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Ante las puertas del apóstol. 
Las escalinatas de las plazas de 
A Quintana y As Praterías, en 
Santiago de Compostela

Miriam Elena Cortés López1 
Universidade de Santiago de Compostela

Resumen: El presente artículo plantea un repaso histórico de la evolución de dos espacios relacionados 
con la basílica compostelana. Lo hace desde un punto de vista diferente a lo que se ha propuesto en 
otras ocasiones: a través del estudio concreto de dos escalinatas que se convierten en el eje principal de 
estas plazas: A Quintana y As Praterías. La escalera como elemento funcional, conector de niveles y del 
entramado urbano. Pero también como pieza dotada de un componente artístico, rodeada de edificios 
monumentales. Finalmente, la escalera, próxima al sepulcro del apóstol Santiago, evocadora del monte 
sacro, se torna en un elemento cargado de simbología.
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In front of the doors of the Apostle. The staircases of Quintana and 
Praterías squares, in Santiago de Compostela 

Abstract: The following paper shows historical research of the evolution in two spaces connected with the Cathedral of 
Santiago de Compostela. It is done from a different point of view, with respect to what was said at the time: through of the 
specific study of two staircases, which are converted in main axis of these squares: Quintana and Platerías. Stairs serve 
not only as a functional element, connector of heights and the streets, but also as an object with an artistic component, 
surrounded by monumental buildings. Finally staircase, next to Santiago Apostle mausoleum, as a memory of Monte 
Sacro, changes into a full symbolic element.

Key words: Staircase, A Praza da Quintana, A Praza das Praterías, Cathedral, Santiago de Compostela.

1	 Doctora	en	Historia	del	Arte	por	la	Universidade	de	Santiago	de	Compostela.	Investigadora	del	Grupo	Iacobus	
(GI-1907).	Artículo	realizado	en	el	marco	de	los	siguientes	proyectos	de	investigación:	Consolidación e estructu-
ración (GRC2013-036),	de	la	Consellería	de	Cultura,	Educación	e	Ordenación	Universitaria.	
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Ante as portas do apóstolo. As escalinatas das prazas da 
Quintana e das Praterías, en Santiago de Compostela

Resumo: O presente artigo propón un repaso histórico da evolución de dous espazos vencellados coa 
basílica compostelá. Faino dende un punto de vista diferente ao formulado noutras ocasións: a través 
do estudo concreto de dúas escalinatas que se converten no eixe principal destas prazas: A Quintana 
e As Praterías. A escaleira como elemento funcional, que une niveis e conecta o armazón urbano. Pero 
tamén coma peza dotada dun compoñente artístico, rodeada de edificios monumentais. Finalmente, a 
escaleira, próxima ao sepulcro do Apóstolo Santiago, evocadora do monte sacro, tórnase nun elemento 
cargado de simboloxía.

Palabras clave: Escalinata, Praza da Quintana, Praza das Praterías, Catedral, Santiago de Compostela.

Introducción

La basílica de Compostela cuenta con un privilegio poco frecuente en otros 
conjuntos de similares características que consiste en haber sido rodeada por cuatro 
grandes plazas que preceden a sus fachadas principales, y que no solo potencian 
su monumentalidad sino que hacen de su entorno el lugar adecuado para el 
desarrollo de la vida en la ciudad. Es el resultado de un largo proceso, relacionado 
con la construcción de la propia urbe2, con la toma de decisiones de determinadas 
personalidades y con la actuación de numerosos profesionales que, paulatinamente 
–y de una manera, quizá, inconsciente–, han sido partícipes del resultado actual de 
estos espacios, directamente vinculados al sepulcro del Apóstol.

En esta ocasión, y con motivo del Año Jubilar Extraordinario de la Misericor-
dia, se van a tratar dos de esas plazas, no tanto para analizarlas en sí mismas –la-
bor ya acometida por algunos estudiosos de la cuestión– sino por la importancia 
que concentra uno de los elementos que las articula y que, si cabe, enfatiza el valor 
monumental que per se ya contienen: la escalinata. Aunque las fachadas occidental 
y septentrional también están precedidas por el elemento escalonado, aplazare-
mos su estudio para futuras publicaciones, para prestar atención a los conjuntos 

