana; esta vez en el perfil contrapuesto al definido por la panorámica de Sandwich 
y de mucha más calidad expresiva. 

De igual modo, el trazo del dibujante nos describe dos mundos contrapuestos. El primero 
se define rural y humilde, compuesto esencialmente por los ventilados descampados que rodean al 
conjunto murado y la estructura radial del Barrio do Hórreo acompañado del camino de salida a 
Ourense. En la cerca, continuadora de aquella levantada por Cresconio en el siglo X que protegía la 
ciudad de invasoras pestes, se identifican sus puertas, como la Faxeira, vigilada exteriormente por el 
Colexio de San Clemente. Hacia el Norte, a la izquierda del dibujo, el campanario de la instalación 
conventual de la orden mendicante de San Francisco frente a la Porta de Val de Deus y el volumen 
limpio del Hospital Real, o incluso, la Porta das Hortas al borde de la “Torre de la Plaza”, “primitiva 
cárcel de Santiago [...] en parte del sitio que ahora ocupa el palacio Consistorial”45. 

El segundo es urbano, es la propia ciudad. Destaca su aspecto sencillo y el escorzo de sus 
torres, casi idéntico al que Vega y Verdugo o Kenneth John Conant nos presentan en sus apuntes de 
la catedral románica y al mismo tiempo similar al del Mosteiro de Santo Agostiño, obra de González 
Arroyo y Fernández Lechuga, junto a la grave fisonomía renacentista del Colexio de Fonseca.

Del contexto social de aquel tiempo nos informa Pérez Costanti, a través del contenido en el 
Libro de Consistorio de Santiago de 168246. Revela cuándo Carlos II pidió a Galicia el servicio de 
un tercio de mil hombres, puestos a la mayor brevedad en A Coruña. La ciudad de Santiago, junto 
a otras, expuso razonadamente la imposibilidad de cumplir tal requerimiento. Decía el Concejo 
compostelano, el cinco de abril de ese año, que Galicia estaba casi despoblada, “por los continuados 
trabajos que han padecido sus naturales desde el año 1668, que se hicieron las paces con Portugal, 
en cuya guerra se consumieron las vidas de más de doscientos mil hombres,…”47. 

De todos modos estos hechos tienen una repercusión diluida en la propia ciudad de 
Santiago. “Es curioso que en este siglo, que los documentos pintan como de despoblación y 
penuria, se levantasen en Galicia construcciones costosísimas y de gran magnificencia, y que en 
la vida normal, en las ciudades y en las aldeas, parezca atendiendo a otros datos, tranquila y 
nada apesadumbrada”48. Tal contraste fue real.

44 FILGUEIRA VALVERDE, JOSE
 “Una Panorámica de Santiago en el Viaje de Cosme de Médicis” en Historias de Compostela. Xerais. ps. 222 a 226.

 SÁNCHEZ RIVERO, ÁNGEL y MARIUTTI DE SÁNCHEZ RIVERO, ÁNGELA 
 Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669). Madrid. 1933. p. 333.

45 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 Notas Viejas Galicianas, Vigo, 1925, tomo III. p. 82.

46 AMS. Libro de Consistorios. 1682. f. 160.

47 PÉREZ COSTANTI, PABLO en “Malestar en Galicia…”, op. cit., p. 158.

48 RISCO, VICENTE (MARTÍNEZ RISCO Y AGÜERO, VICENTE)
 Historia de Galicia. Manuales Galaxia, Editorial Galaxia, Vigo. 1952. p. 158.
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49. Fragmento parcial de la lámina de Baldi indicada con el 
número 48.

Interpretación del dibujo. PCB.

1 Campo de Santa Susana
2 Barrio do Hórreo
3 Porta Faxeira
4 Colexio de San Clemente
5 Campanario do convento de San Francisco
6 Hospital Real
7 “Torre de la Plaza” y Porta das Hortas
8 Catedral románica
9 Convento de Santo Agostiño
10 Colexio de Fonseca
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La razón la encontramos en la percepción de la renta eclesiástica conocida como “Voto de 
Santiago”. En efecto, instituido en las postrimerías de la Edad Media, e incrementado en distintas 
épocas, duró toda la Edad Moderna, hasta su abolición total en 1834, fecha en que los fondos de 
la colectividad eclesiástica de la ciudad bajan de forma espectacular. Constituyó “la base económica 
de las instituciones jacobeas –arzobispo, cabildo y capilla de música de la Catedral y Hospital Real-, 
lo que les reportó una extraordinaria riqueza –muy superior a otras semejantes-, pero también una 
incómoda singularidad entre las instituciones rentistas del Antiguo Régimen”49. 

Su cobro alcanzaba a dos tercios del territorio español y al tercio septentrional del portugués. 
La capitalización de las rentas del “Voto” tuvo suma importancia en el sostenimiento y potencial 
crecimiento de la iglesia compostelana. Fue esencial en el crecimiento de sus diferentes instalaciones, 
a pesar de las abundantes crisis, deflación y conflictos del período. 

Los efectos de esta etapa de transición tan diferentes se dejan notar. El profesor Bonet sostiene 
que las actuaciones arquitectónicas de la ciudad en el XVII mantienen las tradiciones costumbristas 
iniciadas en el Renacimiento, al constatar en todo ese período la fusión de dos elementos: la práctica 
local y la influencia de maestros de diferentes raíces formados en el estilo y otras formas foráneas. La 
conjunción de estos extremos dará solidez a las propuestas de toda una época. 

Sobre estos principios José de Vega y Verdugo asienta las directrices del Barroco gallego 
en el último tercio del XVII; etapa en la cual los edificios son concebidos en función del lugar de 
intervención y de los espacios de su entorno inmediato. La llegada del mundo barroco, sobre todo 
entre los años 1650 y 1750, aportará profundos cambios.

Alcanzan gran enjundia todos aquellos relacionados con las grandes obras acometidas, 
sobre todo por las instituciones religiosas de la ciudad, gracias al protagonismo del Arzobispo, 
cabildo catedralicio y órdenes monásticas, resultando espléndidas representaciones escenográficas 
del mundo barroco con gran presencia en la ciudad. 

