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65 RODENDE VALDÉS, ANDRÉS A. en Una historia urbana: Compostela 1595-1780, op. cit., ps. 174 a 371. Otra 
vez la investigación del profesor Rosende nos guía sobre la capacidad vertebradora de las plazas en el complejo 
orden urbano-arquitectónico compostelano, sus aspectos históricos y funcionales.

66 COSTA BUJÁN, PABLO
 Plano compuesto a partir del denominado “Morfoloxía do Casco Histórico de Compostela e relación de edificios 

institucionais localizados no mesmo” en Cartografía Básica da cidade de Santiago de Compostela. I Congreso 
de Arquitectura Institucional. Consello da Cultura Galega. 1990.

67 COSTA BUJÁN, PABLO
 Plano realizado a partir del Levantamiento fotogramétrico de la fachada del Obradorio, según convenio entre el 

Instituto de Restauración del Ministerio de Cultura y la Comisión de Cultura de la Delegación compostelana del 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 1989.

 
68 COSTA BUJÁN, PABLO y FRANCO TABOADA, A.
 Según levantamiento de 1999, en “La catedral de Santiago” con texto de FRANCO TABOADA, J.A., en As 

catedrais de Galicia publicación dirigida por FRANCO TABOADA, JOSÉ ANTONIO y TARRÍO CARRODEGUAS, 
SANTIAGO. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia. ps. 17 a 41.

Este sector es la síntesis de la metamorfosis urbano-arquitectónica experimentada en la 
ciudad desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Prontuario de códigos estilísticos que responden 
a momentos culturales y épocas dispares que, en su heterogeneidad, se entremezclan en una épica 
sinfónica de estéticas profundas compuesta por nuestros ancestros con piedra y esculpida con cincel.

Por sí solo merece un estudio específico sobre la cualificación y presencia de las fábricas que 
le dan soporte, su interacción con el lugar o articulación espacial con sus plazas65. A pesar de no ser 
aquí objeto de la tesis, no me resisto a destacar, aunque sea sucintamente, sus referencias básicas. 

En los esquemas que indican la topografía conjetural de origen, obtenida a partir de la 
valoración y presencia de las curvas de nivel actuales de las calles de sus bordes y de las plataformas 
de sus plazas, se percibe que la planta de la basílica tiene la misma cota altimétrica media que la 
Praza da Quintana, +260.00. 

En ellos se explica cómo desde la ubicación y construcción del edículo germinal apostólico 
hasta la composición actual, el conjunto se extiende hacia Poniente, por una ladera de suave pendiente 
no superior al 5%. Esta circunstancia incita a programar una gran variedad de encuentros, a ejecutar 
soluciones conformadoras de gran enjundia y presencia en todos los bordes de su perímetro.

Por su gran extensión de ocupación, si las referencias se establecen respecto las plataformas 
de sus plazas próximas, verificamos cómo el conjunto catedralicio se encuentra hundido respecto la 
Praza da Acibechería-Inmaculada. En cota más alta y en pódium respecto la intermedia Praza das 
Platerías; y más baja que esta, la Praza do Obradoiro.

Si observamos los planos que globalmente representan la estructuración actual del sector 
occidental del antiguo Locus Sancti Iacobi, comprobamos cómo las continuas reconversiones o 
expansión del conjunto absorben las intervenciones anteriores en una reedificación continua. Tal 
hecho influye en los sucesivos cambios de la fábrica de la basílica y en la construcción del entorno66. 

La documentación gráfica de los distintos alzados del conjunto catedralicio a las Prazas do 
Obradoiro67, da Quintana, das Platerías y da Inmaculada son testimonios mudos de tal situación68. 
Estos planos muestran cómo la planta de la Catedral fue construida sobre el área del enterramiento 
y santuario altomedieval, junto la gran mayoría de capillas laterales y el claustro. 

66. Planta del conjunto jacobeo de la basílica compostelana y 
estructuración de las plazas que la rodean. PCB.

63. Plano conjetural. Topografía de la ladera original en relación 
al conjunto catedralicio y entorno, realizado sobre cartografía 
actual a partir de cotas de paso existentes en el sistema viario 
siguiendo los conceptos de la ley de la pervivencia del plano.PCB.

64. Plataformas actuales de las plazas ubicadas en el entorno del 
conjunto catedralicio. PCB.

Plataforma de la Praza da Quintana.

Plataforma de la Praza do Obradoiro.

Cota altimétrica de paso.

Plataforma de la Praza da Inmaculada y Quintana de vivos.

Plataforma del Palacio Arzobispal y acceso a Catedral.

Plataforma de la Praza das Platerías.

Curva de nivel estimada.

65. COSTA BUJÁN, PABLO 
Levantamiento fotogramétrico de la fachada del Obradoiro de la 
catedral de Santiago de Compostela. Convenio entre el Instituto 
de Restauración del Ministerio de Cultura y el Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia. 1989.
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69 BONET CORREA, ANTONIO en La arquitectura en Galicia…, op. cit., p. 80. El autor, basándose en los estudios 
de Torres Balbás-Cervera-Chueca-Bidagor, en Resumen histórico del urbanismo en España, establece sutiles 
diferencias entre el urbanismo ejecutado en Galicia respecto distintas regiones españolas. Los sintetiza en la 
búsqueda armoniosa del conjunto en lograr perspectivas o ejes visuales, en la provocación de los sentidos para 
resaltar el efecto monumental de sus iconos.

Todo el conjunto y las plazas que lo rodean honran la convivencia formal de estilos y 
lenguajes arquitectónicos, al tiempo que ensalzan a sus promotores, proyectistas, artistas y 
gentes que los ejecutaron o hicieron posibles. En muchas de ellas se distingue la mano del 
Cabildo y la trascendencia de sus decisiones inversoras. 

Todos y cada uno de estos asientos son resultado y ejemplo de múltiples intervenciones 
en distintas épocas, de la capacidad creativa que, fragmentada o no, exalta la verdadera 
esencia de la ciudad. En ellos se aprecia la “estrecha ligazón con el lugar en que se encuentra 
y con los otros edificios que la circundan”69. Morfológicamente cada plaza tiene sus propios 
silencios, carácter y cualidad que las distingue de las demás en atención a su historia.

La Plaza del Hospital Real, posteriormente Plaza Mayor, Plaza de la Constitución y hoy 
Praza do Obradoiro, responde a diversos conceptos. 