2	 Sobre	 los	orígenes	de	 la	ciudad	vid. López	Alsina,	F.,	La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad 
Media,	 Santiago	 de	 Compostela,	 Ayuntamiento	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	 1988.	 Para	 su	 reconstrucción,	
Franco	Taboada,	A.,	Los orígenes de Compostela. Una historia dibujada,	Santiago	de	Compostela,	Consorcio	de	
Santiago-Alvarellos,	2015	(3ª	ed.	de	la	de	A	Coruña,	Diputación	Provincial,	1987). 
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que rodean los entornos de las portadas oriental y meridional. La primera de ellas, 
la Praza da Quintana, por dos motivos de interés: estar en conexión directa con 
el mausoleo del apóstol Santiago, al que se accede de manera inmediata desde 
la Puerta Santa, y también por tratarse de la primera en la que se experimentó 
una reforma urbana, que conllevó una serie de modificaciones y rectificaciones 
de terrenos y propiedades, precediendo a otros procesos de similares caracterís-
ticas que afectaron a las restantes plazas que rodean el conjunto monumental3. 
La segunda, la Praza das Platerías, porque aunque es un producto de una obra 
posterior se convierte en la continuación de la primera, creándose entre ambas 
una sintonía perfecta que se transforma en nexo del rueiro compostelano, en sus 
extremos norte-sur.

El carácter hasta cierto punto intimista de estas dos plazas, ya que quizá po-
drían ser consideradas como las más herméticas, se debe a sus dimensiones, meno-
res en comparación con la Praza do Obradoiro; y también al entorno inmediato que 
las define, como es el caso del gran paredón de cierre que delimita la propiedad de 
las monjas benedictinas, y que hace de la Praza da Quintana un espacio encasilla-
do, pero acogedor. Existe otro factor importante, apenas apreciable a primera vista, 
que es el protagonismo espacial que adquieren las escalinatas en ambas plazas, que 
restringe visualmente el espacio, lo divide, pero también lo dinamiza. Además, aca-
ba por convertirlo en una especie de caja teatral, al servicio de la ciudad pero, como 
se verá más adelante, también de la catedral.

Por ese motivo, el perfil reservado de estas plazas acaba por tornarse, si cabe, 
más público que en cualquier otro caso de la ciudad. Santiago, con su entrama-
do medieval, ha generado una serie de plazas y plazoletas, reformadas algunas de 
ellas en tiempos posteriores4. Pero en ningún caso a través de la inserción de una 
escalinata se ha conseguido aunar conceptos tan diversos como monumentalidad, 
accesibilidad, funcionalidad, sociabilidad…, de un modo tan adecuado como su-
cede en estos dos casos. De esta manera, son miles de personas las que diariamen-
te desde la Rúa do Vilar acceden a la Praza da Quintana a través de As Praterías: 
muchos vecinos de la ciudad, otros visitantes que llegan a Compostela por razones 
culturales, laborales, espirituales…, y, dentro de este último grupo, los peregrinos 
motivados por la devoción que profesan al apóstol Santiago.

3	 Para	el	estudio	de	su	evolución	vid. Rosende	Valdés,	A.A.,	Unha historia urbana: Compostela. 1595-1780,	Santia-
go	de	Compostela,	Nigratrea,	2004.

4	 Algunos	buenos	ejemplos	serían	plazas	como	las	de	O	Toural	o	la	de	Casas	Reais,	que	a	lo	largo	del	siglo	
XVIII	modifican	su	imagen	con	la	 integración	de	nuevos	palacios	urbanos.	O,	en	ese	mismo	siglo,	plazas	
como	las	de	la	iglesia	de	San	Martiño	Pinario,	que	en	1770	experimenta	una	reconfiguración	espacial,	con	la	
integración	de	una	escalinata	de	acceso	al	templo.	En	esta	misma	línea,	a	lo	largo	del	siglo	XIX,	la	antigua	
Praza	do	Campo	–hoy	Praza	de	Cervantes–,	con	la	construcción	de	nuevas	casas	promovidas	por	la	burgue-
sía	compostelana.	
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Reconstruyendo los espacios

En la readaptación de la Praza da Quintana confluyen muchos acontecimientos que 
se suceden desde los propios orígenes de la ciudad; lo que hoy es plaza antes era bos-
que. Desde las primeras aproximaciones arqueológicas –en tiempos del canónigo  
López Ferreiro5–, a lo largo del siglo XX los estudios arqueológicos y sus consecuentes 
e hipotéticas reconstrucciones del lugar6, del Locus Sancti Iacobi, presentaron una ima-
gen del entorno inmediato al sepulcro del Apóstol7. A través de estos trabajos se preci-
só cómo entre los espacios que actualmente configuran las plazas de A Quintana y As 
Praterías antaño se disponían el monasterio de San Salvador de Antealtares, habitado 
por los monjes benedictinos8, encargados de la custodia de las reliquias del santo9, 
y el palacio episcopal, desaparecido en el siglo XII. Se ha de suponer que en el IX el 
terreno apenas estaría intervenido, ni tan siquiera definidos los espacios inmediatos 
a una basílica de características nada comparables al resultado que ofrece la nueva 
construcción promovida, en primera instancia, por el obispo Diego Peláez10, y lleva-
da a sus últimas consecuencias durante el gobierno del arzobispo Diego Gelmírez11.  