Estas actuaciones renovadoras se ven acompañadas de otras de menor entidad pero de alto 
significado en la conformación de su trama residencial, me refiero a la reforma y construcción de 
nuevas viviendas, casonas y palacetes promovidos por nobles, hidalgos, escribanos o comerciantes 
que, en cierto modo, configuran una selecta clase social con influencia política y económica. 

Con ellos se implementan acciones de similar calado. Tienen que ver con la consolidación 
del corpus formador, ilustrado, del pasado Colexio Santiago Alfeo creado por el arzobispo Alonso de 
Fonseca, y heredero de las primeras experiencias del Estudio General Compostelano de Antealtares y 
el Estudio Viejo, establecidos en la última década del siglo XV por el regidor y escribano Lope Gómez 
de Marzoa, todos ellos precursores de los estudios universitarios en la ciudad.
49 REY CASTELAO, OFELIA
 “El voto de Santiago”, en Biblioteca de González de Berceo, www.vallenajerilla.com. La autora, en relación con 

dicho tema tiene publicado La historiografía del Voto de Santiago. Recopilación crítica de una polémica histórica. 
Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela. 1985. También en ”El clero urbano compostelano a 
fines del siglo XVII. Mentalidades y hábitos culturales”, en La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos. 
Santiago 1981, y en El Voto de Santiago. Claves de un conflicto. Santiago. 1993. A través de sus estudios nos 
enteramos del origen mítico del “Voto”, simbolizado en la batalla de Clavijo, siglo IX, y los distintos avatares 
jurídicos en su aplicación real hasta su anulación total en el año 1834; a pesar de su abolición inicial acordada 
por las Cortes de Cádiz en 1812. El Voto alcanzaba a las tierras de la Corona de Castilla y norte de Portugal, 
posteriormente ampliado en la época de los Reyes Católicos. Consistía en el pago de una renta eclesiástica anual 
que, en conjunto, llegó a acumular impresionantes sumas de dinero en las arcas compostelanas.
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Los planos de la muralla de la ciudad y sus bordes del año 174350, localizados en el Archivo 
Histórico Nacional y recientemente publicados, nos suministran información de la evolución de la 
ciudad en esos años, al menos en referencia a los elementos que la limitan.

Tal como se indica en el texto escrito, el primero de ellos, con forma elíptica,  responde al 
“mapa de las murallas de la ciudad de Santiago y edificios arrimados a ella mandado hacer por el 
señor Oydor Don Romualdo Belarde, por nosotros Lucas Caaveiro y Joseph Crespo, maestros de 
obras”. El segundo, claramente circular, simplemente está firmado por Joseph Antonio de Yarza.

La simple apariencia de su representación formal, pretendida exactitud dimensional, trazado 
del caserío de sus bordes o color utilizados en ambos planos, entre otros elementos, parece indicar 
estados de información diferentes, nada más alejado de la realidad. A pesar de la falta de precisión 
que se intuye en sus trazados y la indefinición respecto su tejido interno, la similitud de datos que 
aportan uno y otro es evidente.

50 CALVO MOSQUERA, IRENE
 Como autora de los textos que acompañan a los planos ref. 1146 y 1148, en Galicia y el siglo XVIII. Planos y 

dibujos de arquitectura y urbanismo (1701-1800). Director Alfredo Vigo Trasancos. Fundación Barrié. 2011.

50. Muralla de la ciudad de Santiago y edificaciones adosadas 
a ella y ubicadas en su entorno en 1743, dibujado por los 
maestros de obra Lucas A. Ferro Caaveiro y Joseph Crespo. AHN. 
Consejos. Mapas, planos y dibujos 2560.

Transcripción del plano.

