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Santiago de Compostela es el 
final de los caminos que tie-
nen como meta la tumba de 
Santiago el Mayor. Esta ciu-
dad universal nació al am-
paro del sepulcro jacobeo, 
aparecido entre los años 820-
30, gracias al testimonio del 
eremita Paio, quien tras ver 
unas luces que brillaban en 
la noche buscó la ayuda del 
obispo Teodomiro de Iria. El 
prelado se internó en el bos-
que Libredón y halló un ce-
menterio en el que destacaba 
un mausoleo cubierto por la 
maleza. En el interior de este 
edículo sepulcral identificó 

la tumba del apóstol Santiago 
el Mayor, decapitado en Jeru-
salén por orden de Herodes 
Agripa en el año 44, traslada-
do a Galicia y enterrado jun-
to a sus discípulos Teodoro 
y Atanasio, que honraron su 
existencia con la misión de 
traer el cuerpo de su maestro 
desde las playas de Palestina. 
Las reliquias jacobeas se ha-
brían custodiado en los con-
fines del mundo antiguo –el 
finis terrae–, donde Santiago 
había predicado el Evangelio, 
según el Breviarium aposto-
lorum y otros textos anterio-
res al descubrimiento.
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aparece a la izquierda Santa María 
do Camiño, templo de origen medie-
val reconstruido en 1770 por Miguel 
Ferro Caaveiro, maestro de obras de 
la catedral. Su interior alberga el tím-
pano de la Epifanía, de 1425, la capi-
lla de los Condes de Amarante (siglo 
XVI) y una colección de retablos de la 
segunda mitad del XVIII. 

La Rúa das Casas Reais lleva a la 
capilla general de Ánimas, del siglo 
XVIII, y a la Praza do Campo (hoy de 
Cervantes), sede de un mercado urbano 

desde la Edad Media hasta principios 
del XX. Se conservan en esta plaza 
casas de los siglos XVIII y XIX, de 
las que una fue Casa Consistorial 
entre 1583 y 1787. La iglesia de San 
Bieito do Campo es citada en el libro 
V del Calixtino; fue reconstruida en 
1795 por Melchor de Prado en estilo 
neoclásico y en su interior guarda 
retablos, frescos y pinturas, así como 
el tímpano gótico con la escena de la 
Epifanía, que estaba en la entrada de 
la desaparecida iglesia medieval.

La Rúa de Xerusalén une esta plaza 
con la de San Miguel dos Agros, don-
de en el siglo XII había un hospital de 
peregrinos atendido por la Orden del 
Santo Sepulcro de Jerusalén. Siguiendo 
la Rúa da Acibechería se enlaza con la 
Vía Sacra, para alcanzar la Quintana 
y la Puerta Santa. Además de la cate-
dral, la Quintana, que en tiempos fue 

Iglesia de San Domingos de Bonaval

Puerta del Camino

Los peregrinos que en la Edad Me-
dia llegaban a la ciudad para venerar 
al Apóstol entraban por una de las sie-
te puertas de la muralla. Según el libro 
V del Calixtino eran la puerta Francesa 
(principal entrada de peregrinos); la de 
la Peña; la de Subfratibus (hoy de San 
Francisco); la del Santo Peregrino (de 
la Trinidad); la Faxeira, que conducía a 
Padrón; la de Susannis (hoy de la Má-
moa); y la de Mazarelos. A la Puerta 
del Camino se llega por la Rúa de San 

Pedro, conformada por nobles casas, 
varias de ellas antiguas propiedades 
del Cabildo catedralicio, como prue-
ban las conchas de vieira labradas en 
sus dinteles. En esta calle se halla la 
capilla de San Pedro de Fóra, levanta-
da a principios del XIX sobre las rui-
nas de un templo monástico citado en 
el siglo XII en el libro V del Calixtino. 
Al final de la calle se sitúa el cruceiro 
do Home Santo, del XV, cuyo nombre 
se refiere a san Vicente Ferrer. 

En las inmediaciones, en una ele-
vación, se sitúa el convento de Bona-
val, sede del Museo do Pobo Galego. 
Según la tradición, fue fundado por 
santo Domingo de Guzmán en 1219, 
tras su peregrinación a Santiago. Del 
primitivo convento gótico del siglo 
XIV subiste la iglesia, de planta de cruz 
latina, desde cuyo púlpito el dominico 
Vicente Ferrer, canonizado en 1455, 
promocionó en 1412 la peregrinación 
a Oviedo y Compostela. El edificio fue 
reformado a fines del XVII por el arzo-
bispo fray Antonio de Monroy, con di-
rección de Domingo de Andrade, autor 
de las fachadas del convento y de la 
iglesia, además de la triple escalinata 
helicoidal del interior. La iglesia cobija 
el Panteón de Galegos Ilustres, donde 
reposan los escritores Rosalía de Cas-
tro, Alfredo Brañas y Ramón Cabani-
llas, el cartógrafo Domingo Fontán, el 
escultor Asorey y Castelao, político, 
artista y escritor. 

Una vez pasada la Puerta del Ca-
mino puede verse la Rúa de Entre-
muros, a la derecha, que se adapta a 
la curvatura de la desaparecida mura-
lla. Siguiendo la Rúa das Casas Reais, 
arteria  urbana  de  nobles  edificios, 

de casas reais  
a La Quintana  
y anteaLtares

Las antiguas 
puertas de La ciudad, 
BonavaL y santa 
María do caMiño
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Teodomiro, el rey Alfonso II mandó 
a una comunidad monástica que 
cuidase del culto apostólico. Con el 
tiempo, los monjes pasaron al mo-
nasterio de Pinario y el de Anteal-
tares fue casa monástica femenina, 
cuya comunidad benedictina llegó a 
nuestros días, atendiendo la iglesia 
construida entre 1700-07 por fray 
Gabriel de Casas y Pedro García. 
Consta de planta de cruz griega y 
alzado clasicista, con pilastras dóri-
cas, bóvedas de casetones y cúpula 
en el crucero. La fachada clasicista 
cuenta con portada, la imagen de 
san Paio, escudo y frontón. De los 

retablos del interior destaca el ma-
yor (1714), obra de Francisco de Cas-
tro Canseco.

Hacia la Rúa de Antealtares el 
monasterio presenta una monu-
mental fachada barroca. Destacan 
la portada principal, construida 
por Melchor de Velasco entre 1658 
y 1669, organizada con columnas 
dóricas y hornacinas con san Paio 
(izquierda) y san Benito (derecha), y 
la fachada de Carros, presidida por 
la escena de la Huída a Egipto, obra 
construida en 1749 por Fernando 
de Casas, con un ático de Lucas 
Ferro Caaveiro.

cementerio de la ciudad, cuenta con 
edificios  del  siglo  XVII  patrocinados 
por el Cabildo, como la Casa da Conga, 
de Andrade y terminada por Fernan-
do de Casas, y la Casa da Parra (1683), 
construida por Andrade en la Quinta-
na de Vivos como contestación barro-
ca al sobrio muro de Antealtares. 

Este monasterio, cuya memoria 
forma parte de los orígenes de la 
ciudad, guarda en su museo de arte 
sacra el primitivo altar del apóstol 
Santiago, que formó parte de las 
dos basílicas prerrománicas. Una 
vez  identificadas  las  reliquias  de 
Santiago descubiertas por el obispo 

Iglesia de Santa María do Camiño Praza do Campo (hoy, de Cervantes) e iglesia de San Bieito do Campo
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La  iglesia  edificada  en  tiempos  de 
Teodomiro y de Alfonso II será el pri-
mer marco para el culto apostólico, 
sustituida por la basílica de Alfonso 
III, consagrada en 899. Este templo 
fue dañado por Almanzor en 997, 
pero permanecerá hasta el siglo XII, 
cuando es demolido para dejar paso 
al gran templo de peregrinación. La 
ciudad y el reino muestran su respe-
to y veneración con la elevación de la 
catedral románica, iniciada en 1075 
por Alfonso VI y el obispo Diego Pe-
láez. Un proyecto impulsado en la 
primera mitad del siglo XII por Diego 
Gelmírez, primer arzobispo de Santia-
go, quien dota de prestigio a la Mitra 
y a Compostela, y promueve la pere-
grinación. En la baja Edad Media la 
catedral gana en capillas y torres de-
fensivas, y en el siglo XIII se proyecta 
una nueva cabecera (inacabada) y se 
construye el primitivo claustro, re-
emplazado en el XVI por el actual. 
Durante los siglos XVII y XVIII la cul-
tura barroca dejó su huella en torres, 
fachadas, capillas y retablos; tradi-
ción continuada en época ilustrada. 
Estas reformas no ocultan el alma 
medieval del templo jacobeo, el más 
perfecto ejemplo de arquitectura 
románica de los caminos de peregri-
nación: una catedral con planta de 
cruz latina, presbiterio rodeado por 
girola con capillas radiales y tres naves 

La catedraL 
de santiago de 
coMposteLa

A Acibechería
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en el crucero y en el brazo mayor. 
Fue consagrada en 1211 y durante 
siglos se mantuvo en permanente 
evolución y transformación.