5	 La	primera	campaña	en	la	que	se	contó	con	la	ayuda	del	padre	Fita	y	Fernández	Guerra	tuvo	lugar	entre	1878	y	
1879,	y	su	marco	de	actuación	fue	la	cabecera	de	la	catedral,	intentando	reconstruir	el	mausoleo	del	Apóstol	en	
sus	orígenes.	López	Ferreiro, A.,	Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela,	vol.	1,	Santiago	de	
Compostela,	Seminario	Conciliar	Central,	1898,	p.	287-309.

6	 Una	segunda	campaña	fue	la	llevada	a	cabo	entre	1946	y	1959	por	Manuel	Chamoso	Lamas.
7	 Guerra	Campos,	J.,	Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del apóstol Santiago,	Santiago	de	Composte-

la,	Cabildo,	1982.	Y	más	recientemente	Suárez	Otero,	J.,	Locus Iacobi: Orígenes de un santuario de peregrinación,	
tesis	doctoral	dirigida	por	Raquel	Casal	García,	2.	vol.,	Santiago	de	Compostela,	Universidade	de	Santiago	de	
Compostela,	2014.

8	 Comunidad	que	a	finales	del	 siglo	XV	 sería	 reubicada	en	 los	 terrenos	de	Pinario.	Al	 respecto,	vid.	Barreiro	
Fernández,	J.R.,	“Incorporación	del	monasterio	benedictino	de	San	Martín	Pinario	de	Santiago	a	la	reforma	de	
Valladolid”,	Compostellanum,	nº	2	(1966),	p.	235-256.

9	 El	posicionamiento	no	era	casual	ya	que,	desde	el	descubrimiento	del	arca marmórica, esta	comunidad	de	
religiosos	se	encargó	de	custodiarla,	siendo	reconocidos	como	los	primeros	protectores	del	culto	jacobeo.	Así	
queda	recogido	en	la	Concordia de Antealtares,	que	supone	el	inicio	del	proceso	de	ampliación	de	la	catedral;	y	
donde	se	recogen	los	acontecimientos	más	inmediatos	al	descubrimiento	del	sepulcro	en	el	último	tercio	del	
siglo	IX.	Es	una	copia	del	original	desaparecido,	que	formaba	parte	del	Tumbo de Antealtares.	Su	traslado	fue	
realizado	en	la	escribanía	de	Fernán	Eanes	en	1435.	Actualmente	se	conserva	en	el	Archivo	Histórico	Universi-
tario	de	Santiago.	El	privilegio	se	pierde	en	1103,	con	la	llegada	de	Diego	Gelmírez,	siendo	asumida	la	custodia	
de	las	exequias	del	apóstol	por	los	propios	miembros	del	Cabildo	compostelano.

10	 En	1075	el	obispo	pretende	reformar	el	espacio	que	rodeaba	el	Locus Sancti Iacobi,	con	la	creación	de	un	nuevo	
templo	que	se	impondría	a	las	viejas	y	humildes	estructuras	que	se	fueron	acometiendo	desde	la	época	de	
Alfonso	II	y	Teodomiro,	en	que	se	erigió	la	primera	de	ellas.	Para	su	estudio	vid.	Senra	Gabriel	y	Galán,	J.L.	
(ed.),	En el principio: Génesis de la Catedral Románica de Santiago de Compostela. Contexto, construcción y 
programa iconográfico,	Santiago	de	Compostela,	Consorcio	de	Santiago-Teófilo	Edicións-Fundación	Catedral	
de	Santiago,	2014.