“Mapa de las murallas de la Ciudad de Santiago y edificios 
arrimados a ella mandado hazer por el Señor Oydor Don 
Romualdo Belarde, por nosottros Lucas Caaveyro y Joseph 
Crespo, maestros de Obras que aquí firmamos”; “Lucas Anttonio 
Ferro Caaveyro” (firma y rúbrica); “Joseph Crespo” (firma y 
rúbrica); “Como escribano Relator que asistí al reconocimiento y 
vistta Ocular Con el Señor Oydor”; “Domingo Antonio Sánchez” 
(firma y rúbrica); “varas”; “Puerta del Camino”; “Calle de 
la Puerta del Camino”; “Plazuela de la Balea”; “Calle de San 
Pedro”; “Calle de la Angustia”; “Número 2º”; “Casa”; “Casa”; 
“Conbento de Santo Domingo”; “Número 3º”; “Casas”; “Calleja 
que da paso desde la puerta del Camino hasta la puertta de San 
Roque”; “Barrio de la Cuesta de las Ruedas”; “Casas”; “Guertas”; 
“Plazuela de entremuros”; “Número 4º”; “Puerta de San Roque”; 
“Calle”; “Hospital de San Roque”; “Casas”; “Conbento de Santa 
Clara”; “Calle que corre a la larga desde la puerta de San Roque 
a Santa Clara y a San Caiettano”; “Casas”; “Plazuela de la 
torre de la Atalaia”; “Barrio de la Puerta de la Peña”; “Casas”; 
“Casas”; “Número 5º”; “Puertta de la Peña”; “Calle del Loureiro y 
del Barrio de la Peña que se une con el de Santa Clara”; “Número 
6º”; “Casa de Don Antonio Pardo”; “Casa de Don Gonzalo de 
Porras”; “Calle”; “Casa y horno de San Marttín”; “Casa”; “Real 
Monasterio y Guertta de San Marttín”; “Número 7”; “Calle de 
la Cuestta Vieja”; “Casas”; “Guerttas”; “Casas”; “Barrio de la 
Cuesta nueba”; “Casas”; “Guertas”; “Número 8”; “Puerta de San 
Francisco”; “Casas”; “Calle de San Francisco”; “Número 9º”; 
“Camino para el barrio de Taras y Río de los Sapos”; “Conbentto 
de San Francisco”; “Casas Viejas”; “Calle o barrio del Río de 
los Sapos”; “Casas”; “Barrio de Taras”; “Casa”; “Guerttas”; 
“Hospittal Real, Casas y Guertta a él arrimadas”; “Capilla de 
la Santísima Trinidad”; “Capilla También”; “Guerttas”; “Casas”; 
“Calle de las Guerttas y ba a San Lorenzo”; “Puertta para el uso 
del Cementterio”; “Capilla del Cementterio del Real Hospital”; 
“Casas”; “Cementterio”; “Guertas”; “Número 10”; “Puertta de 
las Huerttas”; “Plaza del Hospital”; “Número 11”; “Cárzel Real”; 
“Cárzel Eclesiástica”; “Colexio de San Gerónimo”; “Casas”; 
“Casa”; “Guerta”; “Colexio de Fonseca”; “Guertta de dicho 
Colexio”; “Número 12”; “Casa”; “Cas[a]”; “Guerttas”; “Barrio 
del Ynferniño”; “Casas”; “Guerttas”; “Casa”; “Casa”; “Casas y 
Guerttas de la Calle del Franco”; “Guertta del Colexio de San 
Clemente”; “Colexio de San Clemente”; “Campo de Santa 
Susana”; “Número 13”; “Puertta Faxeyra”; “Casas”; “Guerttas”; 
“Casas”; “Carrera de Mattacans”; “Número 14”; “Casas”; 
“Casas”; “Casas por una y otra partte”; “Casas”; “Casas”; 
“Plazuela del Peso”; “Número 15”; “Barrio de las casas de 
Carrera”; “Casas”; “Guerttas”; “Casas”; “Casas”; “Casas del 
Toral”; “Guertta”; “Casas”; “Número 16”; “Número 17”; “Puertta 
de la Mámoa”; “Callejón”; “Casas”; “Barrio del Órrio”; “Calle”; 
“Casa”; “Casas”; “Casas de la puerta de la Mámoa”; “Guertta”; 
“Número 18”; “Casa del Santo Oficio de la Ynquisición y sus 
ministros ynclusa la Guerta”; “Casas”; “Guertta”; “Colexio y 
Guertta de las Guérfanas”; “Barrio de Mazarelas”; “Casas”; 
“Guerttas”; “Horno”; “Casas”; “Número 19”; “Puerta del 
Mercado”; “Camino que ba a Santa María la Real de Sar y al 
Barrio de Pittelos”; “Escuelas”; “Casas”; “Conbentto de las 
Madres Merzenarias descalzas”; “Guertta”; “Camino”; “Calle”; 
“Número 20”; “Colexio y Guertta de la Compañía de Jesús”; 
“Casas del Pejigo”; “Casas”; “Guerttas”; “Heredad del Capón”; 
“Camino para el Combentto de Belbís”; “Guertta”; “Calle”; 
“Casas”; “Yglesia de San Félix de Solobio”; “Palacio y Guertta 
de Altamira”; “Casas”; “Guerttas”; “Calle”; “Callejón”; “Número 
21”; “Conbentto de San Agustín”; “Casas”; “Guerttas”; “Callejón 
para las Guerttas”; “Casas”; “Guerttas”; “Número 22”; “Rastro”; 
“Casas”; “Casasas” [sic].
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Si realizamos una simple comparación entre ambos respecto sus indicaciones 
reproducidas, comprobamos que estas son exactamente coincidentes en la definición de 
puertas de la muralla, casas o elementos a ella adosadas, edificios cercanos o pasos entre 
ellos. Similar apreciación puede realizarse respecto a la simbología utilizada para la Porta do 
Camiño. Todo sugiere que el segundo plano fue realizado a partir de la existencia del primero, 
aunque este parámetro es solo pura conjetura. 

Ambos recuerdan la descripción que el erudito dominico gallego fray Hernando de Ojea 
realiza a comienzos del XVII. Al comentar la figura y traza de la ciudad afirma, textualmente, lo 
siguiente: “Es la ciudad de mediana grandeza, y fu figura oual, ocahauada, y cafi redonda. Eftá 
toda cercada de buena muralla con fus torres, y caualleros en buena proporción, y conuenti 
diftancia”51. 

51 OJEA, HERNANDO DE (O.P.) 1543-1615
 Historia del glorioso apóstol Santiago. Edición facsímil al cuidado de Ignacio Cabano Vázquez. Santiago de 

Compostela. Consellería de Xuventude. Xunta de Galicia. 1993. C.56.356

52. Muralla de la ciudad de Santiago y edificaciones adosadas 
a ella y ubicadas en su entorno firmado por Joseph Antonio de 
Yarza en 1743. AHN. Consejos. Mapas, planos y dibujos 2562.

51. Indicaciones de referencias numéricas y transcripciones  
del plano firmado por Joseph Antonio de Yarza en 1743. PCB.

1 Puerta de San Francisco (Nº 8)
2 Puerta de la Peña (Nº 5) 
3 No ay arco
4 Cerrose este camino
5 Calle que llaman la Puerta de la Peña
6 Camino que deja con andamio Don Gonzalo
7 Puerta de San Roque (Nº 4)
8 Puerta de las huertas (Nº 10)
9 Mirador
10 Cerro el andamio
11 Hospital Real
12 Calle de San Francisco
13 Terreno de San Martín
14 Casa de Don Gonzalo Porras
15 Cárceles
16 Casa de Don Antonio Pardo
17 Rotura
18 Colexio de Fonseca
19 Puerta del Camino (Nº 22)
20 Rotura
21 Puerta Faxera (Nº 13)
22 Cerrado el andamio
23 Padres Agustinos y quarteles
24 Cerrose el andamio
25 Rotura
26 Cerraon andamio
27 Colexio de los Padres Jesuitas y huerta
28 Puerta de la Mamua (Nº 15)
29 Colexio de Señoras Huérfanas
30 Horno
31 Todo rotura
32 Rotura
33 Puerta del Mercado (Nº 19)
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La información que aportan no está en la clara imprecisión de su representación curvilínea de la 
ciudad. Su interés se encuentra en los datos que ofrecen en los bordes de la ciudad sobre los cambios 
en su tejido y crecimiento de sus estructuras morfológicas respecto otros planos o informaciones 
descriptivas precedentes. Por ello resulta de interés analizar y señalar aquella situación estructural, 
ampliando la escala de observación del plano de Lucas A. Ferro Caaveiro y de Joseph Crespo.