Constituye el enfático marco sacro y civil de la ciudad como lugar plural ceremonial y 
de uso comunitario. También representa la presencia del poder en todas sus manifestaciones. 
El simbólico, el espiritual y el del alma corresponde al conjunto catedralicio; el del cuerpo al 
Hospital Real, hoy Hostal; el de la sabiduría y formación de la mente a los Colexios de San 
Xerome y de Fonseca, actualmente sede del Rectorado y Biblioteca General de la Universidad 
de Santiago; el administrativo y jurisdiccional de la ciudad al Pazo de Raxoi, en este momento 
lugar del Ayuntamiento y Presidencia de la Xunta de Galicia; por último el más humano, cercano 
al pueblo, es el que se identifica con las pequeñas arquitecturas domésticas con vista a la plaza 
en su flanco sur.

67. COSTA BUJÁN, PABLO y FRANCO TABOADA, A.
“La catedral de Santiago”, según levantamiento de julio de 
1999, publicado en As Catedrais de Galicia. Descrición 
Gráfica. Dirigida por FRANCO TABOADA, JOSÉ ANTONIO y 
TARRÍO CARRODEGUAS, SANTIAGO, con textos del primero. 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la 
Xunta de Galicia, ps. 17 a 41.  

ALZADO A NACIENTE:
Praza das Platerías, Praza da Quintana y Praza da Inmaculada o 
Acibechería.

ALZADO A NORTE:
Rúa da Acibechería y Praza da Inmaculada, Arco de Palacio y 
Praza do Obradoiro.

ALZADO A SUR:
Praza do Obradoiro, Rúa de Fonseca, Praza das Platerías y Praza 
da Quintana.

68. Praza do Obradoiro a mediados de los años 60. Col. PCB.
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Su grandiosidad no es fortuita. Sintetizar su conformación nos obliga a retroceder a los 
tiempos renacentistas, a la grandiosidad de sus construcciones y las magníficas plazas de sus 
frentes. En tal sentido, simultáneamente con los otros edificios mencionados, el Hospital Real 
será pieza esencial en la estructuración formal de esta plaza.

La significada obra regia será ejecutada a finales del siglo XV, al quedar la ciudad 
en gran parte devastada por los efectos de la guerra irmandiña. Esta contienda significó, en 
expresión del cronista Zurita, la “doma y castración del Reino de Galicia” llevada a cabo por los 
reyes Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, a la vez que el descabezamiento de la trama 
aristocrática gallega y del movimiento reivindicativo burgués. También la afirmación del poder 
de la Corona y el del señorío eclesiástico compostelano, que, una vez más, ve incrementar sus 
rentas y arbitrios con la ampliación del llamado “Voto de Santiago”, en agradecimiento a la 
ayuda divina del Santo Patrón en la guerra de Granada.

70 SINGUL, FRANCISCO
 La ciudad de las luces. Arquitectura y urbanismo en Santiago de Compostela durante la Ilustración. Consorcio de 

Santiago. 2001. ps. 31 a 37.
 Sobre los edificios que estructuran la plaza y sus bordes, en especial del renacimiento, posteriormente en el 

período ilustrado (ps. 273 a 370), el autor establece una síntesis de los trabajos más sobresaliente y brillantes 
de numerosos estudiosos, que nos guían en todos los designios constructivos del lugar y sus arquitecturas.

70. Fotografía de la Plaza del Hospital tomada por A. 
Cisneros en 1858. Col. PCB-IC, p. 62. Obsérvese el 
vallado incado en el frente de la escalinada y la cantidad de 
montones de tierra en la Praza do Obradoiro.

69. El Hospital Real según Charles Thurston Thompson en 
1866, comisionado por el museo de South Kensington para 
fotografiar los monumentos más relevantes de la ciudad. 
Col. PCB-MF, p. 31.

A pesar de las remodelaciones de los siglos posteriores, de aquella época quedan en Santiago 
abundantes muestras en capillas anexas a la Catedral, sepulcros, restos de claustros y, sobre todo, 
alguna edificación muy significativa, entre ellas, el nuevo claustro catedralicio, el Colexio de Fonseca 
y la majestuosa obra del Hospital. 

Será este último equipamiento el que dará nombre inicial a la amplia explanada delimitada, 
en aquel tiempo, con la fachada occidental del Palacio Arzobispal y del templo apostólico, las 
pequeñas casas donde hoy se ubica el Colexio de Fonseca y una exigua pieza medieval. Esta última 
constituida por un deteriorado y un disminuido alcázar junto las cárceles civil y eclesiástica, adosada 
al lienzo poniente de la vieja muralla defensiva y cercana a las Porta da Trinidade o das Hortas70.



83

La construcción de la imponente infraestructura sanitaria promovida por los Reyes Católicos 
establece el hito de referencia del Renacimiento en la ciudad. Tal empresa abre totalmente la ciudad 
medieval compostelana a la modernidad. Con ella quiebran los principios de asentamiento y 
crecimiento existentes hasta la fecha en la población. La obra incide, al menos, en dos escenarios; el 
primero está relacionado con la trascendencia de su localización y el segundo con sus usos.

La firme voluntad de los Monarcas en erigir la edificación en el entorno de la Catedral, 
favorece su emplazamiento intramuros en el cuadrante noroccidental de la vieja ciudad. Un ámbito 
que se extendía desde la explanada de la basílica hasta posiciones cercanas a las instalaciones 
conventuales ubicadas al Norte. Recinto, por otra parte, que venía a cumplir los condicionantes 
higiénicos o profilácticos de ventilación y asoleo propios de una instalación sanitaria. El nuevo edificio 
se cierra ortogonalmente al Barrio de Val de Deus, alargándose su parcela hasta los mismos lindes 
de la muralla que acogía a la Porta de San Francisco. 

72. Planta general de la propuesta de Enrique Egas y adición 
posterior sobre la que actuará fray Manuel de los Mártires. 
Publicada en www.artehistoria.jcyl/v2.

71. Estado de la Praza do Obradoiro según fotografía en 
1866 de T. Thompson. Col. PCB-IC, p. 71.

La elección del lugar implica una completa transformación de este pequeño fragmento 
urbano medieval de la ciudad. Condena al derribo a un arrabal intramuros compuesto por 
pequeñas viviendas con su huerta. La amplitud espacial del ámbito donde se asienta posibilitará 
crecimientos futuros, incluso hasta la etapa actual. 