DE LAs EntrADAs Y  
fAchADAs DE LA bAsíLicA

Los peregrinos medievales entraban 
por la portada norte, llamada del Paraí-
so. En la plaza ordenada frente a ella 
había un mercado donde cambiaban 
moneda y podían comprar conchas de 
vieira, zurrones, cinturones, remedios 
de botica y otras mercancías. La fuen-
te del Paraíso, cuya taza se encuentra 
hoy en el patio del claustro catedralicio, 
servía para limpiar el cuerpo, antes de 
la purificación espiritual del peregrino. 
La doble portada románica, a través de 
la escultura monumental de inicios 
del siglo XII, en parte conservada en 
la fachada de Praterías, transmitía un 
mensaje simbólico relacionado con el 
pecado y la esperanza en la regenera-
ción. Sus escenas exponían la caída del 
género humano, la expulsión del Pa-
raíso y el inicio de la Redención, con la 
Anunciación en el tímpano izquierdo. 
Se desmontó entre 1757 y 1570 para 
construir la actual fachada de la Acibe-
chería, pues seguía siendo el principal 
acceso para peregrinos, extranjeros, 
clérigos y prelados. El primer cuerpo, 
de estilo barroco compostelano, se con-
cluyó en 1762 con dirección de Lucas 
Ferro Caaveiro. El Cabildo y el arzobispo 
Rajoy cambiaron de arquitecto y solici-
taron la ayuda de la Academia de San 
Fernando, quien mandó a Domingo 
Lois Monteagudo para realizar el se-
gundo cuerpo y el remate. Se introdujo 

así un nuevo estilo en la catedral, de 
gusto clasicista, en consonancia con 
la cultura de la Ilustración. La utiliza-
ción de trofeos militares, frontones y 
medallones transformaron el proyecto 
barroco, dándole a la fachada una nue-
va homogeneidad.

Al otro lado del crucero se encuen-
tra la portada de Praterías, un conjunto 
escultórico mayoritariamente dedica-
do a Cristo; el tímpano de la derecha 
presenta las dos naturalezas de Jesús: 
la divina, mediante el tema de la Epifa-
nía, y la humana, con los episodios de 
la Pasión. En el otro tímpano se repre-
sentan las Tentaciones de Jesús, que 
simbolizan el triunfo de Cristo sobre 
el pecado y la muerte. Fue construida 

esta doble entrada entre 1103 y 1117, 
y padeció varios incendios –en 1117 
y otro a mediados del siglo XV–, por 
lo que se reconstruyó con obras de 
variada procedencia, sobre todo de la 
Acibechería románica, caso del David 
músico y el Sacrificio de Isaac. 

En los años jubilares, cuando el 25 de 
julio coincide en domingo, el peregrino 
entra en la catedral por la Puerta Santa, 
ubicada en la Quintana. Fue construida 
a mediados del siglo XVII por José de la 
Peña de Toro, antepuesta a la antigua 
puerta que se abre entre las capillas del 
Salvador y de San Pedro. Presiden esta 
puerta triunfal la imagen de Santiago 
peregrino, labrada en 1694 por Pedro 
del Campo, y las de sus dos discípulos Puerta Santa

Portada de As Praterías A Quintana



14

Teodoro y Atanasio; flanquean  la  en-
trada veinticuatro imágenes de profe-
tas y apóstoles, procedentes del coro 
pétreo del maestro Mateo (hacia 1200), 
desmontado a fines del XVI y sustitui-
do por una sillería manierista (hoy en 
San Martiño Pinario).

Los exteriores que presenta el edi-
ficio hacia la Quintana son fruto de la 
renovación barroca, que cambiará la 
imagen de la catedral. No obstante, 
conserva en buena parte su arquitec-
tura románica y, coronando la cubierta 
de la capilla mayor, la célebre Cruz dos 
Farrapos, una pieza monumental en 
bronce del siglo XII, a cuyos pies, se-
gún tradición, muchos peregrinos 
quemaban los harapos en los que se 
había convertido su ropa, recibien-
do la caridad del Cabildo catedralicio 
para hacerse con otra nueva. De este 
exterior destaca la torre del Reloj, con 
una primera mitad del siglo XV y un 
cuerpo de campanas construido por 
Andrade entre 1676 y 1680, con una 
sucesión de estructuras decrecientes 
decoradas con motivos jacobeos, escu-
dos y trofeos militares. A sus pies está 
el Pórtico Real (1700), obra también de 
Andrade, atada por pilastras y colum-
nas, y rematada con una balaustrada 
con pináculos que continúa por los 
altos de la girola y el muro que une la 
Puerta Santa con la de los Abades.

La fachada del Tesoro, construida 
a mediados del XVI por Rodrigo Gil de 
Hontañón, es el germen de la Praza 
das Praterías. Posee un aire palaciego, 
realzado por la galería del piso superior. 
El inferior alberga las tiendas de los 
plateros y se decora con medallones 
de reyes como Alfonso II, arzobispos 

como Fonseca III y otros personajes 
vinculados a la historia de la ciudad. 
En el segundo figuran las armas impe-
riales y del Cabildo, y en el tercero, de 
izquierda a derecha, unos medallones 
con la genealogía humana de Cristo, 
concluyendo con la imagen de la Vir-
gen con el Niño. Se acentúa así la idea 
del claustro como metáfora mariana. 
La torre del Tesoro es célebre por su 
remate en pirámide escalonada, inspi-
rado en una de las maravillas de la An-
tigüedad: el mausoleo de Halicarnaso, 
reinterpretado en el Renacimiento.

El exterior más celebrado es la fa-
chada del Obradoiro, el cierre occiden-
tal que protege el pórtico de la Gloria. 
El frontis está elevado sobre la escali-
nata proyectada por Ginés Martínez a 
principios del siglo XVII, en época del 
arzobispo Maximiliano de Austria. La 
fachada del Obradoiro, construida por 
Fernando de Casas Novoa entre 1738 
y 1749, se pensó para ser inaugurada 
en el año santo 1750 como gran arco 
de triunfo de la cultura barroca: una 
pantalla de granito y vidrio que une 
las dos torres y llena de luz el interior 
catedralicio. En lo alto se encuentra el 
arca apostólica y en el templete más 
elevado está presente Santiago pere-
grino, dando su bendición a cuantos 
se acercan a Compostela.

LOs EspAciOs cAtEDrALiciOs 
más LigADOs A LA 
pErEgrinAción JAcObEA

El interior de la catedral conserva su 
alma románica de cruz latina, cabecera 
con girola y capillas radiales, y alzado 
de tres naves, tanto en el transepto 

Cruz dos Farrapos

Praza das Praterías
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como en el brazo principal. La nave 
central, en el brazo mayor y en el 
menor, se cubre con bóveda de cañón 
sobre arcos fajones, contrarrestada 
por las bóvedas laterales de cuarto 
cañón de las tribunas. Por su parte, 
las naves laterales, de menor altura 
que la central, se cubren con bóvedas 
de arista.

En la girola o deambulatorio varias 
capillas rodean el altar mayor, situado 
en el presbiterio, sobre la tumba de 
Santiago. La más antigua es la capilla 
del Salvador, de planta cuadrada, inicia-
da en 1075. El retablo-custodia (1522) 
es de tiempos del arzobispo Alonso de 
Fonseca III, realizado por el taller de 
Juan de Álava con carácter cristológi-
co y eucarístico. En su cuerpo inferior 
figura  Cristo  derramando  su  sangre 
sobre el sagrario, lugar que hoy ocupa 
una imagen bajomedieval del Salva-
dor. A ambos lados se sitúan Santiago 
peregrino y san Juan. En esta capilla 
recibían la Compostela los peregrinos, 
el certificado que atestigua que se ha 
hecho el Camino de Santiago, y comul-
gaban, hasta que en 1784 esta función 
pasó a la capilla de la Comunión. 

Los espacios de la cabecera de la 
catedral poseen una significativa sim-
bología para el peregrino medieval, 
pues la disposición en planta de las 
diversas capillas evoca la escena de 
la Transfiguración,  con  la  capilla del 
Salvador  flanqueada  por  las  de  San 
Pedro y San Juan, y a sus pies, la de 
Santiago (el presbiterio). El semicírcu-
lo formado en el remate presbiterial, 
justo frente a la capilla del Salvador, 
era  la  de  la Magdalena,  reflejo  de  la 
capilla homónima en la iglesia del 
Santo Sepulcro de Jerusalén, ordenada 

Fachada de O Obradoiro
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en el lugar donde Cristo resucitado se 
apareció a María Magdalena.