Para tener una lectura más nítida de sus anotaciones, dispuestas en sentido circular, se 
establece una sectorización de la ciudad en función de sus puntos cardinales que, con un simple 
coloreado del dibujo establecido en función de los usos, pone en presencia las estructuras existentes 
y su tejido morfológico exterior. Haciendo una descripción envolvente desde el Oeste y en el sentido 
de las agujas del reloj, identificamos los nuevos barrios, sus construcciones y la red de caminos que 
los soportan entre las distintas puertas que jalonan el acceso a la ciudad.

En la primera zona destaca la falta de un pequeño tramo de muralla, coincidente con las 
huertas traseras de los Colexios de Fonseca y San Xerome o las casas a ellos adosadas, dando frente 
al Barrio do Inferniño y a las pequeñas edificaciones aisladas o en línea con el cementerio anexo a 
la capilla del Real Hospital. El trozo central está dominado por el gran vacío de la Plaza del Hospital, 
hoy do Obradorio, con la parte de muro en el que se apoyan las cárceles real y eclesiástica, con la 
puerta del cementerio y la Porta das Hortas; también por el Hospital Real con las casas y huertas a 
él arrimadas, que junto a otras viviendas, la Igrexa da Trinidade y capilla anexa formalizan el Barrio 
de Tarás. Hacia el Oeste se configura la Rúa das Hortas que conduce al lugar de San Lorenzo y a la 
localidad costera de Noia.

Al Noroeste identificamos la Rúa do Río dos Sapos y un grupo de viejas casas que, en 
posición aislada, nos conducen bordeando la muralla por un camino ascendente a las instalaciones 
conventuales de San Francisco y a las casas y calle del mismo nombre ubicadas intramuros, esta 
última con apariencia de estrecho callejón paralelo a la cerca de la huerta del Hospital Real.

 El sector norte dibuja el lugar más alto de la ciudad y el gran espacio monacal de San 
Martiño y su huerta junto a la conformación de la plazuela de Entremuros. Al Noreste, la Praza 
da Torre da Atalaia, el horno de San Martiño o las casas de Antonio Pardo y Gonzalo de Porras; 
inmuebles ubicados entre la Porta de San Roque y frente a la Porta da Pena. En la misma zona, fuera 
de muros, se sitúan la Rúa dos Loureiros y el Barrio da Pena, ambos vinculados al Hospital de San 
Roque, que hace esquina, y al Convento de Santa Clara en la salida hacia Betanzos y Coruña. En 
el mismo lado de la cerca se representa de forma esquemática la estructuración de los Barrios de 
Costa Vella y Costa Nova.

Bajando hacia el Este, por el Barrio da Costa das Rodas, o por el callejón interior de la ciudad 
desde la Praza de Entremuros, hacia la plazuela y Porta do Camiño, comprobamos la extensión 
de las numerosas casas adosadas a la vieja muralla y la implantación de edificaciones situadas 
paralelamente a ella. De esta zona nacen las calles que conducen al Mosteiro de San Pedro y el 
Convento de Santo Domingo.

Todo el naciente de la ciudad está marcado por el tramo existente entre las Porta do Camiño 
y do Mercado, única superviviente. En medio, las rampas que desde la Virxe da Cerca suben hacia 
la plataforma superior en la que se asienta este sector. Una de ellas separa el Mosteiro de Santo 
Agostiño del Pazo dos Condes de Altamira con su huerta en el Picho da Cerca y otra, organiza el 
acceso entre este último y el Colegio de la Compañía de Jesús con su huerta. 

53. Sectorización del plano de Lucas A. Ferro Caaveiro y Joseph 
Crespo del año 1743. PCB.

Referencias numéricas en plano. 

1 Huertas de Fonseca y San Xerome
2 Barrio do Inferniño
3 Cementerio del Hospital
4 Cárcel eclesiástica
5 Porta das Hortas
6 Barrio de Tarás
7 Rúa do Río dos Sapos
8 Huerta del Hospital Real
9 Mosteiro de San Martiño Pinario y su huerta
10 Praza de Entremuros
11 Torre da Atalaia
12 Casa de Antonio Pardo y Gonzalo de Porras
13 Porta de San Roque
14 Porta da Pena
15 Rúa dos Loureiros
16 Barrio da Pena
17 Hospital de San Roque
18 Convento de Santa Clara, salida a Betanzos y Coruña
19 Barrios de Costa Vella y Costa Nova
20 Barrio das Rodas
21 Porta do Camiño
22 Calles que conducen al Convento de San Pedro
23 Convento de Santo Domingo
24 Porta do Mercado
25 Virxe da Cerca
26 Rampa de Santo Agostiño
27 Rampa de San Fiz
28 Calle que conduce a Belvís
29 Compañía de María
30 Convento de las Madres Mercedarias Descalzas
31 Porta da Mámoa
32 Praza do Peso
33 Barrio do Toural
34 Rúa da Senra
35 Edificio de la Inquisición
36 Porta Faxeira
37 Rúa do Franco
38 San Clemente

54. Estructuración de usos sobre el plano de Lucas A. Ferro 
Caaveiro y Joseph Crespo de 1743, tratado informáticamente 
para mejorar la lectura del mismo. PCB.
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 Desde la Porta do Mercado, también conocida por Mazarelos, hasta la rampa de abastos 
se aprecian las casas cercanas a ella adosadas. Las aisladas, casi en su frente, y las arrimadas a 
la muralla o a la rampa que las comunica con la Igrexa de San Fiz. Al otro lado de la cerca, se 
identifican las edificaciones que separan la ciudad de los campos de las Brañas do Sar, el camino 
que conduce al Convento de Belvís, el gran solar de la Heredad del Capón, hoy Compañía de 
María, las casas del Pexigo y el Convento de las Madres Mercedarias Descalzas.

El Sur se representa cosido sobre el muro. A la izquierda de la Porta da Mámoa se identifica 
la plazuela del Peso, los Barrios do Toural y las casas de la Carrera, hoy Rúa da Senra. Hacia el 
mediodía el espacio lo domina la construcción del Santo Oficio de la Inquisición y sus ministros con 
la inclusa de la huerta, lugar que comunica con el Barrio do Hórreo en la salida de la ciudad hacia 
Ourense. El interior contempla el Colexio das Orfas y su huerta con las casas de la puerta. 