11	 La	figura	de	este	prelado	ha	sido	objeto	de	estudio	en	diversas	ocasiones.	A	los	estudios	clásicos:	Murguía,	
M.,	D. Diego Gelmírez,	Coruña,	s.n.,	1898;	Rey-Stolle	Pedrosa,	A.,	Diego Gelmírez. Reino de Galicia. Siglos XI 
y XII,	Barcelona,	EM,	1978; cabe	añadir	algunos	trabajos	más	recientes:	Castiñeiras	González,	M.,	“Introitus	
pulcre	refulget,	algunas	reflexiones	sobre	el	programa	iconográfico	de	las	portadas	románicas	del	transepto	
de	la	catedral”,	en	Singul,	F.	(ed.),	La meta del Camino de Santiago: la transformación de la catedral a través 
de los tiempos,	Santiago	de	Compostela,	Dirección	Xeral	de	Promoción	do	Camiño	de	Santiago,	1995,	p.	85-
103.	Id.,	“Roma	e	il	programa	riformatore	di	Gelmírez	nella	cattedrale	di	Santiago”,	en	Quintavalle,	A.C.	(ed.),		
V Convegno Internazionale di Studi, Parma,	Parma-Milán,	2005,	p.	211-226;	Montaña,	E.,	Diego Gelmírez. Báculo 
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Es desde ese momento, durante las primeras décadas del siglo XII, cuando se comien-
za a favorecer la creación de ambos espacios, con el traslado forzado por las revuel-
tas populares que obligaron a construir las nuevas dependencias arzobispales en el 
extremo noroccidental de la nueva basílica románica12. Esta no solo se superponía a 
la antigua iglesia creada en tiempos de Alfonso III, sino que proyectaba su gran cabe-
cera en dirección Este, limitando directamente con las dependencias de Antealtares.  
El proyecto no ejecutado de cabecera gótica de tiempos del arzobispo Juan Arias 
(1258) suponía invadir directamente los terrenos sobre los que antaño se dispuso 
parte del recinto benedictino13, un espacio que, a tenor de planos como el ejecutado 
por fray Plácido Caamiña en 176314 (fig. 1), estaba abocado a experimentar una serie 
de cambios que se acompañarán de una de las primeras grandes reformas urbanísti-
cas que afectaron a las inmediaciones de la catedral. 

Las primeras noticias de actuaciones sobre estos dos espacios comienzan por la 
Praza da Quintana, que desde el comienzo de estas experimentará una serie de cam-
bios que afectarán al resultado del cierre de la cabecera de la basílica, pero también 
a las dependencias del nuevo convento de San Paio de Antealtares, desde finales de 
siglo XV habitado por la comunidad de monjas benedictinas procedentes de Santa 
María de Conxo15, y progresivamente a los extremos norte y sur. Una obra global 
extendida en el tiempo donde se sucederán las intervenciones de arquitectos como 
Mateo López, Jácome Fernández (hijo), Melchor de Velasco, Peña de Toro, Domingo 
de Andrade o Fernando de Casas. Teniendo en cuenta todo esto, la Quintana se 
presenta no solo como el antecedente de otra serie de plazas, sino que surge con una 

de gloria en Compostela,	 Santiago	 de	 Compostela-Vigo,	 Consorcio	 de	 Santiago-Nigratrea,	 2007;	 Castiñeiras	
González,	M.	(dir.),	Compostela y Europa. La  historia de Diego Gelmírez,	Milano,	Skira,	2010;	López	Alsina,	
F.,	Monteagudo,	H.,	Villares,	R.	et alt.	(coords.),	O século de Xelmírez¸	Santiago	de	Compostela,	Consello	da	
Cultura	Galega,	2013;	Singul	Lorenzo,	F.,	Diego de Gelmírez. Señor de torres de Oeste.,	Catoira,	Concello	de	
Catoira-Ibersaf	Editores,	2014;	Castiñeiras	González,	M.,	“The	Romanesque	Portal	as	Performance”,	 Journal 
of the British Archaeological Association,	nº	168	(2015),	p.	1-33.	Sobre	su	labor	en	la	reconfiguración	del	templo	
románico	vid.	Conant,	K.J.,	Arquitectura Románica da catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compos-
tela, C.O.A.G.,	1983.	

12	 López	Ferreiro,	A.,	Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela,	vol.	3,	Santiago	de	Compostela,	
Seminario	Conciliar	Central,	1900,	p.	457.	Y	también	Senra	Gabriel	y	Galán,	J.L.,	“Concepto,	filiación	y	talleres	
del	primer	proyecto	catedralicio”,	en	Id.	(ed.),	En el principio: Génesis de la Catedral Románica de Santiago de 
Compostela…, op. cit., p.	59.	

13	 Con	la	firma	de	la	Concordia	de	Antealtares	(ca.	1075),	acuerdo	oficial	entre	el	obispo	de	Iria	Flavia-Compostela,	
Diego	Peláez,	y	Fulgencio,	abad	del	monasterio	de	Antealtares,	 la	comunidad	benedictina	cede	parte	de	 los	
terrenos	para	construir	la	nueva	cabecera	de	la	basílica	dedicada	al	apóstol	Santiago,	a	cambio	de	seguir	man-
teniendo	la	propiedad	de	este	espacio.