En época barroca la capilla de San 
Pedro cambió de advocación y pasó a 
ser conocida como capilla de la Virgen 
de la Azucena, ornada con un retablo 
diseñado por Fernando de Casas en 
1729 y ejecutado por Francisco das 
Moas. Conserva la pintura renacentis-
ta dedicada a san Pedro, con una ima-
gen de Santiago peregrino y la escena 
de la caída de san Pablo en el camino 
a Damasco. En uno de sus muros se 
encuentra el sepulcro de doña Mencía 
de Andrade (1582), con su imagen ya-
cente, obra de Juan Bautista Celma.

Más importante para el peregri-
no es la capilla del Pilar, del tránsito 
del XVII al XVIII, auspiciada por el 
arzobispo Monroy y construida por 

Andrade y Fernando de Casas. Espa-
cio de plan central, está cubierto por 
una cúpula octogonal. El prelado se 
representa orando hacia el retablo, 
presidido por la aparición de la Vir-
gen a Santiago en Zaragoza. El gru-
po lo forman una imagen de María 
(1721) –pieza anónima de alabastro, 
réplica de la venerada en la basíli-
ca del Pilar– y el apóstol peregrino 
(1723), obra de Diego de Sande.

En la girola también se sitúa la ca-
pilla de San Juan, de inicios del siglo 
XII, como la de San Pedro; conserva 
bien su estructura románica, aunque 
hacia 1720 Simón Rodríguez trans-
formó su cabecera con una linterna 
y una concha que cobija el retablo. 
E inmediata a la capilla de Santa Fe, 
una de las devociones que los pe-
regrinos hallaban en uno de los ca-
minos de Santiago, en concreto en 
Conques. En el XVI cambió su advo-
cación por la de san Bartolomé y para 
acoger el sepulcro del maestrescuela 
de la catedral don Diego de Castilla, 
obra del maestro portugués Arnao; 
sobre  la  figura  del  yacente  aparece 
Cristo resucitado, cuya presencia se 
refuerza con las imágenes del retablo: 
la Virgen María, Santiago peregrino y 
san Bartolomé. 

El espacio más sagrado de la ca-
tedral, el verdadero final de la pere-
grinación jacobea, se encuentra en 
la cripta del Apóstol, el lugar más 
emotivo y de mayor recogimiento 
del templo jacobeo. Conserva partes 
de muros del mausoleo del siglo I, 
muy alterados, y se rehabilitó a partir 
de 1879, tras el segundo descubri-
miento de las reliquias de Santiago. 

Se amplió para el año santo 1965. 
La urna fue realizada por el platero 
Ricardo  Martínez  a  finales  del  XIX 
para guardar los restos de Santiago y 
de sus dos discípulos Atanasio y Teo-
doro. Cuenta con un diseño histori-
cista y ecléctico de José Losada, mez-
cla de paleocristiano y románico, con 
una tapa decorada con el crismón, 
anagrama de Cristo, y el frontal ins-
pirado en el desaparecido frontal de 
altar románico de tiempo de Gelmí-
rez, presidido por Cristo en Majestad 
acompañado por los símbolos de los 
evangelistas y los apóstoles, situados 
bajo arquillos trilobulados. El frontal 
de mármol del altar se decora con un 
tema paleocristiano que simboliza la 
Eucaristía: dos pavos reales afronta-
dos bebiendo de una crátera.

Tras la salida de la cripta el peregri-
no asciende las escaleras del camarín 
del Apóstol para darle el tradicional 
abrazo al Santiago sedente que preside 
la capilla mayor desde la consagración 
del templo, en 1211. El camarín y los 
atributos de peregrino fueron auspi-
ciados a principios del siglo XVIII por 
el arzobispo Monroy.

El presbiterio de la catedral se sitúa 
sobre la cripta, donde está la tumba 
apostólica, origen de la catedral y de la 
ciudad. Lo preside el altar de Santiago, 
en torno al cual se desarrolla desde 
hace siglos el culto jacobeo. A lo largo 
de los siglos XVI y XVIII se acometie-
ron distintas obras para darle mayor 
esplendor. En primer lugar, hay que ci-
tar los púlpitos de bronce (1584), obra 
de Juan Bautista Celma, basados en 

Cripta del ApóstolCapilla del Salvador
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en una fundición vasca. El gran in-
censario, concebido para las grandes 
solemnidades, ambienta las naves de 
la catedral con su aroma sacro por lo 
menos desde el siglo XIV, según una 
nota marginal del Calixtino. El actual 
botafumeiro fue realizado por el plate-
ro José Losada en 1851.

En la nave oriental del transepto 
norte se sitúa la capilla de la Concepción 

(1523), construida por Juan de Álava bajo 
mecenazgo de Alonso III de Fonseca. Se 
cubre con bóveda de crucería y guarda 
un retablo de 1721, obra de Simón Ro-
dríguez, con la imagen de la Virgen de 
la Cofradía de la Prima, una talla rena-
centista de Cornielis de Holanda. A con-
tinuación se halla la capilla de Sancti 
Spiritus, fundada a mediados del siglo 
XIII y ampliada en el XIV. Está cubierta 

fuentes italianas (los alegóricos sopor-
tes) y germanas, como los grabados del 
pintor Martin Schongauer, que inspira-
ron los relieves de las batallas de Arbe-
las y Clavijo. Lo más espectacular, no 
obstante, es el baldaquino, marco de 
veneración del Apóstol y diseñado por 
el canónigo José de Vega y Verdugo a 
mediados del XVII, pensado para el año 
santo 1677, aunque no se terminó del 
todo hasta principios del XVIII. La es-
tructura descansa sobre unos ángeles 
que sostienen un entablamento; este 
soporta varios cuerpos y un remate pi-
ramidal con el arca apostólica, acom-
pañada por las Virtudes Cardinales y 
la aparición de Santiago matamoros, 
obra de Mateo de Prado. 

Protegido por esta arquitectura se 
sitúa Santiago peregrino, vestido con 
manto, sombrero y llevando bordón, 
adorado por dos reyes. Más abajo, en el 
camarín, está la tercera imagen jaco-
bea, la más antigua, la que abrazan los 
peregrinos. Todo el trabajo de plata, en 
el que destaca el sagrario, fue realiza-
do por Juan de Figueroa y Juan Pose. 
Del frontal de altar, también de plata, 
se encargó Antonio de Montaos, que 
siguió diseños de Andrade. En 1799 el 
platero Francisco Pecul labró en plata 
la Inmaculada que corona el sagrario. 
El presbiterio está limitado con co-
lumnas salomónicas ornadas con vi-
des eucarísticas, y se ilumina con ara-
ñas y lámparas de plata ejecutadas en 
Roma por Louis Valladier en 1765.

Ante el altar mayor se ordena el 
espacio del crucero, la intersección 
del transepto con las naves mayores, 
cubierto por el cimborrio gótico, que 
sustituye a uno románico que, según 

el libro V del Calixtino, era más alto 
que las demás torres del templo. El 
actual se levantó a principios del si-
glo XV, en época del arzobispo Lope 
de Mendoza. Ilumina el interior con 
ventanas amaineladas y se cubre con 
una sencilla bóveda de nervios. El 
mecanismo que sirve al botafumeiro 
en su vuelo lo ingenió a fines del XVI 
Juan Bautista Celma, y fue elaborado 

Alta mayor de la catedral de Santiago
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apostólica, consagrada en 899. Da-
ñada en el ataque de Almanzor, en 
997, fue renovada y en el XII estaba 
conectada con la catedral a través de 
una puerta que existía entre las capi-
llas de San Nicolás y de la Santa Cruz 
(desaparecida). Fue reconstruida en el 

XIII pero conservando su estructura 
de tres naves y cabecera rectangular. 
En su portada presenta un tímpano 
con la Adoración de los Magos, obra 
del taller del maestro Mateo.

En el mismo transepto norte, en 
su nave occidental, está la pequeña 
capilla de Santiago matamoros, que 
guarda una imagen procesional de 
madera policromada, tallada hacia 
1770 por José Gambino.

En el brazo mayor de la cruz basi-
lical se emplaza la capilla de la Comu-
nión, abierta a la nave del evangelio. 
Es una diáfana rotonda neoclásica cu-
bierta con cúpula, construida gracias 
al arzobispo Rajoy. El proyecto se de-
sarrolló en varias etapas, comenzando 
en 1768 con trazas de Domingo Lois y 
continuando, entre 1771 y 1783, bajo 

con bóveda de cañón apuntado, guarda 
tres sepulcros góticos, unas tumbas del 
XVI y el retablo barroco de la Soledad.

Lo siguiente que nos encontra-
mos es una capilla románica, de 
principios del siglo XII, dedicada a san 
Nicolás de Bari, una de las devociones 

de los caminos de peregrinación, en 
este caso en relación con Tierra San-
ta. Desde el XVI sirve como espacio de 
transición hacia la Corticela, parro-
quia de los extranjeros, y en origen 
es una iglesia monástica construida a 
fines del siglo IX junto con la basílica 

Capilla de la Corticela Capilla de la Comunión
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la dirección de Miguel Ferro Caaveiro. 
Conserva en su nártex la imagen de 
alabastro de la Virgen del Perdón, del 
siglo XV, superviviente de la capilla de 
don Lope o del Perdón, donde los pe-
regrinos obtenían abundantes indul-
gencias. A partir del año santo 1784 
se utilizó este espacio como comulga-
torio de peregrinos.