Otro aspecto a resaltar responde a la tipología que Enrique y Antonio Egas proponen 
en 1501 para la obra regia, un nuevo modo de entender la arquitectura hospitalaria de la 
época con sus funcionalidades operativas; según los expertos, de las más avanzadas de Europa 
en aquel período y que algún experto llega a comparar con el modelo del Hospital Mayor de 
Milán, obra de Filarete.

La planta prismática, ligeramente alargada, es horadada con dos patios porticados 
que articulan perimetralmente sus corredores y las dependencias en sus distintas orientaciones 
que buscan el adecuado asoleo y ventilación. Posteriormente la edificación será remodelada y 
ampliada hacia el Norte con dos nuevos claustros, obra de fray Manuel de los Mártires en el 
siglo XVIII, rompiendo la coronación primigenia en forma de “T” de sus grandes salas y capilla. 
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71 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 9. 1916.

En las primeras décadas del siglo XX el conjunto sanitario, ante las numerosas deficiencias en su 
actividad, será nuevamente reformado y ampliado con un edificio suntuoso, muestra del eclecticismo 
decimonónico rico en elementos clásicos, proyectado por el arquitecto F. Arbós y Tremanti para 
Facultad de Medicina y Hospital Clínico. La incipiente construcción ocupará la zona de huerta con 
frente al Convento de San Francisco y establecerá una nueva cornisa urbana lineal en sustitución de 
la articulada por las viejas casas levantadas a ambos lados de la Rúa de San Francisco-Val de Deus.

Para enfatizar el conjunto y dar a la nueva edificación la envergadura pública que entendía 
correspondía a la construcción, el propio Tremanti será quién proponga la eliminación de la manzana 
de casas que limitan la calle con el lienzo occidental del Mosteiro de San Martiño Pinario71.

74. Praza do Obradoiro, según fotografía de T. Thompson 
tomada en 1866. Col. PCB-MF, p. 44.

75. Praza do Obradoiro en 1932. AHUS. Inventario municipal 
f. 76, Rúa de Galicia, 1932-1935.

73. Indicación de tomas fotográficas sobre fragmento del 
plano de 1907.

7574

La fachada sur de la plaza será definida siglo y medio más tarde, en 1651. Con la 
ampliación del Mosteiro de San Martiño, las antiguas instalaciones de estudio, en dirección a la 
Plaza del Campo, se trasladan al solar lindante con el Colexio de Fonseca, dando lugar al llamado 
Colexio de San Xerome. Obra atribuida a José de la Peña de Toro, hoy sede del Rectorado de la 
Universidad, que incorpora la antigua portada de la institución académica mencionada del período 
entre los siglos XV-XVI.
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Con ocasión del expediente formado sobre las desavenencias “entre el administrador del 
Hospital Real y el Alcalde Mayor y regimiento de ciudad, en cuanto a la colocación de tablado ante 
la fachada del Hospital Real para ver las corridas de toros”72, disponemos del dibujo realizado en 
1745 por Francisco de Moas. Muy informativo a través de la representación abatida de sus alzados.

El oriental representa el lienzo del claustro catedralicio, acotado en su altura por la balconada 
intermedia y galería superior, traza dirigida por Juan de Herrera. Lo acompaña la expresión barroca 
de la emblemática fachada de Fernando de Casas y Novoa, también el alzado del Palacio Arzobispal. 
Destacan las escaleras proyectadas por el arquitecto andaluz Ginés Martínez de Aranda en 1606 y 
ejecutadas con el patrocinio del arzobispo D. Maximiliano de Austria73; sus dobles tramos entrelazados 
y descansos intermedios comunican el plano inferior de la plaza con el acceso superior a la Catedral 
a través del Pórtico da Gloria. Se comprueba cómo por su disposición la escalera gana la plaza, se 
hace con ella al romper su alineación, magnificando la presencia de la basílica apostólica.

Respectivamente a Sur y Norte se posicionan el Colexio de San Xerome con sus pequeñas 
edificaciones adosadas y el Hospital Real. De ambos se pueden apreciar en el dibujo sus lonjas de 
acceso, jalonadas por columnas y delimitadas por cadenas. Del último, el embellecimiento de su 
fachada con la balconada barroca diseñada por fray Tomás Alonso de mediados del XVII. Finalmente, 
al Oeste, vemos el amplio espacio libre parcialmente ocupado por la deteriorada muralla, sus puertas 
y la llamada “Torre de la Plaza” con las viejas cárceles en estado lamentable74. 

76. Praza da Quintana durante la estancia de SS. AA. RR. los  
Duques de Montpensier en su visita a la ciudad a mediados 
del siglo XIX. Ejemplo de la utilización de las plazas que 
bordean la Catedral como lugares ceremoniales sacros o 
mundanos. Museo de Pontevedra.

77. Plano extraído del Archivo Histórico Nacional (AHN), 
Leg. 17207: pertenece al expediente (1745-1747) sobre las 
diferencias entre el administrador del Hospital Real y el Alcalde 
Mayor y regimiento de ciudad, en cuanto a la colocación de 
tablado ante la fachada del Hospital Real para presenciar las 
corridas de Toros. La cronología otorgada al plano deriva de los 
datos que aparecen en dicho expediente. 

Dibujo, tratado informáticamente para su mejor visión, de la Plaza 
del Hospital o Praza do Obradoiro, 1745, autoría de Francisco 
de Moas. Localizado en AHN. Consejos. Mapas, planos y dibujos 
nº 1095. PCB. 

MERA ÁLVAREZ, IRENE como autora de los textos que acompañan 
al plano ref. 1149, en Galicia y el siglo XVIII. Planos y dibujos de 
arquitectura y urbanismo..., op. cit. 

72 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 “La cena de los jugadores de cañas”, en NVG. Reedición de la Xunta de Galicia. 1993. p. 439.
 Comenta que se imitaba la vieja costumbre del Concejo de invitar a ver, desde un tablado construido al efecto, 

la corrida de toros (número imprescindible en las fiestas profanas patronales) que se celebraba en la plaza.

73 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces…, op. cit.,  p. 34.