14	 Este	plano	acompaña	el	manuscrito	del	padre	Foyo,	del	que	se	conserva	un	ejemplar	en	la	Biblioteca	Xeral:	
Foyo,	B.,	Ensayo de dissertación historica sobre la Iglesia, Silla Episcopal, Ministros y Cabildo de Santiago,	1768,	
Ms.	71.	También	se	puede	consultar	la	edición	comentada	que	incluye	reproducción	facsímil.	Pita	Galán,	P.,	El 
manuscrito de fray Bernardo Foyo y el plano de fray Plácido Caamiña (1768): una reconstrucción pionera del núcleo 
altomedieval de la ciudad de Santiago,	Vigo-Santiago,	Nigratrea-Consorcio	de	Santiago,	2007.

15	 Al	 respecto,	 Barreiro	 Fernández,	 J.R.,	 “Incorporación	 del	 monasterio	 benedictino	 de	 San	 Martín	 Pinario	 de	
Santiago	a	la	reforma	de	Valladolid”,	op. cit., p.	235-256.	García	M.,	Colombás,	M.B.,	Las señoras de San Payo. 
Historia de las monjas benedictinas de San Pelayo de Antealtares,	Santiago	de	Compostela,	Caja	de	Ahorros	de	
Galicia,	1980.
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Fig. 1. Plano catedral. Fray Plácido Caamiña. BUSC. Ms. 71.
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intención monumental. Y en ese proceso de engrandecimiento del espacio sagrado, 
la escalera cobra un protagonismo especial.

Este hecho ha sido constatado en numerosos estudios16 que analizan aspectos 
concretos relacionados con el entorno inmediato, y en tantos otros que lo afrontan 
de manera directa17. Otero Pedrayo refiere el conjunto escalonado de la siguiente ma-
nera: “La Quintana, enlosada en el siglo pasado con las piedras del monasterio de San 
Pedro de Afora, derruido después de la desamortización, se divide por una escalinata 
en dos planos: Quintana de vivos y Quintana de mortos, o sea los planos superior e 
inferior”18. Coincide esto con las primeras intervenciones en este espacio19, a las que 
siguió el levantamiento de la escalinata, en una obra dirigida por el arquitecto Fran-
cisco Pons Sorolla20, llevada a cabo una década más tarde. En ella se pudo confirmar 
que la construcción de esta escalinata tiene un valor añadido que consistió, de una 
manera intencionada (o no), en salvaguardar parte de la historia de la catedral: el in-
tento frustrado de la cabecera gótica. 

Dice Bonet Correa que “en la Quintana, en la que a principios de siglo [XVII] se 
levantó el lienzo del Convento de San Payo de Antealtares, la obra se limitó a la ni-
velación y pavimento de su suelo. Entonces se construyeron las grandes escalinatas y 
solamente se arregló la Puerta Santa o de los Perdones”21. En el plano de la ciudad de 

16	 Goy	Diz,	A.,	La arquitectura en Galicia en el paso del Renacimiento al Barroco 1600-1650: Santiago y su área de 
influencia,	tesis	doctoral	inédita	dirigida	por	Mª	Dolores	Vila	Jato,	vol.	2,	USC,	1994,	p.	942-946.	Martí	Arís,	C.,	
“La	ciudad	histórica	como	presente.	Un	recorrido	por	la	arquitectura	de	Santiago”	en	Id.	(coord.),	Santiago de 
Compostela. La ciudad histórica como presente,	Santiago	de	Compostela,	Consorcio	de	Santiago,	1995,	p.	29-
30.	Singul	Lorenzo,	F.,	La ciudad de las luces…,	op. cit.,	p.	100.	Fernández	Gasalla,	L.,	Goy	Diz,	A.,	“Las	Casas	
Consistoriales	de	Santiago	de	Compostela	en	los	siglos	XVI	y	XVII”,	Semata,	nº	15	(2003),	p.	545-586.	Castro	
Fernández,	B.M.,	D. Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador: sus intervenciones en Galicia (1945-
1985),	tesis	doctoral	dirigida	por	Manuel	A.	Castiñeiras	González	y	tutorizada	por	Juan	M.	Monterroso	Montero,	
vol.	1,	USC,	2006,	p.	444-445.