La siguiente es la capilla del Cristo 
de Burgos, otra importante devoción 
del Camino de Santiago. Obra de cruz 
griega cubierta de cúpula, se terminó 
en 1664 con trazas de Melchor de Ve-
lasco. Los retablos barrocos son del ta-
ller de Bernardo Cabrera, y la imagen 
del Crucificado, de un taller burgalés, 
mientras que la estatua orante del ar-
zobispo fundador, don Pedro Carrillo 
(1667), es obra de Pedro del Valle.

En el nártex de la catedral se des-
pliega el pórtico de la Gloria, culmina-
ción del románico de los caminos de 
peregrinación y cumbre del arte occi-
dental. Entre 1168 y 1188 el maestro 
Mateo y su taller construyeron la crip-
ta, llamada Catedral vieja (entrada por 
el Obradoiro), y sobre ella el pórtico, en 
su origen abierto hacia el exterior. En 
años posteriores, hasta 1211, crean 
también el tímpano de granito poli-
cromado, las arquivoltas y las bóvedas 
de crucería, y levantan la tribuna y las 
dos torres. Estos espacios simbolizan 
el mundo terrenal (cripta), sobre cuya 
bóveda celeste está la Gloria (pórtico), 
alumbrada simbólicamente por el 
Agnus Dei (Cordero de Dios) situado 
en la clave de la bóveda de la tribu-
na.  El  programa  iconográfico  tradu-
ce la historia de la constitución de la 
Jerusalén Celeste, la historia de la 

Redención, con la representación en 
el tímpano de la Parusía (la segunda 
venida de Cristo a la tierra). El Salva-
dor se acompaña de los símbolos de 
los evangelistas, rodeado de ángeles 
que coronan las almas de los justos y 
de los ancianos del Apocalipsis, y los 
músicos se preparan para tocar los 
instrumentos. Los justos pasan a la 
Gloria desde las arquivoltas de la iz-
quierda (Seno de Abraham), liberados 

Virgen del Perdón, nártex de la capilla de la Comunión

Pórtico de la Gloria
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del claustro medieval, con una ima-
gen impactante de Santiago ecuestre. 
El gran claustro sustituyó al medieval 
y fue levantado bajo el mecenazgo de 
Fonseca III en la primera mitad del si-
glo XVI, bajo dirección de Juan de Ála-
va y después de Rodrigo Gil de Honta-
ñón, arquitectos que crearon una de 
las grandes obras de la Compostela 
del Renacimiento, con sus amplias 
arcadas de medio punto, cubiertas de 
crucería, pináculos y cresterías.

Comunican con el interior del 
claustro la sala capitular, del siglo 
XVIII –presidida por una talla roco-
có de Santiago peregrino del escultor 
Gambino, y decorada con tapices de 
Teniers, Rubens y Goya–, y el archi-
vo de la catedral, guardián de tesoros 
como el Tumbo A, el Códice calixtino 
y la Historia compostelana.

por Cristo antes de la Resurrección, 
y desde las arquivoltas de la derecha 
(Juicio Universal), mientras que los 
impíos son llevados por los demonios.

En los fustes se ubican los profetas 
(izquierda del parteluz) y los apóstoles 
(a la derecha). Santiago sedente, con 
su báculo-bordón rematado en tau, 
aguarda a los peregrinos en el centro, 
sobre el Árbol de Jesé del fuste (ge-
nealogía de Cristo), rematado por el 
capitel de la Trinidad.

La capilla de las Reliquias está si-
tuada en la nave de la epístola, cu-
bierta con bóveda de crucería. En 
1536 se convierte en Panteón Real, 
al recibir los sepulcros de los reyes e 
infantes de León y Galicia de los si-
glos XII y XIII, siendo los más impor-
tantes los de Fernando II y Alfonso 
IX. El espacio, muy venerado desde 
hace siglos por los peregrinos, cus-
todia un gran número de relicarios, 
en su origen ubicados en un retablo 
barroco desaparecido en un incen-
dio (1921); desde 1923 se veneran en 
el retablo historicista de Rafael de la 
Torre, tallado en cedro por Maximino 
Magariños. Destacan en esta capilla 
el relicario bajomedieval de la cabeza 
de Santiago Alfeo, traída en el siglo 
XII de Jerusalén, la columna-relicario 
del bordón del apóstol, y la custodia 
renacentista de Antonio de Arfe, cin-
celada entre 1539 y 1545; en su pe-
destal, de 1573, se relata la vida de 
Santiago el Mayor con unos relieves 
que representan el punto culminante 
de la platería en Galicia. La capilla de 
San Fernando, construida en 1537 
por Juan de Álava, guarda el teso-
ro catedralicio.

En el centro de la nave mayor se 
encuentra el espacio bajo los órga-
nos, ocupado durante siglos por el 
coro. Primero por el del maestro Ma-
teo, y después, desde principios del 
XVII, por una sillería de madera, hoy 
en el coro alto de San Martiño Pinario. 
Se conservan los órganos barrocos, cu-
yas fachadas diseñó Domingo de An-
drade entre 1704 y 1709, ejecutadas 
por Miguel de Romay. En el remate del 
órgano del evangelio se sitúa Santia-
go matamoros y en el de la epístola 
se representa a Santiago peregrino 
orante ante la Virgen del Pilar.

En el transepto sur, en su nave 
oriental, se encuentra la lauda se-
pulcral del obispo Teodomiro de Iria, 
prelado que inicia su episcopado hacia 
819 y traslada la sede a Compostela, 
donde había hallado la tumba de San-
tiago el Mayor a finales de  la década 
de 820. Teodomiro falleció el 20 de 
octubre de 847 y fue enterrado próxi-
mo al edículo apostólico; su lauda fue 
hallada en las excavaciones de la cate-
dral el 17 de septiembre de 1955. En la 
nave oeste del transepto sur se empla-
zan las portadas de la antesacristía y 
del claustro, de los primeros años del 
siglo XVI; ambas, del taller de Juan de 
Álava. En la portada de la antesacris-
tía están las imágenes de Santiago 
peregrino y san Ildefonso, a quien el 
arzobispo Alonso III de Fonseca pro-
fesaba devoción. La portada del claus-
tro tiene como tema la Anunciación, 
pues todo el conjunto claustral –hor-
tus conclusus– está dedicado a la Vir-
gen María. Muy próximo se encuentra 
el tímpano de Clavijo, de mediados 
del XIII, procedente de una portada 

Capilla de las Reliquias
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dependencias menores, como la cocina. 
La sala de armas está dividida en dos 
naves por altos pilares, mientras que el 
salón ceremonial es un diáfano espacio 
de nave única, cubierto por bóvedas 
nervadas de medio punto, apeadas en 
ménsulas historiadas que relatan un 
banquete de carácter sacro.

El hospital real, fundado tras la con-
quista de Granada por los Reyes Católicos 
para atender a enfermos, pobres y pere-
grinos, fue trazado por Enrique Egas a 
principios del XVI, siglo en el que a los 
peregrinos que presentaban allí la Com-
postela se les alimentaba durante tres 
días. Constaba de una capilla y dos pa-
tios, en torno a los cuales se ordenaban 
las enfermerías, dormitorios, cocinas y 
demás dependencias. Los claustros 
principales  fueron  reedificados  en 
1561 por Rodrigo Gil de Hontañón, y 
ya en el siglo XVIII se añadieron los dos 
claustros posteriores. La capilla, cubier-
ta por bóveda estrellada, posee pilares 
con esculturas realizadas en 1510 por 
Pero Francés y Nicolás de Chanterenne. 
La portada, compuesta como un arco 

Así podría ser considerada la Praza 
do Obradoiro, conformada por las fa-
chadas principales del hospital real, la 
basílica jacobea, el palacio arzobispal 
–llamado pazo de Xelmírez–, el claustro 
catedralicio, el colegio de San Xerome y 
el seminario de Raxoi, con el refuerzo vi-
sual que supone el remate de la iglesia 
de San Fructuoso. El espacio urbano está 
supeditado a la fachada del Obradoiro, 
imagen representativa de la catedral y 
de la ciudad, entre las fachadas del pazo 
de Xelmírez y del claustro catedralicio, 
ambas de principios del XVII. Sobria es 
la palacial y abierta a la plaza la claustral, 
a través de una balconada y una lonja 
adintelada sostenida por columnas.

El pazo de Xelmírez, construido en-
tre  fines  del  siglo  XII  y mediados  del 
XIII, consta de dos plantas, la sala de 
armas y el salón de ceremonias, y otras 

eL gran saLón 
de europa

Hospital Real (hoy, Hostal dos Reis Católicos)

de triunfo, en cuyas enjutas aparecen 
los retratos de los reyes fundadores, fue 
labrada en 1519 por los franceses Mar-
tín de Blas y Guillén Colás. 