74 ORTEGA ROMERO, Mª SOCORRO
 “Notas históricas de Arte Gallego. Las cárceles de Santiago en el siglo XVIII: datos documentales”, en Cuadernos 

de Estudios Gallegos. XXXII. 1981. ps. 96 y 97.
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Lo reducido del espacio y el mal estado de la Casa Consistorial, ubicada en la Plaza del 
Campo, hoy Praza de Cervantes, haciendo esquina al Preguntoiro y adquirida en 1583, que ya 
había sido objeto en la últimas décadas del siglo XVII de importantes obras de reparación, empuja al 
Concejo a solicitar al arzobispo Bartolomé Rajoy y Losada, como “Señor de la Ciudad”, ayuda para 
la construcción de un nuevo edificio capaz de albergar sus dependencias y acorde a la dignidad y 
representación exigida a la institución que ostentaba el poder civil75. 

El lugar elegido es el más viable, al ser los terrenos en gran parte propiedad de la ciudad, 
encontrarse prácticamente vacíos y estar las pocas construcciones en él existentes en desuso o casi 
arruinadas. Por otra parte es el espacio más emblemático posible de la población, al estar rematadas 
las obras de embellecimiento del templo jacobeo y por el impresionante aspecto que presentan el 
conjunto de arquitecturas que tienen frente a la Plaza del Hospital. 

La nueva fábrica, con su proporción adecuada, limitará espacialmente el ámbito secularmente 
abierto e irregular por su viento oeste y completará la conformación de uno de los lugares más 
simbólicos de la cristiandad.

El edificio proyectado en el último tercio del siglo XVIII para ser Seminario de Confesores, 
Consistorio y cárceles eclesiástica y secular, conocido por Pazo de Raxoi en honor a su patrocinador, 
constituye posiblemente la intervención arquitectónica más representativa de la Ilustración en la 
ciudad y una de las que necesitó mayor gestión e influencias en la historia moderna de la misma; 
sobre todo si atendemos a la importancia de las instituciones y personajes que intervinieron en el 
proceso76.

La primera propuesta la encarga el Concejo a Lucas Ferro Caaveiro en 176077, maestro de 
la Santa Iglesia que ya había demostrado sobrada solvencia en las artes de la arquitectura. De estos 
primeros planos nada se sabe, los hoy conservados responden a los realizados cuatro años más 
tarde acompañados de un nuevo presupuesto más restringido78.

A pesar de la anuencia y del ofrecimiento formal inicial de la Mitra en dedicar parte de sus 
recursos para llevar a cabo tan noble empresa, el proyecto se estanca79. 

75 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 “Las casas consistoriales de Santiago”, en NVG. Reedición de la Xunta de Galicia. 1993. p. 288.

76 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces…, op. cit.,  ps. 274 a 299. En sus páginas nos relata 
pormenorizadamente el proceso seguido y las circunstancias sorteadas, desde el proyecto iniciático de Lucas 
Ferro Caaveiro hasta la concreción del magnífico edificio del ingeniero Carlos Lemaur. 

77 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, JULIA
 Arquitectura del Neoclásico en Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. 1989. p. 211.
 Hace mención al trabajo de Couselo Bouzas sobre la vida profesional de Lucas Ferro Caaveiro, sus propuestas y 

colaboraciones como maestro de obras, en diversos proyectos con Fernando de Casas o Clemente Fernández Sarela.

78 BEIRAS GARCÍA, EDUARDO
 Lucas Ferro Caaveiro e a cidade de Santiago de Compostela, Monografías de la Fundación Caixa Galicia. 2008. 

ps. 114-115. El autor supone que el proyecto y planos hoy conservados de 1767 eran coincidentes con los 
presentados anteriormente. 

79 Ibídem. BEIRAS GARCÍA, EDUARDO en Lucas Ferro… p. 129. En el análisis que hace del proceso, deja entrever 
desacuerdos de la Mitra con Caaveiro, tampoco descarta el interés que movía al Prelado en invertir sus recursos en el 
proyecto de un seminario, es decir, para la iglesia y no para la ciudad. En todo caso se malogra un magnífico y riguroso 
proyecto, sustituido por otro, también de calidad, impuesto por la Ilustración y los poderes fácticos del momento. 

78. Sección trasversal del proyecto de Lucas Ferro 
Caaveiro para la Casa Consistorial. AMS. Publicado por 
BEIRAS GARCÍA, EDUARDO en Lucas Ferro Caaveiro ..., 
op. cit., p. 116.
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“La nueva estrategia de Palacio fue plantearle a la ciudad y al Cabildo catedralicio, en 
abril de 1766, la construcción de un complejo arquitectónico de gran empeño impulsado por el 
arzobispo”80. El Prelado asume el mecenazgo de la obra al tiempo que con sibilina mesura impone 
al compostelano Andrés García de Quiñones81, como proyectista de las obras, y un programa de 
aparente utilidad pública muy acorde con los tiempos del racionalismo ilustrado.

La construcción ocupará los terrenos anteriormente indicados siguiendo la línea de la cerca 
y ocupando el solar de los inmuebles existentes, en modo similar a la posición adoptada en la 
propuesta de Lucas Ferro, a caballo entre los niveles de la plaza y el de la calle inferior, tal como se 
puede comprobar en la sección transversal de su proyecto.

En el momento de iniciarse las obras proyectadas por Quiñones en 1766, da comienzo 
un tortuoso litigio impulsado por el Administrador del Hospital Real82, al entender que su volumen 
privaría de las condiciones de ventilación, luz y servicios de que venía disfrutando tan regia institución. 

El Prelado, después de diversas negociaciones y contactos, encarga a Miguel Ferro Caaveiro 
la documentación necesaria que aclare la posición y envolvente de la nueva construcción, el informe 
lo concreta en dos planos determinantes. 

Uno indica la fachada principal del Hospital y su delimitada lonja, junto al perfil de la calle 
y explanada en pendiente, escaleras y talud que enlazan la plaza desde el paso bajo Arcos de 
Palacio hasta el encuentro con Hortas. De igual modo representa, coloreado, el perfil del nuevo 
Seminario y Casa Consistorial, a la izquierda del dibujo, que insinúa más bajo que el Hospital 
Real con una altura a la plaza de bajo y una planta, casi coincidente con el propuesto poco antes 
por su padre Lucas.

80 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces…, op. cit.,   p. 275.