17	 Bonet	Correa,	A.,	La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII,	Madrid,	CSIC,	1984	(2ª	ed.	de	la	de	Madrid,	
CSIC,	1966),	p.	124.	Bonet	Correa,	A.,	“El	urbanismo	barroco	y	la	plaza	del	Obradoiro	en	Santiago	de	Compos-
tela”,	en	Id.,	Morfología y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el Antiguo Régimen en España,	Barcelona,	
Gustavo	Gili,	1978,	p.	92-101.	Rosende	Valdés,	A.A.,	“Utilidad	y	magnificencia:	la	Plaza	de	la	Quintana	de	San-
tiago	de	Compostela”,	en	Costa,	M.	(coord.),	Propaganda y Poder, Lisboa,	Edições	Colibri,	2000,	p.	299-346.	
Rosende	Valdés,	A.A.,	Unha historia urbana…,	op. cit.,	p.	190-232.

18	 Otero	Pedrayo,	R.,	Guía de Galicia. Vigo,	Galaxia,	1954	(3ª	ed.	de	la	de	Madrid:	Espasa-Calpe,	1926,	p.	374.	
19	 En	1770	el	Cabildo	contrata	al	maestro	de	obras	Tomás	del	Río	para	acometer	el	empedrado	de	la	Quintana.	

El	proceso	debió	de	dilatarse	en	el	tiempo,	pues	en	1773	las	obras	experimentan	un	parón	de	20	días,	tras	los	
cuales	se	reactiva	la	intervención,	aunque	según	se	especifica:	“…sin	permitir	por	ahora	se	entierren	en	ella”.	
A.C.S.	515.	Libro	de	actas	capitulares,	58	(1772-1777),	fol.	36-v.	Extraído	de	Singul	Lorenzo,	F.	La ciudad de las 
luces. Arquitectura y urbanismo en Santiago de Compostela durante la Ilustración,	Santiago	de	Compostela,	Con-
sorcio	de	Santiago,	2001,	p.	100.	En	torno	a	1779	se	inicia	un	procedimiento	por	el	cual	se	pretende	deshabilitar	
la	Praza	da	Quintana	de	su	función	de	cementerio.	A	esta	primera	fase	le	seguirá	otra	en	la	década	de	1780	en	
la	cual	el	canónigo	Páramo	y	Somoza	prohíbe	los	enterramientos	en	las	iglesias;	de	esta	manera,	se	promueve	
la	construcción	de	los	primeros	cementerios	municipales.	

20	 Recuérdese	como	el	arquitecto	también	participó	en	la	remodelación	de	la	fachada	occidental	de	la	catedral	de	
Ourense,	con	la	construcción	de	la	gran	escalinata	que	precede	el	acceso	al	templo	en	este	extremo.	Al	respecto	
vid. García	Díaz,	J.	M.	La ordenación y urbanización de la Plaza de San Martín de Ourense frente a la fachada 
occidental de la Catedral,	tesis	doctoral	inédita	dirigida	por	Yolanda	Barriocanal,	Ourense,	Universidade	de	Vigo-
Campus	Ourense,	2014.

21	 Bonet	Correa,	A.,	“El	urbanismo	barroco	y	la	plaza	del	Obradoiro…”,	op. cit.,	p.	93.
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1596 se verifica el nuevo orden de la plaza, aunque todavía no se detalla la escalinata, 
lo mismo que sucede en As Praterías (fig. 2). Es un plano aproximado, no riguroso, 
de la ciudad. Sin embargo, su valor es incalculable porque se convierte en uno de los 
primeros testimonios gráficos a través de los cuales se puede estudiar la evolución. 

La reforma de la plaza venía motivada por la necesidad de nivelar este terreno.  
Y así, en 1604 es el Cabildo el que promueve organizar el espacio, teniendo en cuenta 
que ya desde finales del siglo XVI se era consciente del mal aspecto y condiciones de 
insalubridad que lo rodeaban22, y el arzobispo Sanclemente dona la cantidad ade-
cuada para la reforma23. No se debe olvidar que sucede esto en tiempos paralelos a 
la reconfiguración de la Escalera Maximiliana, en la Praza do Hospital. De ahí que 
durante algún tiempo se haya pensado en que la mano directriz de Ginés Martínez de 
Aranda pudiera ser la que guiaba las actuaciones de sendas obras. Esta teoría ha sido 
superada, en el momento en el que se documenta a Francisco González de Araujo 
el Viejo como encargado de la obra por 1.100 ducados. Pero no sucederá esto hasta 
161124. Es en el pliego de condiciones donde se estipula que la obra consistirá en crear 

22	 A.C.S.	Libro	de	actas	capitulares,	20	(1590-1599),	fol.	469-v. Cit.	por	Rosende	Valdés,	A.A.,	Unha historia urba-
na…,	op. cit.,	p.	420.