Adyacente a la logia y terraza del 
hospital real, limitada por escultóri-
cos balaustres renacentistas unidos 
por cadenas, se encuentra la Costa 
do Cristo. Bajándola se llega al lugar 
donde estaba la puerta de la Trinidad, 
en la esquina de las calles As Carre-
tas y As Hortas, inicio del Camino de 
Fisterra-Muxía. En el siglo XII, el libro 
V del Calixtino ya cita la iglesia de la 
Santísima Trinidad, próxima al ce-
menterio de peregrinos, demolida en 
1930 para construir una casa. Frente 
a la desaparecida iglesia, y en relación 
con el cementerio, el hospital real 
construyó la capilla de las Angustias 
(hoy iglesia de San Fructuoso), costea-
da a base de limosnas, en especial la 
ofertada por un peregrino granadino 
curado en el hospital. Fue iniciada en 
1754 por Lucas Ferro Caaveiro, con 
planta de cruz griega y cubierta con 
cúpula, y la iconografía de la fachada 

está en relación con el carácter fune-
rario del edificio: la Quinta Angustia y 
las ánimas del purgatorio. Más arriba 
se sitúa el escudo real, rematado con 
una balaustrada, campanario, pinácu-
los y las cuatro Virtudes cardinales. 

Siguiendo la calle de As Carretas se lle-
ga al Centro Internacional de Acogida al 
Peregrino, ubicado en el antiguo hospital 
de inválidos, pobres y mendigos fundado 
en el siglo XVIII y dotado por el arzobispo 
Rajoy. En este moderno centro de acogi-
da se encuentra la Oficina del Peregrino, 
donde se puede recoger la Compostela, y 
el Centro de Documentación e Interpre-
tación de los Caminos de Santiago. 

Regresando al hospital real, hay 
que destacar la balconada de la facha-
da, sostenida por ménsulas decoradas 
con mascarones (1678), obra de fray 
Tomás Alonso. Al otro lado de la plaza 
se encuentra el rectorado de la USC, el 
colegio de San Xerome, de mediados 
del siglo XVII. En su fachada fue reuti-
lizada la portada del hospital de pere-
grinos que estaba frente a la fachada 
norte de la catedral. El conjunto se 

Iglesia de San Fructuoso y lugar del 
antiguo cementerio de peregrinos

Puerta del rectorado de la USC (colegio de San Xerome)
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construyó entre 1490 y 1500, y se or-
ganiza a base de arquivoltas de medio 
punto con once esculturas radiales, 
centradas por el grupo de santa Ana, 
la Virgen y el Niño. En el tímpano fi-
gura María como Virgen apocalíptica, 
según la visión de san Juan en Pat-
mos, acompañada de santa Catalina y 
santa Margarita. Las jambas de la dere-
cha muestran a san Pedro, san Pablo 
y santo Domingo, y las de la izquierda 
a Santiago peregrino, su hermano, san 
Juan, y san Francisco. El hospital vie-
jo de la Azabachería dejó de tener uso 
con el hospital real, por lo que fue ce-
dido a la Universidad para servir como 
Facultad Menor de Artes. Los monjes 
de Pinario, necesitados de más espacio, 
lo compraron y demolieron en 1651, a 
excepción de su portada, reempleada 
en el colegio de San Xerome, cerrando 
el flanco meridional del Obradoiro. 

Frente a la fachada principal de 
la catedral se construyó entre 1767 y 
1787, con el patrocinio del arzobispo 
Bartolomé Rajoy,  un  edificio  para  se-
minario de confesores, consistorio y 
cárceles, eclesiástica y secular. Un dig-
no cierre de la plaza por su lado oeste, 
que le da regularidad y orden, con una 
fachada que representa la imagen del 
poder episcopal bajo pautas del clasi-
cismo francés. Su autor fue el ingeniero 
militar Carlos Lemaur. El frontón con la 
escena triunfal de la batalla de Clavijo, 
imagen del señorío de Santiago sobre 
la ciudad, fue labrado por los esculto-
res José Gambino y José Ferreiro en 
1774-75. Como complemento, Ferreiro 
esculpió en 1775 la estatua acrotera de 
Santiago a caballo. Actualmente el edi-
ficio  sirve  de  sede  del  Ayuntamiento 
de la ciudad y de la Presidencia de la 
Xunta de Galicia.

Tímpano de Clavijo, Pazo de Raxoi

Más allá de la Praza do Obradoiro, 
hacia el norte, se encuentra el conven-
to de San Francisco, fundado según la 
tradición franciscana por el santo de 
Asís en 1214, tras su peregrinación a 

Compostela. Conserva los cimientos de 
la iglesia medieval y unas arcadas oji-
vales de la sala capitular, pero la mayor 
parte de sus edificios son obra del siglo 
XVIII. Su iglesia barroca fue diseñada 
en 1740 por Simón Rodríguez, y ulti-
mada su fachada en 1787, con pautas 
clasicistas de la Academia de San Fer-
nando. Sobre la puerta se sitúa la ima-
gen del santo de Asís (1783), de José 
Ferreiro. Frente al convento se levanta 
el monumento a san Francisco (1926), 
obra del escultor Francisco Asorey.

deL convento 
franciscano 
aL Monasterio 
de pinario

Convento de San Francisco y monumento de San Francisco, del escultor Asorey
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La Compostela jacobea cuenta 
extramuros, en el camino que con-
ducía a la ciudad de A Coruña, con 
el hospital de San Roque (1571-78), 
levantado tras una epidemia de pes-
te, como exvoto de la ciudad y del 
arzobispo Francisco Blanco. Tiene 
un  patio  toscano,  reedificado  en-
tre 1818 y 1820, y una fachada re-
nacentista con los santos Cosme y 
Damián. La iglesia de San Roque, de 
nave única, posee un notable reta-
blo barroco diseñado en 1742 por 
Simón Rodríguez. 

De regreso al núcleo intramu-
ros, la ciudad ofrece calles como la 
Algalia  de  Arriba,  con  edificios  de 
los siglos XVIII-XIX y una de las 
casas-torre de la ciudad medieval. 
Muy próxima se halla la iglesia de 
San Miguel dos Agros, llamada “de 
la Cisterna” en el libro V del Códice 
calixtino. Su estructura románica 
fue renovada en varias fases, con-
cluyendo con una fachada neoclá-
sica (1823) de Melchor de Prado. La 
sucesión de plazas abiertas en esta 
zona de la ciudad conduce a San 
Martiño Pinario. De origen medie-
val, el monasterio fue renovado en 
los siglos XVI-XVIII; ante la fachada 
de su iglesia presenta unas escale-
ras y balconadas barrocas inscritas 
en una elipse, obra de mediados del 
XVIII de fray Manuel de los Mártires. 
La iglesia, de fines del XVI y de Ma-
teo López, es de nave única y capillas 
laterales, crucero con cúpula, obra de 
1636 de Fernández Lechuga, y cabe-
cera rectangular con la sillería coral 
barroca, contratada en 1639 a Ma-
teo de Prado. En 1746 Fernando de 

Casas añadió la capilla del Socorro 
(segunda del lado de la epístola), de 
plan central, con un camarín para la 
imagen de la Virgen.

Los retablos barrocos del templo 
son de Fernando de Casas, ejecuta-
dos por Manuel de Leis y Miguel de 
Romay, en convivencia con retablos 
neoclásicos. El retablo mayor, de 
1730-33, separa la sillería del resto 
de la iglesia, creando un dinámico 
marco dedicado a la exaltación de 
la Virgen y de san Martín de Tours 
(otro de los santos del Camino de 
Santiago). Los del crucero, dedicados 
a san Benito (lado de la epístola) y 
a la Virgen (lado del evangelio), son 
de 1742, con tres calles que dividen 
hornacinas y relieves. La imagen de 
María es pieza gótica inglesa del siglo 
XV, y Ferreiro es el responsable de las 
imágenes de los retablos neoclásicos 
de santa Escolástica (1779), santa 
Gertrudis (1784) y el Cristo de la Pa-
ciencia (1784); conjuntos clasicistas, 
de serena composición, envueltos en 
un ambiente escenográfico de tradi-
ción barroca. 

El monasterio posee otros espa-
cios de interés: el oratorio de San 
Felipe Neri  (fines  del  siglo XVI),  de 
Mateo López; el coro alto y las bal-
conadas (1685); la sacristía (1694-97), 
de fray Gabriel de Casas, de plan 
central y cúpula; el claustro de Ofi-
cinas (segunda mitad del XVII) y el 
Procesional (1636-1743), con arcos 
de medio punto separados por pares 
de columnas de orden gigante, y un 
segundo piso con balcones; en el pa-
tio se ubica una fuente de tres tazas 
(1705-9), de fray Gabriel de Casas.