A Poniente se sitúa la Rúa do Peso, cercana a la conocida Porta Faxeira, a la que da continuidad 
la muralla que separa la explanada del Campo de Santa Susana y el Colexio de San Clemente con 
su recinto murado, al exterior, de las huertas de la Rúa do Franco, dentro de la ciudad.

Similares referencias aporta el mapa de la ciudad existente en el Instituto Padre Sarmiento 
de Estudios Gallegos, supuestamente del administrador de rentas Francisco Ferreyro y datado según 
los expertos en 175052. Sobre la fecha de su trazado es preciso efectuar dos apreciaciones, ambas 
relacionadas con el cotejo de la información grafiada con la de 1743. Al comparar en ambos planos 
los bordes construidos en el entorno de la muralla, comprobamos como el registrado en 1743 dibuja 
pequeñas edificaciones a ella adosadas y representa otras en los bordes del Oeste, no grafiadas en 
el teóricamente fechado en 1750. Al mismo tiempo comprobamos la existencia de más definición e 
incorporación de otros inmuebles en el plano atribuido a Ferreyro no representados en el de Lucas 
Ferro Caaveiro y Joseph Crespo.

El interés del plano de Ferreyro, al igual que el de los anteriores dibujos citados, no radica 
en su exactitud, claramente su trazado se encuentra deformado respecto la realidad; su riqueza 
documental está en la información que nos regala sobre su tejido interno y en la interpretación 
gráfica del territorio ubicado en su entorno próximo. 

Su representación se acompaña de numerosas indicaciones numéricas y alfabéticas de distintas 
calles, plazas y encuentros. Jerarquiza sus edificaciones religiosas, de enseñanza o asistenciales. 
Todos estos trazos nos informan de la realidad de la ciudad en plena etapa barroca, la conformación 
de sus espacios urbanos y el tejido de sus calles, edificaciones singulares, los vacíos de sus huertas y 
el estado de la muralla y sus puertas. También del crecimiento de la colonización periurbana, barrios 
exteriores y comunicaciones.

Complementariamente, se ubican con detalle las numerosas fuentes dentro y fuera de 
murallas, estas últimas próximas a los arrabales que rodean la ciudad; también numerosos cruceros 
existentes en la encrucijada de caminos. Curiosamente no indica ninguna referencia respecto las 
casas señoriales o palacios promovidos por la élite social o pequeña nobleza del entonces.

52 INSTITUTO PADRE SARMIENTO DE ESTUDIOS GALLEGOS. ref. 2564.
 Este pequeño plano a color de 60x42 cm. Atendiendo a distintas referencias de la ciudad, estructuración y 

conformación, el plano fue estudiado por el profesor MONTERROSO MONTERO, J. M. en “Plano de Santiago 
de Compostela”, en Los arzobispos de Toledo y la universidad española. Cuenca. 2002. ps. 204 y 205.

1 Carcería provisional
2 Palacio-huerta Arzobispo
3 Cárcel seglar
4 Cárcel eclesiástica
5 Praza da Inmaculada
6 Fuente de San Xoán
7 Fuente del Franco
8 Rúa do Franco
9 Rúa da Raíña
10 Rúa do Vilar
11 Praza do Toural
12 Rúa Nova
13 Rúa das Orfas
14 Zapatería Vieja
15 Callobre
16  Rúa da Caldeirería
17 Fonte Sequelo
18 Rúa de Xelmírez
19 Rúa da Conga
20 Praza frente Preguntoiro
21 Praza Cinco Rúas
22 Rúa do Castro
23 Praza de Fonteseca
24  Fuente de Mazarelos
25 Praza de San Fiz
26 Praza frente Pazo Altamira
27 Praza Pescadería Vella
28 Rúa do Preguntorio
29 Plaza del Campo
30 Campás de San Xoán

31 Rúa da Acibechería
32  Rúa da Troia
33 Barrio judío
34 Praza de San Miguel
35 Praza de San Martiño
36 Porta da Pena
37 Santa Cristina
38 Rúa da Atalaia
39 Porta de San Roque
40 Algalia de Arriba
41 Algalia de Arriba
42 Algalia de Abaixo
43 Rúa Entremuros
44 Porta do Camiño
45 Casas Reais
46 Sta. Mª do Camiño
47 Rúa Travesa
48 Praza de Santo Agostiño
49 Cantón de San Bieito
50 Vía Sacra
51 Rúa de San Paio
52 Rúa das Orfas
53 Desconocido
54 Rúa de San Francisco
55 Rúa Val de Deus
56 Entrerrúas
57 Fonterrabía
58 Cantón do Toural
59 Desconocido
60 Praza de Fonseca

55. Plano de Ferreyro superpuesto sobre trama actual. PCB.

Referencias numéricas del plano de la ciudad de Santiago 
de 1750, localizado en el Instituto Padre Sarmiento. Ver 
imagen 56.
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A Catedral
B Hospital Real
C San Martiño Pinario
D San Xerome
E Fonseca
F San Clemente
G San Paio

H Iglesia jesuitas
I Plaza del Hospital 
J Santo Agostiño
K Pazo de Altamira
L Inquisición
M Convento de Bonaval
N Hospital de San Roque

O San Fiz
P Santa Clara
Q San Francisco y 3ª Orden
R Belvís
S Orfas
T San Pedro de Fóra
Y Mercedarias

EDIFICIOS SINGULARES PUERTAS FUENTES

San Francisco
Da Pena
San Roque
Do Camiño
Mazarelos
Mámoa
Faxeira
Hortas-Hospital

Fuentes interiores
San Miguel (35)
Inmaculada (6)
Cervantes (30)
Hospital (2) (B)
Platerías.
San paio (G)
Fonte Sequelo (19)

Franco (7)
Mazarelos (24)

Fuentes exteriores
Porta do Camiño
Pitelos
San Clemente

56. Plano de la ciudad de Santiago de 1750 según Ferreyro, localizado en el Instituto Padre Sarmiento en Compostela. Tratado informáticamente para mejorar su lectura. PCB.