81 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, JULIA en Arquitectura del Neoclásico…, op. cit.,  p. 212. Menciona el trabajo de 
Rodríguez de Ceballos sobre Andrés García de Quiñones. Nacido en Compostela y bautizado en la parroquia 
de Santa María do Camiño, su vida profesional la desarrolla en Salamanca. Posiblemente por su informe de la 
fachada de la Acibechería de la Catedral en el año 1764 entra en contacto con Rajoy. 

82 SORALUCE BLOND, JOSÉ RAMÓN en Castillos y fortificaciones de Galicia. La arquitectura ..., op. cit., p. 141. 
Apoyándose en un artículo de Sánchez Rivera, el autor menciona que el Arzobispo tenía idea de levantar el 
edificio tan dentro de la plaza, que se originó una queja al Monarca por parte del Patronazgo Real del Hospital 
a instancia del Administrador, al pretender dejar oculta la fachada del regio edificio.

79. Plano realizado por Miguel Ferro Caaveiro del frente del 
Hospital Real, tratando de demostrar la poca influencia del 
edificio del Seminario de Confesores sobre el Hospital Real, 
en el que se aprecian las conexiones urbanas externas de sus 
bordes. AHN. Consejos. Mapas, planos y dibujos nº 879.
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83 MERA ÁLVAREZ, IRENE
 Como autora de los textos que acompañan al plano ref. 1151, en Galicia y el siglo XVIII. Planos y dibujos de 

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

84 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces…, op. cit., p. 285. El autor reproduce una parte de la carta 
enviada por la Real Cámara al Arzobispo, existente en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago (AHDS).

 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, JULIA en Arquitectura del Neoclásico…, op. cit., p. 219. Con los borbones se creó 
en España un nuevo cuerpo de ingenieros con formación similar a la de estos facultativos en Francia, con 
conocimientos en matemáticas, cálculo y física aplicables a la ingeniería hidráulica y con preparación en el 
campo de la arquitectura. Lemaur, de origen español y con formación francesa, vino a España de la mano del 
marqués de la Ensenada y, en los tiempos que se hace cargo de la obra, subordinado del Capitán General de 
Galicia Maximiliano de la Croix.

Otro representa el replanteo acotado de lo proyectado por Quiñones respecto a las 
construcciones existentes y cómo cierra ortogonalmente la Plaza del Hospital83. También se comprueba 
la forma rectangular de su planta, dibujada en color pajizo, y cómo se retranquea en su borde norte, 
respecto la capilla de Nosa Señora das Angustias, para conformar una pequeña plaza en su frente y 
no influir en el sistema viario peatonal de la zona. 

Con estos y otros informes, el arzobispo Rajoy, en la primavera de 1767, logra que la Real 
Cámara dictamine la continuidad de las obras “á el Plan que en 9 de Marzo próximo pasado, hizo 
el Yngeniero Dn. Carlos Lemaur, no resulta perjuicio á el Hospital Rl.”84. Por ello el ingeniero Lemaur, 
partiendo de la propuesta de Quiñones, que seguramente ya había retrasado su fábrica aconsejado 
por Luis Lorenzana85, se centra en desarrollar la edificación en su nueva ubicación.

80. Plaza del Hospital, c.1766, según trazos de Miguel Ferro 
Caaveiro. AHN. Consejos. Mapas, planos y dibujos nº 878.

Este plano está relacionado con otro del Archivo Histórico 
Nacional (AHN), cuya signatura es Consejos, M.P. y D. 879.

Transcripción del plano.

“Palacio”; “tránsito para el combento”; “Mirador de Palacio”; 
“Entrada principal de la Cathedral”; “Antesala y Sala Capitular”; 
“Calle de San Francisco”; “Bocacalle que va al franco y 
Universidad”; “enfermería de Santa Rosa”; “Enfermería de Santa 
Ana”; “enfermería de Santiago”; “Entrada del Hospital Real”; 
“Enfermería de San Cosme”; “23 Varas”; “36 Varas”; “21 Varas”; 
“Sala Real”; “Puerta Balcón”; “Corral del Hospital”; “escalera 
Común y sirve para vajar los muertos a la Capilla, y Zementerio”; 
“Mirador”; “Plaza del Hospital”; “Colexio de San Geónimo”; 
“Línea de Casa<sas>“; “Guertas”; “Visual de la Puerta balcón 
de la Sala Real a la Plaza”; “Tránsito y camino uinico [sic] de Carro 
para uso del Real Hospital que tiene su entrada por devajo del 
mirador como más claro se demuestra en el perfil”; “Carnizería 
provisional”; “Cárzel Seglar”; “Cárzel Eclesiástica”. 

“Terreno que ocupa la Fábrica del Colexio-Seminario Proyectado, 
y que comprehende, todo lo que se señala de color Pajizo”. 

“Bocacalle de Taras”; “Línea Visual de la puerta Balcón mirando 
al Campo”; “Varas Castellanas”; “Línea de Casas”; “Guertas”; 
“Caaveyro” (firma y rúbrica); “Camino para el Campo de Santa 
Susana”; “Capilla de la Trinidad”; “Calle de las Guertas”; 
“Capilla de Nuestra Señora de la Angustia”; “Zementerio para 
los Muertos del Hospital”; “Línea de Casas”.
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85 SÁNCHEZ RIVERA, C.
 “Seminario de confesores y Palacio Consistorial obra magna del Arzobispo Rajoy”, en Notas Compostelanas. 

Historia, tradiciones, leyendas, miscelánea. Santiago de Compostela. 1945. fs. 143 y 144.
 El plano del joven Caaveiro contradice la versión del Administrador del Hospital, que establece la ocupación 

próxima a las dos terceras partes de la plaza. Sánchez Rivera, en todo caso, pone en presencia el consejo que 
Lorenzana realiza al Administrador, en el sentido de alejar la edificación respecto la alineación del conjunto 
catedralicio. Los problemas denunciados no tenían objeto.

86 MERA ÁLVAREZ, IRENE Como autora de los textos que acompañan al plano ref. 1153, en Galicia…, op. cit. 

87 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces…, op. cit.,  p. 293.

En realidad, tal como se advierte en el plano de José Santos Calderón86, el asiento definitivo, 
coloreado en gris y que parece responder al grafiado en la cartografía actual, recoge un pequeño 
desplazamiento hacia el Oeste. La alineación de su fachada la posiciona en escuadra con el alzado 
principal del Hospital a la altura de las escaleras de su lonja de acceso.