Por la puerta de Mazarelos, la úni-
ca que queda en pie de la muralla, 
entraban durante la Edad Media los 
vinos del Ribeiro y del Ulla, que se 
comercializaban en la plaza situa-
da ante ella, lugar del Mercado Vello 
compostelano. Los vinos llegaban por 
el mismo camino de los peregrinos pro-
cedentes del sudeste, que, cruzando 
el Sar, entran en Santiago por la Rúa 
do Castrón Douro. Extramuros está el 
convento de las Mercedarias (1673-89), 
con fachada de Diego de Romay, y 
la Anunciación (1662), de Mateo de 
Prado. Intramuros queda la memo-
ria del mercado del siglo XII, cuyos 
precios reguló Gelmírez en 1133 para 
que los mercaderes no cobrasen más 
caro a los peregrinos que a los veci-
nos de Santiago. En la actualidad hay 
una animada plaza limitada por la 
fachada del colegio de Ejercitantes 
(hoy facultad de Filosofía), diseñada 
en 1734 por Simón Rodríguez, y la 
iglesia de la Compañía de Jesús (hoy 
de la USC), construida entre 1660 y 
1673 con planta de cruz latina con 
capillas laterales y cúpula sobre el 
crucero. Posee un conjunto de reta-
blos barrocos e imágenes, entre los 
que destaca el mayor, de 1727, obra 
maestra de Simón Rodríguez. El edi-
ficio adjunto es la Universidad (facul-
tad de Xeografía e Historia), edificio 
neoclásico de Miguel Ferro Caaveiro. 
En el siglo XIV, en el Mercado Vello 

estaba el convento de Santa María a 
Nova, de cuya iglesia gótica se con-
serva el tímpano de la Epifanía, hoy 
en una puerta de la facultad de Filo-
sofía que da a la Rúa da Ensinanza.

Muy próxima a Mazarelos se en-
cuentran la escultura de Alfonso II, 
rey peregrino que reconoció las reli-
quias de Santiago, y la iglesia de San 
Fiz de Solovio, la más antigua de la 
ciudad. Existía a principios del siglo 
IX como eremitorio del anacoreta Pe-
lagius, o Paio, descubridor de las luces 
sobre el bosque Libredón que dieron 
lugar al descubrimiento del sepul-
cro de Santiago. A comienzos del X 
el obispo Sisnando I la reconstruye y 
levanta un hospital para peregrinos, 
todo ello dañado en el ataque de Al-
manzor de 997. En 1122 Gelmírez la 

de MazareLos 
a soLovio

Puerta de Mazarelos
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renueva y, algo más tarde, el Calix-
tino, en su libro V, la cita como una 
de las diez iglesias de la ciudad. Fue 
reconstruida a inicios del XVIII por 
Simón Rogríguez, con un elegante 
campanario y conservando la Epi-
fanía labrada por el maestro F. Paris 
en 1316. Inmediato a la iglesia esta-
ba el pazo de los condes de Altami-
ra, una vivienda señorial demolida a 
fines del siglo XIX para dejar paso a 
la plaza de Abastos, heredera de los 
mercados medievales de Mazarelos y 
Praza do Campo. El espacio del mer-
cado está flanqueado por las iglesias 
de Solovio y de San Agustín, templo 
de planta jesuítica de principios del 
XVII, levantado en terrenos de los 
Altamira; cuenta con una nave con 
capillas, crucero sin resalte y capilla 
mayor entre sacristías. 

Portada de la iglesia de Santa María Salomé

Fuente de Santiago, Rúa do Franco

La imagen del apóstol se encuen-
tra en numerosos altares, capillas y 
fachadas de la ciudad; una de ellas, en 
la iglesia del colegio de las Huérfanas, 
gran  edificio  barroco  de  la  Rúa  das 
Orfas donde se recogían y formaban 
las doncellas huérfanas de la ciudad. 
La iglesia es un proyecto de Melchor 
de Velasco, de 1664; obra con planta 
de cruz latina y cúpula en el crucero, 
cuyo retablo mayor, de 1756, posee 
imágenes del escultor José Gambi-
no: san José con el Niño, Santiago 
peregrino y la Asunción de la Virgen. 
La portada de la iglesia sorprende por 
la violenta ruptura del frontón, que 
contrasta con el delicado refinamien-
to de la portada del colegio, diseñada 
en 1714 por Fernando de Casas.

Hacia la Praza do Toural el peregri-
no se encuentra con la Rúa Nova, no-
ble arteria urbana de la Compostela 
medieval, donde se encuentra la igle-
sia de Santa María Salomé, madre de 
Santiago y de san Juan. Conserva su 
portada románica; en la clave del arco 
se sitúa la Virgen de la Leche, del siglo 
XIV, y una Anunciación de fines del 
XV; en el interior, capillas de los siglos 
XVI-XVIII. El campanario (1743) es 
una elegante obra de José Crespo. La 
Rúa Nova conduce a la de Xelmírez, 
dedicada al gran arzobispo promotor 
del culto jacobeo, que a su vez lleva a 
la Praza das Praterías, espacio donde 

los orfebres tienen su lugar desde el 
siglo XVI, en concreto en las tiendas 
de la fachada del tesoro. Además de 
este cierre renacentista, la catedral 
presenta en una esquina del claustro 
la esbelta fachada del Esconce, dise-
ñada por Fernando de Casas en 1723. 
El lado sur de la plaza lo ocupa la es-
cenográfica  fachada  de  la  Casa  del 
Cabildo, tapiz pétreo de mediados del 
XVIII, obra de Clemente Sarela, autor 
también de uno de la Casa do Deán 
(entrada por la Rúa do Vilar), cuya fa-
chada concentra una decoración for-
mada por placas, volutas, pináculos y 
molduras que sostienen el balcón.

Por último, la plaza se cierra con el 
Museo das Peregrinacións e da Cidade 
de Santiago (antigua sede del Banco 
de España, construida entre 1940 y 
1949), que ofrece un magnífico com-
pendio de la peregrinación jacobea. 
En medio de la plaza está la fuente de 
los Caballos, encargada por el Cabildo 
catedralicio a Domingo de Andrade 
para el año santo 1706; en estas fe-
chas contaba con dos tazas rematadas 
por un rayo y una estrella dorada; a 
fines del XVIII se le añadieron los ca-
ballos, y a mediados del XIX el escul-
tor Juan Sanmartín la coronó con la 
Alegoría de la Ciudad de Santiago (una 
dama sentada sobre el arca apostólica 
sosteniendo la estrella que indicó a 
Teodomiro el lugar del sepulcro). 

La Rúa de Fonseca, a la sombra del 
lienzo meridional del claustro catedra-
licio, conduce a la de A Raíña, donde 
queda el recuerdo del hospital del mis-
mo nombre, en el solar de los números 
16 y 18; aquí, en el siglo XVII el Cabil-
do construyó una casa. El nombre de 

santiago y sus 
peregrinos en Las 
rúas de coMposteLa
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la calle se refiere a santa Isabel de Ara-
gón, reina de Portugal, que llegó como 
peregrina el 25 de julio de 1325 y, se-
gún tradición local, se hospedó allí, en 
un albergue. La inmediata Praza de 
Fonseca, en la que destaca la fachada 
del colegio del mismo nombre (1534), 
fundado por Alonso III de Fonseca, 
comunica con la Rúa do Franco, cuyo 
topónimo evoca a los peregrinos euro-
peos que frecuentan la ciudad desde 
la Edad Media. En esta popular arte-
ria hay recuerdos de diversas épocas, 
entre ellos, la puerta del siglo XV del 

edificio de Correos y, sobre todo, la ca-
pilla jacobea, donde aguarda Santiago 
peregrino, y la fuente del Apóstol, lu-
gar en el que, según piadosa tradición, 
los discípulos de Santiago dejaron des-
cansar el cuerpo del Apóstol antes de 
darle sepultura. Otra tradición asegu-
ra que con el agua de la fuente curó 
su vista el peregrino Franco de Siena. 
Tanto la capilla como la fuente perte-
necían al humilde hospital de A Raíña, 
y muchos peregrinos y locales acudían 
con exvotos a la capilla y tomaban con 
devoción el agua de la fuente.

Iglesia de Santa Susana

Saliendo por la puerta Faxeira se 
encuentra la Alameda, creada en el 
siglo XIX como espacio de recreo, y 
el paseo arbolado que rodea a la car-
balleira de Santa Susana. En su cima 
está la iglesia de Santa Susana, en su 
origen llamada del Santo Sepulcro, 
donde Gelmírez depositó en 1102 los 
restos de la santa, procedentes de Bra-
ga. En 1105 reconstruyó el templo, y 
poco después mudó de advocación. 
Con su nuevo nombre aparece en el 
Calixtino: iglesia de Santa Susana, 
junto al camino de Padrón. Conserva 
parte de la portada románica y varios 
canecillos. Se rehízo en el siglo XVII y 
guarda un retablo de 1709. En el cami-
no de Padrón y abierta a la Alameda se 
levanta la iglesia del Pilar, consagrada 
en 1717, construida en una época de 
apogeo pilarista, y que recordaba una 
de las tradiciones jacobeas más popu-
lares: la aparición en Zaragoza de la 
Virgen al apóstol, animándolo en su 
labor evangelizadora.