23	 Hoyo,	J.	del,	Memorias del Arzobispado de Santiago,	Santiago	de	Compostela,	Porto	y	Cía	Editores,	1952.	(Edi-
ción	de	A.	Rodríguez	González	y	B.	Varela	Jácome),	p.	33.

24	 A.C.S.	Libro	de	actas	capitulares,	23	(1609-1614),	fol.	181-r.	Cit.	por	Goy	Diz,	A.	La arquitectura en Galicia…,	
op. cit.,	vol.	2,	p.	944.
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Fig. 2. Plano de la ciudad. 1595.
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una plaza aterrazada, en dos niveles, partiendo de las características que ofrecía el 
terreno, en la que mediaría una escalinata de once peldaños25.

En la Quintana, la supresión en su parte superior de los edificios destinados a 
casa de consistorios, así como el fallido proyecto de Vega y Verdugo para construir el 
Seminario de acólitos y niños de coro26, como continuidad a su reforma barroca de  
cabecera, dieron lugar a que finalmente se construyera lo que hoy se conoce como 
Casa da Parra, obra del maestro Domingo Andrade. La construcción de estas edifica-
ciones se convierte en una especie de scaenae frons que se enfatiza con la integración 
de la gran escalinata, que a pesar de su sencillez constructiva comparte protagonismo 
con el resto de monumentos. De alguna manera, el recuerdo de otras intervenciones, 
como la de Bramante en el Cortile del Vaticano, subyace en este espacio (Fig 3). Aunque 
aquí los parámetros clasicistas presentes en Roma se anulan en el mismo momento 
en que se aprecia cómo todos los accesos a la plaza se disponen en los ángulos que 
configuran los cuatro edificios, con los que se busca no solo comunicar la plaza en 

25	 López	Ferreiro,	A.,	Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela,	vol.	9,	Santiago	de	Compostela,	
Seminario	Conciliar	Central,	1907,	p.	36-37.

26	 Al	respecto	vid.	Fernández	Gasalla,	L.,	Goy	Diz,	A.,	“Las	Casas	Consistoriales	de	Santiago	de	Compostela…”,	
op. cit.,	p.	 545-586.	Taín	Guzmán,	M.,	As antigas Casas do Concello de Santiago de Compostela,	Santiago	de	
Compostela,	 Concello	 de	 Santiago-Universidade	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	 2003.	 Fernández	 Gasalla,	 L.,		
La Arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Arquitectura y Sociedad en Galicia (1660-1712),	tesis	docto-
ral	inédita,	dirigida	por	M.	del	Carmen	Folgar	de	la	Calle,	vol.	2, USC,	2004,	p.	906.
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Fig. 3. Proyecto de Bramante para el Cortile del Belvedere. Vaticano.
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todas las direcciones posibles, facilitando el acceso a distintas calles del entorno. En 
segundo orden, plantear las entradas en esquina supone crear perspectivas diferentes 
y crear puntos de vista e imágenes diferentes sobre un mismo espacio. No cabe duda 
de que, en ese sentido, la tradición local ha sabido llevar este recurso a su máximo  
exponente, pues así se seguirá repitiendo el mismo esquema en otras plazas de la ciu-
dad. Pero la Praza da Quintana presenta una característica —luego repetida en su veci-
na de As Praterías— que consiste en hacer de la escalinata un espacio versátil que bien 
pueda servir de peana para escenario, pero también de graderío desde donde observar 
un escenario inferior, que tendría como telón de fondo la fachada de la Casa da Conga  
(fig. 4). Es así como se aprecia en un grabado de 185227 en el que se celebra la entrada 
en la basílica de una destacada personalidad, o como todavía hoy sucede en deter-
minados festejos o celebraciones: actos litúrgicos, pero también conciertos y otras 
actividades.

El plano topográfico de la ciudad, fechado en torno a 1783, ilustra entre otros 
grandes conjuntos de escalera la de A Quintana, que respondería a características 
similares a las presentadas con anterioridad en los dibujos que acompañaron al  
Memorial del canónigo Vega y Verdugo (1756-1757). En ellas se aprecia el arranque 
de la escalinata, próxima a la Puerta Santa y limitada por el paredón que la separa-
ba del patio de acceso a la capilla de la Corticela. Esta imagen, que refleja el estado 
previo al cierre barroco alrededor de la cabecera románica, parece que presenta una 
diferencia con el plano de la ciudad en el que se aprecia cómo por aquel entonces la 
escalinata solo se proyectaría en un tramo central flanqueado por dos machones 
laterales. No obstante, las fotografías históricas siempre reflejan una escalinata co-
rrida que se enmarca entre los muros del convento de San Paio y los propios de la 
basílica. Además, existe un plano firmado por Simón Rodríguez (1739) que centra 
su interés en el estudio de la cabecera y donde se aprecia el arranque de la escalinata 
inmediato a los muros de cierre de la catedral28. Aunque no ha podido constatarse 