Sea de un modo u otro, el resultado final es una arquitectura con aire clásico, con cierto 
gusto afrancesado propio de la formación académica y militar de su autor. “El gusto y el talento, 
cualidades principales de un arquitecto ilustrado, favorecieron la elección de Lemaur a la hora de 
plantear un diseño ambicioso y armónico para la fachada principal del Seminario”87. La construcción 
del Seminario de Confesores del arzobispo Rajoy se conforma definitivamente bajo los principios del 
racionalismo del siglo de las luces, estructurando finalmente la plaza iniciada en la época renacentista.

Transcripción del plano.

“Plano que Manifiesta el Proiecto de un Colegio Seminario que 
se debe construir a Expensas del Ylustrísimo, Señor Arzobispo 
de Santiago, Don Bartholomé Rajoi y Losada, en la Plazuela 
que llaman de el Hospital, cuio proiecto haze frente a la Puerta 
principal de la Santa Yglesia Cathedral formando una vistosa 
Plaza, y la Única que merezca este nombre en dicha ciudad”.

“Palacio”; “Calle de San Francisco”; “Arco de Palacio”; “Mirador 
de el Palazio […]o.”; “Atrio y Graderío de la fachada principal 
de la Santa Yglesia”; “Mirador y Balconaje de el Cauildo, y sala 
Capitular”; “Bocacalle que ba al franco y Unibersidad”; “Hospital 
Real”; “Puerta principal”; “Balcón de el Administrador”; “73 
Baras que dan de ancho a la Plaza hasta A”; “36 Baras”; “23 
Baras”; “27 Baras”; “Visual desde el Balcón del Administrador 
hasta San Gerónimo”; “Colexio de San Gerónimo.”; “Línea de 
Casas”; “Mirador”; “tránsito de carros por vajo del Mirador para 
Serbicio de el Hospital”.

“Las líneas que están en Paxizo denotan el proiecto y terreno que 
[com]prende la obra de el Ylustrísimo Que combiene no retirar 
[…] si Ampliarle asta M.N.”

“Cárzel Secular Antigua”; “Cárzel Eclesiástica”; “Carnicería 
provisional”; “Muralla Antigua de la Ciudad”; “Visual al Campo”; 
“Baras Castellanas”; “Calleja”; “Casas”; “Corrales”; “Capilla 
de las Angustias”; “Campo Santo, o Cementerio del Hospital”; 
“Camino que ba de la Calle detárás [sic] al Campo de Santa 
Susana; “Línea de Casas”.

“Nota”; “Que el Colegio Seminario proiectado, además de 
el Grandioso Servicio que se haze a Dios, en los fines a que 
el Ylustrísimo Prelado le Erije, Forma una Bella plaza, de la 
que Careze la Ciudad (que ésta intentó hazer y consistorio) de 
Santiago, pues la única que ay, es un Cementerio que llaman 
la Quintana; siendo obra tan precisa en semejantes Pueblos; 
nada perjudica a los edificios immediatos, ni menos al Hospital; 
antes bien, sin impedir Bentilación, le abriga del Bendabal 
que es el Azote de todas las obras de dicha Ciudad, y haze 
transitable la Plazuela, desde el franco a San Francisco pues en 
semejantes tempestades no era dable [sic] atrabesarla y sería mui 
combeniente ocupar todo el terreno A.B.C.D.E.F. pues Calles más 
estrechas, tiene la maior parte de dicha Ciudad”; “José Santos 
Calderón” (firma y rúbrica).

81. Plano adjuntado por el ingeniero Carlos Lemaur, autoría de 
José Santos Calderón en 1767. AHN. Consejos. Mapas, planos y 
dibujos nº 885 y documentación en AHN. Leg. 16634.
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88 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS
 “La plaza de las Platerías”, en La Voz de Galicia. 22 febrero 1987. p. 32.

89 FRANCO TABOADA, JOSÉ ANTONIO
 Como autor de los textos de As catedrais de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de 

la Xunta de Galicia. 1999. Directores FRANCO TABOADA, J.A. y TARRÍO CARRODEGUAS, S.B. p. 22.

La Praza das Platerías es ejemplo singular de armonía y recato dimensional, solo 
interrumpido por la verticalidad de la torre del Rey de Francia y la belleza del remate de 
Domingo de Andrade en la misma atalaya. También muestra de humildad por las pequeñas 
arquitecturas que en un tiempo acogía, demolidas para ejecutar las instalaciones del Banco de 
España a mediados del pasado siglo.

La lectura de la obra del canónigo López Ferreiro nos describe el enclave urbano en el 
siglo XV, su investigación nos desvela su imagen virtual hasta el pasado siglo. 

“Por aquellos años había, en el solar que hoy ocupa la plaza en dirección 
N. a S., una manzana de casas que dividía dicho solar en dos calles. La del lado 
Este se llamaba Calle del Portal de los Olives (por oríferes o artesanos del oro) que 
desembocaba por un extremo en la Rúa del Villar y por el opuesto terminaba muy 
cerca del gran pórtico meridional de la nave catedralicia. Desde aquí arrancaba 
transversalmente otra calle que comunicaba con la plaza de A Quintana, en la 
cual estaban las tiendas de los buhoneros y especieros. La otra calle, paralela a la 
primera, venía a ocupar el solar de las actuales platerías de la Catedral”88.

Todo el tejido medieval existente en la zona es demolido, junto al llamado claustro 
viejo, gótico, en las primeras décadas del siglo XVI, por la acción emprendedora del arzobispo 
Alonso III de Fonseca para construir otro mayor. De la traza del nuevo edificio se encarga 
Juan de Álava, dando comienzo en 1521. A su muerte continúa su obra Rodrigo Gil de 
Hontañón que, aunque respetando la obra de su predecesor, deja su huella en las fachadas 
oriental y meridional del nuevo espacio claustral; con posterioridad le suceden Juan de 
Herrera y Gaspar de Arce.