55. Plano de Ferreyro superpuesto sobre trama actual. PCB.
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LA SÍNTESIS DE LA CIUDAD, LA CATEDRAL Y ENTORNO

En Compostela, a lo largo de su historia, toda actividad urbanística producida sobre 
la trama de la ciudad se supedita a las grandes decisiones generadas al amparo del poder 
sincrético del clero.

Su consolidación moderna se logra después de una larga etapa de crisis en la España de 
los Austrias. Las reformas, disposiciones financieras y económicas, iniciadas antes de la muerte 
de Carlos II, atajaron la depresión nacional. Con el siglo XVIII y “con los Borbones el cambio 
fue radical”53. Ese ciclo, sobre todo en el ámbito comprendido hasta 177554, nos trae la gran 
exaltación creadora y monumental del Barroco, donde todo se transforma y unifica.

Tomando como referencia al núcleo catedralicio se levantan y adecúan numerosas 
arquitecturas con armoniosas y ornamentadas portadas, se organizan proporcionadas y 
escenográficas grandes plazas en equilibradas perspectivas pétreas que engarzan, unas veces 
con un sereno trazado de calles, otras con humildes recodos. En todo este tejido, entrelazadas 
con simples viviendas desnudas de todo ornamento, se van insertando edificios de gran 
nobleza y dignidad.

“Los diferentes ángulos visuales, la diversidad de puntos de vista y perspectivas 
con que nuestro ojo capta y valora los perfiles y los volúmenes de los edificios, las 
articulaciones de los conjuntos y sus juegos de masas y vacíos, los puntos cercanos 
y remotos, los planos y ángulos escalonados o adicionados, se nos presentan en tan 
estudiados y sorprendentes efectos que no puede creerse que son producto de un 
seguro azar, la consecuencia de su aislada belleza intrínseca, sino la adecuación a 
un medio, a su coordinación, emplazamiento y ubicación. Su efecto está pensado 
de acuerdo con el marco, el entorno y las posibilidades del ojo humano, de su 
movilidad y potencia, de los múltiples y diferentes puntos y lugares en que puede 
situarse el espectador”55.

Las obras patrocinadas por reyes, arzobispos, nobles o hidalgos, obtienen cumplida 
respuesta con innumerables aportaciones creadoras de gran cantidad de artistas, arquitectos, 
ingenieros y artesanos, entre ellos: Vega y Verdugo, Domingo de Andrade, Simón Rodríguez, 
Casas y Novoa, los Sarela, Ferro Caaveiro, Monteagudo, Lemaur, .... 

53 BONET CORREA, ANTONIO en La Arquitectura en Galicia ..., op. cit., p. 5.

54 Ibídem. BONET CORREA, ANTONIO en La Arquitectura en Galicia… En el prólogo de la publicación, realizado 
por José María de Azcárate (xiii), se indica que en “la primera etapa del barroco del siglo XVII predominan las 
formas derivadas del clasicismo, y como tal lo denomina, mientras que el barroquismo propiamente dicho en 
esta etapa se ciñe a las obras de entalladores”. De igual modo afirma que los estudios del profesor Bonet, 
“sientan las bases de una fundamentación racional en función de la situación histórica y de las condiciones 
económicas y sociales en que se desarrolla la vida gallega en este período, y tras un análisis historiográfico y de 
las características generales, se afronta un estudio específico de la arquitectura gallega del siglo XVII con lógica 
y original ordenación, digna de encomio”.

55 BONET CORREA, ANTONIO en “El Urbanismo Barroco ..., op. cit., p. 95. La preocupación por los cambios 
a introducir en el conjunto catedralicio por las malas condiciones de los accesos y deteriorada imagen de la 
basílica son claramente expuestos por el canónigo fabriquero José de la Vega y Verdugo en su tratado “Memorias 
sobre las obras en la Catedral de Santiago, 1657-1666” reproducidas por Sánchez Cantón, F.J., en Opúsculos 
Gallegos sobre Bellas Artes de los siglos XVII y XVIII, Bibliófilos Gallegos, Compostela. 1956. Publicado también 
en el Boletín de la Comisión de Cultura nº 5 del COAG. 1976.

57. Praza do Obradorio a mediados de los años 60. Colección 
particular, foto suelta. Col. PCB.
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“La piedra gallega se levanta y organiza en grandes fachadas, se cierra en 
cúpulas, se pliega al neoclásico, al barroco, al rococó; y un momento el candor 
de las primorosas e inspiradas construcciones románicas cede ante la espléndida 
exaltación monumental. A la torre recelosa, sucede en la arquitectura civil el pazo 
generoso; el abigarramiento de moradas populares, el Santiago de las plazas, las 
rúas y los soportales. Sufren las artes del medievo. La joya de la Catedral se implica 
en relicario suntuoso de fachadas, torres, ábsides, y solo queda el portal de las 
Platerías, abierto a los vientos del Sur. Es esta época gloriosa del barroco, la segunda 
gran revelación del genio creador de Galicia de las Artes. Toda la ciudad parece 
un inmenso taller en que geniales arquitectos, escultores, forjadores, orfebres, 
pintores, alzan y decoran grandiosas masas arquitectónicas, interiores profundos, 
amplios, suavemente penetrados por las luces de la tarde. Une el XVII y el XVIII un 
gran prelado constructor, generoso, apasionado por la armonía de los órganos y 
el vuelo de las cúpulas, fray Antonio Monroy. Se condensa el espíritu del siglo en 
D. Bartolomé de Rajoy y Losada, y termina el XVIII con el prelado Malvar y Pinto, 
constructor de caminos”56.

Muchas fueron las actuaciones que afectaron a su fisonomía urbana y dejaron su impronta. 
Todas ellas responden a una planificación coherente respecto a una nueva valoración estética 
del conjunto, basada en un programa global unitario, homogéneo y enriquecedor, que solo el 
tiempo mostró viable y capaz.

Tal reorganización se dejó sentir en la disposición de los espacios externos e internos de 
la basílica57. “Porque el Barroco fue en la Catedral de Santiago un estilo que forjó la creación 
de nuevos espacios y el enriquecimiento de otros, pero también supuso la pérdida drástica 
tanto de aspectos característicos del conjunto medieval como de la obra renaciente, llevada a 
cabo posteriormente”58.