Santa María do Sar, situada en el 
tramo  final  del  Camino  de  Santiago, 
continuación de la Vía de la Plata, fue 
concebida en el siglo XII como monas-
terio por Munio Afonso, canónigo de 
Santiago y después obispo de Mon-
doñedo. Puesta bajo el patrocinio de 
Gelmírez, fue consagrada como ceno-
bio agustiniano. El templo románico 
tiene como peculiaridad la inclinación 
de sus muros y pilares, por la endeblez 
del terreno, próximo al río Sar; peculia-
ridad que le hizo correr peligro de des-
plome hasta el siglo XVIII, cuando se 
reforzó con arbotantes su muro norte. 
Del claustro románico queda una cru-
jía de nueve arcadas con columnas 
pareadas y capiteles con decoración 
vegetal, típica del taller del maestro 
Mateo. Su museo, situado en estancias 
adyacentes, conserva una colección 

en La aLaMeda santa María do 
sar, santa María de 
conxo y eL castiLLo 
de a rocha veLLa

Colegiata de Santa María a Real do Sar
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de mercedarios todo cambia. El templo 
medieval se sustituye en 1669 por la 
actual iglesia, de cruz latina, con ca-
pillas laterales y cúpula en el crucero. 
La fachada es de diseño clásico, con 
columnas dóricas que flanquean la en-
trada. La imagen del Cristo Crucificado 
(1628), talla de Gregorio Fernández, 
dará lugar a la construcción en la iglesia 
de la capilla del Cristo de Conxo, obra 
trazada por Simón Rodríguez en 1730. 
Quedan restos del claustro del siglo XIII 
en el interior del monasterio, construi-
do cuando ya pasaban peregrinos por 
el Camino Portugués, mientras otros 
acudían a Conxo a venerar la imagen 
de la Virgen de la Concha. El edificio se 
renovó hacia 1749 con el estilo com-
postelano de la época, el barroco de 
placas. Así aparece la fachada y parte 
del claustro, con una estructura rotun-
da y dinámica, decorado con volutas, 
cilindros sobre las columnas y placas 
geométricas. En 1885 el cardenal Payá 

de orfebrería de los siglos XVIII-XIX, 
ornamentos y varias secciones de es-
cultura, con piezas medievales y tallas 
en madera de época barroca.

Se relaciona el origen del monaste-
rio de Conxo con una tradición referida 
a una noble dama francesa llamada 
Rwisinda, cuyo amante, Almerico Ca-
nogio, fue asesinado por un rival en el 
Camino de Santiago. En su memoria 
funda Rwisinda en Conxo un eremito-
rio, en las orillas del Sar, cerca de una 
capilla de la Virgen, donde entierra 
a Almerico. El lugar se conoce como 
Santa María de Canogio, y pronto es 
habitado por una comunidad de mon-
jas, cuya iglesia y viviendas repara Gel-
mírez en 1106, quien ordena construir 
unas pesquerías en el río para servicio 
de la comunidad. Años después, en 
1129,  Gelmírez  les  edifica  una  iglesia 
románica de tres naves, parecida a la 
de Sar y San Pedro de Fóra; pero con 
la llegada a Conxo de una comunidad 

Claustro medieval del monasterio de Santa María de Conxo (hoy, hospital psiquiátrico)

veían por vez primera las torres de 
la catedral, que anuncian la meta de 
la peregrinación. En 1105 Gelmírez 
mandó construir en el monte la igle-
sia de la Santa Cruz, consagrada el 
25 de abril de 1106, día de san Mar-
cos. En ella solían orar y dejar limos-
nas los peregrinos, y era tradición 
entre ellos coronar como “rey de la 
peregrinación” al primero del gru-
po que llegase a la cima del monte. 
La actual capilla de San Marcos es 
una obra popular, en cuyo atrio un 
monolito recuerda que el monte do 
Gozo sirvió de lugar de encuentro de 
cientos de miles de jóvenes de todo 
el mundo con san Juan Pablo II. En 
el año santo 1993 se inauguró un 
área de acogida, con un conjunto de 
pabellones residenciales destinados 
a albergue de peregrinos y varios 
edificios  de  servicios.  También  se 
construyó un auditorio para treinta 
mil espectadores, limitado por un 
lago artificial.

funda el sanatorio psiquiátrico, dándo-
le un uso social a un monasterio aban-
donado por la Exclaustración.

En la cercana aldea de A Ro-
cha Vella se encuentran los restos 
de la principal fortaleza de la Mitra 
compostelana, iniciada hacia 1240 y  
engrandecida en el siglo XIV; fue 
destruida en la Revuelta Irmandiña 
de 1467-69, por obra de la Herman-
dad de Santiago, compuesta por la-
bradores, artesanos y mercaderes. Las 
excavaciones muestran parte de su  
estructura interna, donde se elevaba la 
torre del homenaje, el perímetro de la 
muralla interior y parte de la exterior, 
con una torre esquinal de planta redonda.

Es el célebre Monxoi medieval, lugar 
del Camino desde el cual los peregrinos 

Monte do gozo

Monte do Gozo
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El ascenso al Pedroso, donde hay un 
viacrucis, ofrece grandes panorámicas de 
la ciudad y su entorno: las torres y cúpu-
las de sus templos, las rúas, plazas y jar-
dines. En las faldas del Pedroso está la ca-
pilla de San Paio do Monte, de inicios del 
XIII pero reformada en 1753, cuya me-
moria está relacionada con la tradición 
de la estancia de san Francisco de Asís 
en Compostela, tras su peregrinación, en 
1214. El capítulo cuarto de Las florecillas 
cuenta que fue en la catedral de Santiago, 
en la vigilia del Apóstol, donde tuvo la re-
velación de que debía extender su orden 
por el mundo. Este encuentro místico lo 
animó a fundar conventos, por lo que se 
supone que el de Santiago fue el primero 
de una larga lista. En el siglo XIII la capilla 
era conocida como Sancti Pauli de Pedre, 
pero en el XVII ya había cambiado su ad-
vocación por la actual, aunque los exvo-
tos del XIX siguen citando el nombre de 
san Pablo. Consta de nave única y presbi-
terio cubierto con bóveda de cañón.

En el municipio de Boqueixón se 
ubica el monte Ilicino, o Pico Sacro, 
que destaca por las vistas que ofrece 
su cumbre sobre los valles del curso 
medio del Ulla, por su historia y por 
su papel en el episodio de la Translatio 
del Apóstol desde Iria a Compostela. 
En él hubo también un monasterio 
benedictino (desaparecido), al tiem-
po que la capilla de San Sebastián, de 
origen altomedieval, reedificada en el 
siglo XII –de ella subsisten los cane-
cillos del alero norte– y reconstruida 
después, con reformas en el XX. Tras 
la destrucción del castillo de A Ro-
cha Forte, situado en la entrada de 
Santiago, en el camino medieval que 
venía de Padrón, el arzobispo Alonso 
II de Fonseca aprovechó parte de sus 
sillares para construir en la década 
de 1470 una torre de vigía en lo alto 
del Pico Sacro, que fue destruida por 
los rayos de sucesivas tormentas a fi-
nes del siglo XV e inicios del XVI. 

Monte pedroso picro sacro

Picro Sacro Capilla de San Paio do Monte, O Pedroso

Pero lo más importante de este 
lugar es su papel en la formación 
del imaginario medieval vincula-
do con el culto jacobeo, destacado 
en el libro III del Calixtino, versión 
compostelana de la Epístola del papa 
León, narración sobre la Translatio 
conocida en varias versiones desde 
el siglo X. Tras la llegada al puerto de 
Iria del barco, la deposición en tierra 
del cuerpo del apóstol, los discípulos 
de Santiago acuden a la reina Lupa, 
que los envía al Ilicino, donde son 
atacados por un dragón que es de-
rrotado ante el signo de la cruz. Lupa 
los envía de nuevo al Pico Sacro en 
busca de bueyes para tirar del carro 
que deberá transportar el cuerpo del 
Apóstol, pero esta vez se encuentran 
con toros bravos, que son amansados 
y se dejan uncir al carro que trans-
portará los restos de Santiago desde 
Iria hasta Compostela. 