82. Aspecto de la Praza das Praterías en 1866, según fotografía 
de Thurston Thompson, en la que se aprecia de izquierda a 
derecha, las casas proyectadas por Andrade, llamadas de 
Espinosa, la embocadura de la Rúa do Vilar y la Casa do Deán, 
parcialmente tapada por la fuente de los caballos, y el frente de 
la Casa do Cabildo diseñado por Sarela. Col. PCB-MF, p. 53.
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El renacimiento dejó su impronta en su frente occidental con la llamada “Fachada 
del Tesoro”, diseño de Hontañón del año 1540, manteniendo su basamento a lo largo de 
todo el nivel inferior de la plaza. El mismo autor del frente de la Travesa de Fonseca que 
conduce desde la Plaza del Hospital hasta la de Platerías, que “cierra el claustro por su 
lado Este, con una fachada exterior de dos pisos sobre zócalo, el primero con ventanas y 
el segundo a manera de galería, rematándola con una torre en el extremo Sur con posibles 
influencias de Serlio”89. 

Dos centurias más tarde, idéntico promotor cierra la plaza por el Sur, al ejecutarse el 
edificio-telón de la Casa do Cabildo, proyectado por Clemente Fernández Sarela mediado el 
siglo XVIII, y que por su enorme estrechez constituye un espejo de intervención escenográfica, 
muestra fiel de la cultura teatral del barroco urbano compostelano.

El espacio entre el Sur y el Norte lo divide la escalinata trazada por Andrade a principios 
del XVIII. La zona alta mantiene, sin modificaciones relevantes, la fachada original románica del 
siglo XII. Coexiste en su alzado con el remate de la torre, anteriormente citada, conocida como 
Berenguela o del Reloj. El mismo arquitecto fue el autor de la fuente, que centra la atención 
del lugar, y de las llamadas Casas de Espinosa, antiguas ocupantes del solar y demolidas para 
la edificación de las otrora instalaciones del Banco de España en la ciudad, hoy Museo das 
Peregrinacións. Proceso, este último, iniciado en tiempos de la República y ejecutado después de 
la Guerra Civil como hito vergonzoso de un tiempo pasado que no merece mención. 

83. La Praza das Praterías en 1919 según fotografía de Pelayo 
Mas en la que comprobamos la vida social femenina que se 
realizaba en torno a las fuentes. Col. PCB-MF, p. 55.

84. El conjunto de la Praza das Praterías según fotografía 
de Chicharro, c. 1928, en la que se visualizan, de izquierda 
a derecha, la actuación de Gil de Hontañón, la fachada 
románica de la Catedral, única existente, el basamento de 
la torre del Rey de Francia y de la Berenguela, la escalinata 
central y finalmente el caserío residencial anteriormente 
mencionado .Col. PCB-MF, p. 59.
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La de A Quintana es la plaza de la concordia, del descanso y el perdón, al estar en 
gran parte dimensionada gracias al sueño del obispo Don Juan Arias al querer enmarcar 
en estilo gótico la cabecera de la Catedral, el mismo que propició el desplazamiento 
de Antealtares. Estratégica decisión hoy oculta bajo una amplia escalinata orientada 
al Mediodía, que la convierte en el solario de la ciudad y uno de los espacios más 
concurridos de la cristiandad por la existencia de la significada Porta Santa a naciente del 
templo jacobeo.

85. La Praza da Quintana, c.1920, en la que destaca el lienzo 
casi desnudo del Mosteiro de Antealtares del arquitecto Fernández 
Lechuga, en 1638, sobre la arquitectura preexistente proyectada 
por Mateo López, c. 1600. Col. José Guitián.

86. Nuevo pavimento de la plaza sobre el cementerio medieval 
de A Quintana según fotografía de Chicharro c. 1926. Obsérvese 
que la Casa da Parra, en el centro y el fondo de la imagen, está 
en obras y sin el tejado, anterior a la ampliación de la planta de 
ático en esa época. Col. PCB-MF, p. 72.

Los flancos de la Praza da Quintana siguen similar camino a la anteriormente 
mencionada. El espacio más densamente pétreo en contrastes, formas y alturas lo domina 
la verticalidad de la torre diseñada por Domingo de Andrade, con presencia del Pórtico 
Real, la Porta Santa y el cimborrio o la cabecera de la Catedral. La fachada oriental 
contrasta claramente con la anterior, la ocupa en su totalidad el lienzo plano, sobrio y 
desnudo de ornamentación que Fernández Lechuga levanta en 1638 para acoger, entre 
otras dependencias, las celdas y refectorio del monasterio benedictino de Antealtares. 
Nuevamente al Sur otra obra del Cabildo y Domingo de Andrade, definida por el sereno 
ritmo de sus arcadas y conocida por Casa da Conga, rematada entre las primeras décadas 
del siglo XVIII por Casas y Novoa. 
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90 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 NVG, T. III, p. 32. El artículo nos informa de las condiciones de insalubridad de la ciudad y de la expansión de 

enfermedades que ocasionan numerosas muertes. El cementerio de Antealtares, por su posición centralizada en 
el núcleo urbano, acogía muchos de los enterramientos y por tanto problemas de higiene. La peste y la prolífera 
mortandad del año 1769 motiva que la Abadesa de San Paio inste al Ayuntamiento a la inhumación en otros 
lugares externos al núcleo urbano, entre ellos: Santa Susana, As Angustias o en el cercano lugar de la Almáciga, 
precursor del actualmente recuperado como parque por Siza Vieira en Santo Domingo.

Cierran la plaza unas pequeñas construcciones al Norte. La más importante es la 
decorada Casa da Parra proyectada por fray Tomás Alonso y Andrade, también bajo el 
patrocinio del Cabildo. Todas ellas ubicadas en la zona alta que sirve de desembarco 
a la escalinata que cobija los antiguos cimientos de la cabecera gótica de Juan Arias, 
la misma que divide la Quintana denominada de vivos y de muertos, seguramente en 
recuerdo del antiguo y pestilente cementerio que ocupaba su amplia explanada inferior90. 
Necrópolis que es clausurada en la Ilustración y, entre 1776 y 1779 bajo el presupuesto 
del Cabildo, se procederá a su saneamiento, pavimentación y reconversión en espacio 
público, en sustitución de la pavimentación parcial realizada por el arzobispo Maximiliano 
de Austria a principios del siglo XVII.

87. La Casa da Parra, c. 1925, según fotografía de Chicharro, 
antes de su reforma para ampliar un piso-ático. Adviértase la 
calzada en rampa de la Vía Sacra en su estado anterior a las 
reformas de Pons Sorolla. Col. PCB-MF, p. 73.