Los tiempos del Barroco nos legan una ciudad absolutamente transformada. La ocupación, 
volumen y elementos formales de sus arquitecturas emblemáticas dominan totalmente la escena 
urbana, constituyen referencias inequívocas de las transformaciones sufridas. Su presencia 
simboliza la representación del poder y su significado se expresa a través del monumento como 
testimonio de la historia.

De forma pausada la ciudad levítica va proponiendo sus intenciones y criterios. Al imponer 
sus planteamientos estéticos alcanzará todo su dinamismo, en cuanto a escenografía y actividad 
económica, por el auge consumidor que la ciudad tan llena de prosapia genera.

56 OTERO PEDRAYO, RAMÓN en Guía de Galicia, Manuales Galaxia..., op. cit., ps. 360 y 361.

57 Entre las importantes publicaciones que sobre la arquitectura de tal época se realizaron se recomienda la 
consulta de: BONET CORREA, ANTONIO, La Arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, CSIC. reedición. 
Madrid. 1984; FOLGAR DE LA CALLE, M.C., La Arquitectura Gallega del siglo XVIII: Los Sarela, Santiago. 1985 
y la de GARCÍA-ALCAÑÍZ YUSTE, JULIA, Arquitectura del Neoclásico en Galicia, editado por la Fundación Barrié 
de la Maza, A Coruña. 1989.

58 GARCÍA IGLESIAS, JOSE MANUEL
 A Catedral de Santiago e o Barroco, COAG, Compostela. 1990. p. 149. Investigador incansable, el autor tiene 

publicado, entre otros muchos, “La creación de los espacios urbanos en el entorno de la Catedral de Santiago 
en los tiempos del Barroco”, separata de La ciudad y el mundo urbano en la historia de Galicia, Facultade de 
Xeografía e Historia, Ramón Villares editor, Tórculo. Santiago. 1988. ps. 241 a 252.

58. Foto aérea de Santiago realizada por la empresa Paisajes 
Españoles el 1 de julio de 1961. Col. PCB.
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Transcripción de texto en plano:

“Plano de la Apostólica Iglesia de Santiago, en lo Antiguo 
y Moderno, con los Edificios a ella adherentes”; “El pajizo 
representa lo Antiguo”; “Iglesia de San Pelayo”; “Moderno 
Monasterio de Ante Altares, oy San Payo”; “Casa del Deán Elie”; 
“Monasterio antiguo”; “Cementerio”; “Quintana llamada de 
Palacio”; “Antiguo Monasterio de la Corticela, mudado oy a San 
Martín”; “Iglesia de la Corticela”; “San Andrés”; “San Fructuoso”; 
“Concepción”; “San Juan Apóstol”; “(San Salvador o Rey de 
Francia)”; “Ante-Altares”; “Oficio”; “Nuestra Señora del Pilar o 
Monroy”; “Torre del Relox”; “Antiguas havitaciones y Oficinas 
comunes del Clero”; “Coro”; “Claustro Moderno”; “Puerta de 
San Salvador”; 

“Obra Antigua”; “A B C D E F. Iglesia de San Salvador, devajo 
de la qual estaba y aún está la primitiva, llamada de Santiago”; 
“G. Altar del Salvador, devajo del qual, perpendicularmente, 
está el Sepulcro del Santo Apóstol, y sobre él el Altar primitivo, 
consagrado por los Discípulos del Santo”; “H. Sitio verosímil 
del Altar de San Pedro <y>“; “I. Sitio verosímil del Altar de San 
Juan Apóstol”; “J K L M. Oratorio o Iglesia de San Juan Bautista”; 
“N O P Q. Capítulo primitivo de los Monges”; “R. Sitio a que 
se llevó el Altar de San Pedro, o por allí cerca”; “S. Sitio azia el 
qual se llevó el Capítulo de los Monges”; “T. Oratorio de los 
Monges, y en este caso U sería la puerta que se les concedió 
por la Concordia, si ya el Oratorio no estaba hacia x. y W. era la 
puerta, como parece más probable”; “A B. Torres de Cresconio”; 
“E F. Línea de división de los tres Altares, tirada por la Concordia”; 
“Delineavit….”; “Antonius Caamiña” (firma y rúbrica); “alias Fray 
Plácido, Religioso en este Monasterio”.

59. Plano de fray Plácido Caamiña, c. 1768. BXUS, Sig. Ms 71.

60 y 61. Separación de fábricas según épocas, diferenciando 
la obra antigua de la obra moderna, en función de los datos 
de fray Plácido Caamiña insertos en el manuscrito de fray 
Bernardo Foyo. PCB.
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Ejemplo de lo aquí afirmado son los planos que muestran el desarrollo de la médula de 
la ciudad. Entre estos testimonios de la historia despunta el de la planta de la Catedral apostólica 
superpuesta sobre el santuario altomedieval, autoría de fray Plácido Caamiña, inserto en el manuscrito 
de fray Bernardo Foyo, monje de San Martiño, datado en el entorno de 176859, considerado “el 
primer ejemplo gráfico de reconstrucción artística del Locus Sancti Iacobi realizado en Galicia”60. 

El autor, al dibujar el plano sobre papel, utiliza tintas a la aguada para diferenciar las primitivas 
construcciones de las modernas. A través del tinte utilizado podemos comprobar la evolución espacial 
del conjunto catedralicio. Las de color gris azulado, amarillas o pajizas indican las más antiguas y 
las de color sepia las más recientes en el tiempo. Para comprobar, separadamente, como afectó la 
evolución y crecimiento de la basílica a las instalaciones monásticas existentes en su proximidad, se 
independiza el color de las fábricas a dos trazados referenciales.

En el primer esquema se ubica en el centro la supuesta antigua iglesia prerrománica de 
Alfonso III, bajo ella el antiguo edículo del Apóstol. En idéntica posición, en tono pajizo y superpuesta 
a la anterior, se identifica la Igrexa de San Salvador, señalada desde las letras A hasta F. Lindantes a 
las primeras intervenciones constructivas dedicadas al culto jacobeo, se grafían los antiguos Mosteiros 
de Antealtares y de A Corticela, en medio la casa del Deán Elie. El primero de ellos se representa con 
sus dos claustros y la línea que indica la ubicación de las antiguas habitaciones y oficinas del clero, 
al sur de la Quintana llamada de Palacio. En el segundo, al Norte, se aprecia su formación en “L” y 
una pequeña porción de su atrio porticado.