Existía antes de la fundación de Iria 
como ciudad romana, en tiempos de 
la dinastía Flavia (69-96 d.C.), pero es a 
fines del siglo  I cuando destaca como 
puerto, con vínculos con el Mediterrá-
neo, y Vespasiano le otorga la distin-
ción de “Flavia”, privilegio que mejora 
la consideración de sus ciudadanos. 
A principios del siglo III Iria Flavia se 
integra como mansión de la vía XIX del 
Itinerario de Antonino. En el VI, con 
la caída del Imperio y la llegada de los 
suevos, se impulsa la cultura cristiana y 
la ciudad adquiere la categoría de sede 
episcopal. El primer obispo conocido fue 
Andrés, que participó en el I Concilio de 
Braga (561). En esta época se construye 
la iglesia de Santa Eulalia de Iria, des-
truida en 997 por Almanzor. Del siglo 
VI se conserva parte de la necrópolis, 
cuyos sarcófagos de doble estola per-
manecen en el cementerio iriense, y de 
la iglesia medieval de Iria aún se puede 
apreciar el tímpano de la Epifanía, del 
XIV, en la entrada de un edificio remo-
delado en época barroca. Ya en el XVII 
se construyeron dos capillas laterales 
de plan central, dedicadas a la Virgen 
de Belén y a san Ildefonso. La primera 
es muestra de equilibrio y sobriedad, 
mientras que la otra, situada en el lado 
de la epístola y conocida como capilla 
del Obispo de Quito, fue un encargo de 
1659 de don Alonso de la Peña Monte-
negro, obispo de Quito y virrey del Perú. 
Melchor de Velasco diseñó un espacio 
clasicista en 1666, con planta cuadrada 
y cúpula sobre pechinas. En uno de los 
nichos está el sepulcro del fundador, 

iria fLavia
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con su estatua orante, obra de Mateo 
de Prado. El retablo es del mismo autor 
y se compone de un cuerpo principal 
separado en tres calles por columnas 
salomónicas. Las tallas representan la 
imposición de la casulla a san Ildefon-
so, san Miguel y el Ángel de la Guarda. 
Sobre el entablamento, la Inmaculada.

Entre 1708 y 1714 se reconstruye 
la colegiata de Iria, gracias al arzobispo 
Monroy, con planos de Pedro García, 
conservando la portada con el tímpano 
de la Epifanía, los sepulcros del presbite-
rio y las capillas del XVII. Según piadosa 
tradición, bajo el primer pilar del lado de 
la epístola están enterrados los veintio-
cho obispos santos de Iria anteriores a 
Teodomiro. Las torres del crucero desta-
can por sus remates escalonados, inspi-
rados en las torres del tesoro (siglo XVI) 
y de la Vela (siglo XVII) de la catedral de 
Santiago. En 1714 el escultor composte-
lano Miguel de Romay diseña el retablo 
mayor, con un cuerpo principal de tres 

calles dividido por columnas salomó-
nicas, con relieves sobre la Vida de la 
Virgen. En el centro, la imagen medie-
val de la Virgen de Iria, acompañada por 
una orante de Santiago del XVIII. Esta 
escena asume una vieja tradición local 
que asegura que la construcción de la 
colegiata de Iria se produjo en el lugar 
de la aparición de la Virgen a Santiago, 
en la época de la evangelización de His-
pania. La misma tradición se repite en 
Muxía y Zaragoza.

Frente a la colegiata se levantan 
las  casas  de  los  Canónigos,  de  fines 
del XVIII, obra de Melchor de Prado. 
El  sobrio  y  funcional  edificio  sirvió 
como residencia de los doce eclesiás-
ticos y el prior, quienes atendieron 
los servicios litúrgicos de la colegiata 
hasta su supresión, en 1851, año en el 
que se convierte en iglesia parroquial. 
En la actualidad se ubican en sus de-
pendencias la Fundación Camilo José 
cela y la casa rectoral de la parroquia.

Colegiata de Santa María de Iria Flavia

La villa de Padrón guarda memoria de 
la tradición de la traslación del cuerpo de 
Santiago desde el puerto de Jaffa. Según 
el libro III de la Historia Compostelana (si-
glo XII), el templo se construye en el lu-
gar “donde el glorioso cuerpo del apóstol 
había sido depositado al salir de la nave”. 
Desde tiempo inmemorial se le profesa ve-
neración a la “silla”, “columna de piedra” 
o “pedrón” que está bajo el altar mayor 
de la iglesia de Santiago, un ara romana 
de granito dedicada a Neptuno, dios del 
mar, y que estaba en el foro de Iria Flavia. 
El tiempo y la acción humana borraron 
parte de las letras de su inscripción: 

Nept / uno / For(o) i(ri) / e(n)ses / 
d(e) s(uo) p(osuerunt) 

padrón y eL 
santiaguiño 
do Monte

Pedrón, iglesia de Santiago de Padrón

Iglesia de Santiago de Padrón
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Según piadosa tradición repetida 
por viajeros, cronistas y peregrinos 
de los siglos XV-XVIII, el “pedrón” sir-
vió para amarrar la embarcación que 
transportó el cuerpo de Santiago. Con 
el tiempo se le identifica como la silla 
de Santiago de la época de su predica-
ción, la piedra a la que fue atado el barco 
que transportó su cuerpo muerto y la 
piedra que sirvió como base del ara del 
primitivo altar de la iglesia prerromá-
nica, fundada antes de 924 por el obis-
po Gudesindo. En 1133 Gelmírez la 
reedifica y construye un palacio epis-
copal a su lado. En el año santo 1456 la 
iglesia de Padrón fue reconstruida por 
el arzobispo Rodrigo de Luna, quien en 
1458 funda, adyacente, un nuevo hos-
pital de peregrinos, de dos plantas y 
con capilla. Al siglo XV también se re-
monta el crucero conocido como “o do 
fondo da Vila”, que centra la plazuela 
llamada Porta de fondo da Vila. Entre 
1859 y 1867 construye la actual igle-
sia de Padrón Manuel Prado y Vallo, 
arquitecto municipal compostelano, 
manteniendo la planta de tres naves 
pero cambiando su orientación: la fa-
chada se construye donde estaba la 
cabecera original, mientras que el altar 
con el “pedrón” ocupa el espacio de la 
fachada medieval.

A pocos pasos del centro his-
tórico padronés, en una ladera del 
monte San Gregorio, se encuentra 
uno de los lugares más emblemáti-
cos de la tradición jacobea. Se trata 
del llamado Altar del Apóstol, una 
agrupación de grandes rocas con un 
altar, un crucero y una imagen de 
Santiago peregrino. Es posible que 
fuese centro de cultos precristianos, 

reutilizado en clave jacobea y popular 
al extenderse la creencia de que, en 
la época de la predicación del Apóstol 
en Hispania, el propio Santiago ha-
bría oficiado los ritos sagrados entre 
esas rocas. Muy cerca de las rocas y 
del inmediato campo de la feria, don-
de se celebra romería popular cada 
25 de julio, está la capilla del Santia-
guiño do Monte, obra decimonónica 
historicista; su fachada muestra el 
relieve del bautizo de la reina Lupa 
por el apóstol Santiago. Un tema que 
también puede verse en la fuente del 
Carmen, reconstruida en 1789. 

Fuente del Carmen, Padrón

Santiaguiño do Monte, Padrón
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  1  Catedral de Santiago de Compostela
  2   Hospital Real (hoy, Hostal 

dos Reis Católicos)
  3  San Martiño Pinario
  4  Rectorado de la USC
  5  Pazo de Raxoi
  6   Convento de San Francisco y 

monumento de San Francisco, 
del escultor Asorey

  7  Iglesia de San Fructuoso y lugar del 
antiguo cementerio de peregrinos

  8  San Domingos de Bonaval
  9  Puerta del Camino
10   Iglesia de Santa María do Camiño
11   Praza do Campo (hoy, de Cervantes) 

e iglesia de San Bieito do Campo
12  Iglesia de Santa María Salomé
13  Puerta de Mazarelos
14  Fuente de Santiago, Rúa do Franco
15  Iglesia de Santa Susana
16  Iglesia del Pilar
17    Praza das Praterías y Museo das 

Peregrinacións e do Santiago
18  Santa María a Real do Sar
19  Santa María de Conxo
20  Monte do Gozo
21   Capilla de San Paio do 

Monte (O Pedroso)

centro internacional de 
acogida al peregrino:
Centro de Documentación e 
Información del Camino
Oficina del Peregrino:  
981 568 846

santiago de 
coMposteLa

Información
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22  Santa María a Real do Sar
23  Santa María de Conxo 
24  Monte do Gozo
25   Capilla de San Paio do Monte (O Pedroso)
26  Pico Sacro
27  Iria Flavia. Colegiata de Santa María
28  Padrón. Iglesia de Santiago 
29  Padrón. Fuente del Carmen
30  Padrón. Santiaguiño do Monte
31   Camino Portugués  

(tramo Padrón-Santiago de Compostela)
 Camino Portugués

su entorno

25

26

 Bertamiráns 

 O milladOirO  

 a lavacOlla 

 lestedO 
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 santiagO 
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rois teo

vedra

provincia de pontevedra

BoQueixón
aMes

santiago
de coMposteLa

Brión
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AG - 56

AP - 53

AP - 54

N - 525

N - 525

N - 550

N - 550

N - 550

AC - 543

AP - 9

AP - 9

27

 a escravitude 