A la Praza da Acibechería o da Inmaculada se llega por una calle quebrada y 
estrecha que bordea la cabecera de la Igrexa da Corticela. Lugar de pleito entre poderes 
y jerarquías, representados por la comunidad de los monjes de San Martíño Pinario y la 
Catedral. La reyerta territorial desembocará en la liberación del terreno destinado a ocupar 
las instalaciones del primero y, en consecuencia, generar el amplio espacio divisorio entre 
ambas construcciones.

El dominio formal de la plaza se establece en torno a la gran masa arquitectónica 
de San Martiño Pinario, ámbito espacial creado a partir de la construcción de la fachada 
clasicista del monasterio, obra de fray Gabriel de Casas. Construcción iniciada en 1697, 
con posterioridad al derribo de la manzana de casas adquiridas por los monjes que acogían 
al primitivo hospital de peregrinos, ubicado en el borde del Camino Francés a su paso por 
la zona, justo antes de la entrada a la Catedral en ese punto.
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89. Aspecto que presentaba la Praza da Acibechería en 1866. 
Destaca su configuración en pendiente desde el Barrio de San 
Miguel, Campás de San Xoán y Plaza del Campo, en la zona alta, 
hasta la Plaza del Hospital en la zona más baja.

A su vez es de resaltar la fuente del Paraíso que aparece en 
escorzo a su derecha y la utilización de la plaza como mercado 
especializado en cacharros de cerámica. Fotografía de Thurston 
Thompson. Col PCB-MF, p. 76.

88. La catedral de Santiago de Compostela, aguatinta de Gil Rey 
en 1838, conservada en el Museo de Pontevedra.

La fotografía tomada por Thurston Thompson en 1866 es fiel reflejo de la realidad de 
aquel momento y muestra evidente de la configuración de la plaza a mediados del siglo XIX. 
El documento gráfico nos informa cómo estaba formalizada, cuáles eran sus materiales de 
pavimentación, sus infraestructuras y su uso. Nos indica cómo se articulaba en función de su 
ligera pendiente, desde la fuente del Paraíso hacia el Palacio Arzobispal, a excepción de la 
pequeña plataforma que da frente a la entrada norte a la basílica. 

El perfil de la zona sigue la traza de la calle que enlaza posiciones altas en el sector, 
desde la dinámica Plaza del Campo o del Pan, antigua Plaza Mayor y hoy de Cervantes, con 
su homóloga del Hospital o del Obradoiro, ubicada en cota mucho más baja. En realidad se 
encuentra en una posición intermedia de este eje vertebrador, Este-Oeste, que une el lugar 
que en tiempos fuera Plaza Mayor, al contar entre sus edificios con el viejo Consistorio de la 
ciudad, con la actual Praza do Obradoiro, vigente hoy como centro simbólico político-religioso 
de Galicia. 

Completan sus frentes el acceso norte de la Catedral, el acceso al Palacio Arzobispal y 
su lonja previa al patio murado. Asimismo, el cuerpo de edificaciones situados en lo más alto 
de la plaza lo dominan las pequeñas arquitecturas domésticas que, como veremos, sufrirán las 
consecuencias ordenadoras de la normativa de Policía Urbana bajo el control, al menos inicial, 
del arquitecto Miguel Ferro Caaveiro a partir de 1780.
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90. Mosteiro de San Martiño Pinario y Praza da Acibechería 
en 1917, según Pelayo Mas, en la que se aprecian las 
transformaciones sufridas en la plaza, los cambios de nivel de 
sus plataformas, ajardinamientos y acabados de los pavimentos. 
Col. PCB-MF, p. 77.

91. Propuestas de intervención del arquitecto Otero y López 
en el año 1879, rectificada por Faustino Domínguez en 1884, 
mediante las que se articulan definitivamente las plataformas, 
cambios de nivel, estructuración de accesos y circulaciones en 
toda la zona. AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 
893, exp. 3. 1884. f. 2r.

12

La planta de su ámbito urbano sufre diversas adecuaciones, entre las que podemos citar las 
realizadas por Prado y Vallo91 y la indicada en el plano firmado por el arquitecto Otero y López92, en 
los años 1845 y 1879 respectivamente. Complementadas con las propuestas puntuales de Faustino 
Domínguez93, en 1884, que variaba la posición de la fuente, del extremo este (1) al eje del acceso 
del monasterio (2), y reducía el viario circundante para incrementar la superficie ajardinada.

Las sucesivas reordenaciones y transformaciones sufridas la conducen hasta alcanzar su 
conformación actual escalonada, la última proyectada por el arquitecto comisario Pons Sorolla a 
mediados del pasado siglo, que sustituye el trazado y ajardinamiento realizado anteriormente.

Todos estos documentos gráficos, planos e imágenes son eslabones sucesivos de la cadena 
evolutiva de la ciudad. Nexo que vincula su génesis con el tiempo románico del arzobispo Gelmírez 
y el renacentista del prelado Juan de San Clemente, el final de la etapa barroca con el nacimiento y 
desarrollo del racionalismo ilustrado. Todos ellos se ponen en presencia, tal y como veremos, en el 
grafiado del plano de Juan López Freire, fechado en 1783, y el grabado de su hijo de 1796.

91 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 884. 1799-1842. f. 97r.
 El plano define globalmente el ámbito donde se aprecia la conformación en pendiente de la plaza y la ubicación 

de la fuente del Paraíso en su parte más alta.1845.

92 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 893, exp. 3. 1884. 
 Articula un nuevo pavimento a la zona desde la plaza de Campás de San Xoán, Acibechería, y propone el 

traslado de la fuente hacia la zona central en el eje del acceso escalonado de San Martiño Pinario.

93 Actuación que adecúa las plataformas ajardinadas, realizada tras la ampliación de sus límites, al ceder el cabildo 
parte de su espacio al ejecutar un nuevo cierre en el acceso a la lonja del palacio a mediados del siglo XIX.

92. En página siguiente, representación axonométrica seccionada 
de la catedral de Santiago de Compostela en relación a las plazas 
que la rodean y estructuras arquitectónicas de sus bordes. Plano 
realizado a partir de COSTA BUJÁN, P. y FRANCO TABOADA, A. 
en As Catedrais de Galicia... op. cit.