En el segundo esquema, en color sepia, se muestran las construcciones modernas, entre 
ellas: la nueva basílica, cabecera, capillas laterales o el nuevo claustro que, al menos espacialmente, 
mutilan al Mosteiro de Antealtares. Causa del desplazamiento que sufrirá el último citado es la 
pretensión, fallida, de adornar con una cabecera gótica a la catedral románica, por gracia de la 
concordia del arzobispo Don Juan Arias en la mitad del siglo XIII. 

Esta última representación pone en presencia tres conceptos de basílica, largamente estudiados 
por el profesor José Manuel Iglesias. “Una, la románica, a lo que responde el originario templo de 
peregrinación. También puede ser perfectamente definible, como respondiendo a una intencionalidad 
muy coherente, la renacentista, con su creación de un nuevo claustro, la remodelación de su capilla 
mayor y de algunas partes de su crucero y girola, la sustitución del viejo coro mateano por otro de 
los postreros del Renacimiento…En ese momento también se atendió con criterio propio y autónomo 
a la remodelación de las puertas de la basílica a la Quintana y el Hospital”61.

El cotejo de ambos esquemas resalta el desplazamiento sufrido por los Mosteiros de Antealtares 
y, aunque no aparece, el de San Martiño Pinario. Estos alejamientos generarán, en el tiempo, las 
Prazas da Quintana y da Inmaculada.

59 BXUS. Sig. Ms 71.
 CALVO MOSQUERA, IRENE
 Como autora de los textos que acompañan al plano ref. 1416, en Galicia y el siglo XVIII. Planos y dibujos de 

arquitectura y urbanismo (1701-1800). Director Alfredo Vigo Trasancos. Fundación Barrié. 2011.

60 PITA GALÁN, PAULA
 El manuscrito de fray Bernardo Foyo y el plano de fray Plácido Caamiña (1768). Consorcio de Santiago y editorial 

NigraTrea. Riguroso estudio que nos sumerge en los orígenes de Compostela, fundamentos y su contexto.
 
61 GARCÍA IGLESIAS, JOSE MANUEL en A catedral de Santiago…, op. cit., p. 149.

60. Esquema de obra antigua. PCB.

61. Esquema de obra moderna.PCB.
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62 GARCÍA IGLESIAS, JOSE MANUEL
 “La Creación de los nuevos espacios urbanos en el entorno de la Catedral de Santiago en los tiempos del 

Barroco”, separata de La ciudad y el mundo urbano en la historia de Galicia, Facultade de Xeografía e Historia, 
Ramón Villares editor, Tórculo. Santiago. 1988. ps. 241 a 252. 

63 CONANT, KENNETH JOHN en Arquitectura románica da catedral ..., op. cit.
 
64 BONET CORREA, ANTONIO en La arquitectura en Galicia ..., op. cit., p. 79.

Esta reestructuración espacial adquiere mayor presencia con todo el proceso conformador 
del templo apostólico en los siglos XVII y XVIII, realidad que también afecta a su entorno, a 
las plazas y edificaciones que lo rodean, al haber perdido el conjunto, en buena medida, “el 
sentido de coherencia espacial y funcional con que fue concebido en un primer momento”62.

En este contexto, si la escala del análisis gráfico la ampliamos a la globalidad de 
transformaciones ejecutadas en la Catedral, sin duda, la representación que de su planta 
general hizo en 1924 el profesor Kenneth John Conant simboliza esa síntesis creadora de 
nuestros ancestros63. El dibujo de Conant nos revela el gusto constructor de cada época de 
esplendor de la basílica, desde el austero románico hasta el sutil abovedado gótico, el ordenado 
renacimiento plateresco y las contundentes formas envolventes del barroco adornadas con 
remates de sartas y orlas.

Compostela en todo este período brilla, representa toda la fuerza creadora de Galicia 
y actúa de guía referencial en todo el país, señala la ruta a seguir a través de la proyección 
de sus proporcionadas masas arquitectónicas, la articulación de sus plazas y la búsqueda 
de sus narrativas y matices pétreos de sus iconos. El programa de intervenciones sucesivas 
implementadas en el conjunto de la basílica persiguió distintos objetivos, entre ellos, dar 
coherencia a sus accesos, establecer mejores relaciones visuales y funcionales de sus iconos o 
volúmenes pétreos y, a su vez, de todos ellos con el resto de la ciudad.  

En general estos ajustes, pensados para enfatizar el poder religioso a través de la estética 
de sus representaciones arquitectónicas, se dirigieron a crear, ordenar o renovar espacialmente 
el área ubicada en torno a sus edificaciones emblemáticas, siempre sobre el trazado anterior 
existente en sus bordes. Era indispensable articular lugares capaces de soportar las grandes 
concentraciones de masas que exigían los actos sagrados o profanos, los ritos religiosos con 
todo su aparato ceremonial, la acción conmemorativa o, simplemente, la actividad comercial 
de sus mercados. También los espectáculos lúdicos mayoritarios del entonces, como desfiles, 
las corridas de toros y otras celebraciones festivas. El uso de las plazas se somete a su propia 
condición de servidumbre divina o humana.

Los arquitectos no fueron ajenos a esta interrelación de monumento y ciudad. “El primero 
en introducir este sentido fue Vega y Verdugo, que en su Informe o Memoria sobre las obras que 
había que realizar en la Catedral de Santiago se ocupó largamente de las reformas urbanísticas 
para darles a su fábrica la dignidad debida para que no pareciese iglesia de aldea”64. 

Paradigma de todos estos planteamientos lo encontramos en la conformación de las 
plazas que rodean a la basílica compostelana, en las edificaciones que las limitan y su posición 
en relación a la topografía del lugar, a su cota referencial respecto la extensión de la planta, 
capillas y claustro del templo apostólico.

62. Reproducción de la planta general del claustro, basílica, 
capillas y Palacio Arzobispal en 1924 por Kenneth John Conant, 
publicado en The Early Architectural History of the Cathedral 
of Santiago de Compostela, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. 1926. op. cit., plano suelto.
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