27	 Grabado	 recogido	 en	 Rey	 Castelao,	 O.,	 “Sociedade,	 cultura	 e	 relixión	 na	 Galicia	 de	 Domingos	 de	 Andrade	
(1639-1712)”,	en	Domingos de Andrade. Excelencia do Barroco,	Santiago	de	Compostela:	Museo	do	Pobo	Galego-
Fundación	Antonio	Fraguas	Fraguas,	2012,	p.	19.

28	 Vigo	Trasancos,	A.	(dir.),	Galicia y el siglo XVIII: planos y dibujos de arquitectura y urbanismo (1701-1800),	2	vol.,	
A	Coruña,	Fundación	Barrié,	2011,	p.	877.
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Fig. 4. Misa celebrada en la Praza da Quintana. A la derecha, escalinata.
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si entre el dibujo del maestro Rodríguez y las fotografías se produjo una reforma de 
este mismo espacio, sorprende que un plano tan riguroso como es el de 1783 haya 
podido registrar una escalera diferente a la existente, teniendo en cuenta que casos 
como los de la Maximiliana o las de acceso al monasterio e iglesia de San Martiño 
Pinario se presentan como todavía hoy se conocen.

Lo que sí muestra claramente el plano es la escalera colindante de la Praza 
das Praterías, espacio que, como se sugiere en el dibujo de Vega y Verdugo, queda  
separado de A Quintana a través de la torre del Reloj (fig. 5). Aunque el dibujo que 
acompaña el memorial del canónigo no refleja el proyecto, diseñado por Andrade y 
ejecutado en 1680, lo que es evidente es que se convierte en el elemento articulador 
entre ambas partes y que uniformiza el conjunto, dándole continuidad y conectando 
con el extremo suroccidental de la ciudad. 

La Praza das Praterías se configura como un espacio de menores dimensiones, 
aunque no siempre haya sido así. Su apariencia estrecha se potencia con su ubicación 
en un plano bajo respecto al nivel de la basílica y se pronuncia con el añadido de 
varios edificios monumentales que la acotan en su parte inferior. Junto a estos, una 
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Fig. 5. Detalle del plano topográfico de la ciudad. 1783. Colección municipal.
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escalera que actúa de mediadora entre ambas plazas y que se proyecta en altura con 
la integración de la torre del Reloj. A diferencia de la escalinata de A Quintana, en  
As Praterías este elemento actúa como nexo entre dos plazas que se encuentran a 
diferentes alturas, pero también como elemento enfático de la portada de acceso al 
interior de la basílica, tomando prestado un recurso tradicionalmente clásico. 

La configuración inicial de la Praza das Praterías parte de aquel 1117 en el que, en 
medio de las revueltas populares, el palacio arzobispal es arrasado por las llamas, de 
manera que Diego Gelmírez se ve en la necesidad de trasladar las nuevas dependen-
cias de la Mitra al lugar que actualmente ocupan. Será desde este momento cuando se 
comience un proceso de reconfiguración de este espacio, primero con las actuaciones 
en la fachada, acometidas en tiempos del citado prelado29; y desde el siglo XVI con 
un proceso de reconfiguración general del espacio público que se proyectará hasta 
el XVIII. Se sabe que durante un periodo de tiempo este espacio fue empleado como 
platea de justicia30. La construcción del claustro capitular en las primeras décadas 
del siglo XVI motiva el cierre en su parte oriental, esto es, el cierre realizado por Gil 
de Hontañón en 1538, conocido como fachada del Tesoro, donde se custodiaban los 
documentos y objetos más valiosos. Décadas después, a través del plano de 1596 se 
puede comprobar como el espacio sobre el que se asienta esta plaza se encuentra bien 
definido, a pesar de que la escalera no aparece dibujada en él. 

La escalinata que hoy se ofrece forma parte de una actuación que tiene lugar 
en la primera década del siglo XVIII (fig. 6). Podría entenderse como el resultado 
de una obra conjunta en la que también se engloba la creación del pasadizo sobre 
gran pechina-venera que alberga en su interior otra escalera que da acceso a las  
dependencias dispuestas tras la fachada del Tesoro. La escalinata de As Praterías fue 
promovida por el Cabildo, quien disponía de la propiedad del terreno31, entendiendo 
que se trataba de una intervención necesaria, dispuesta al servicio de la ciudad32, que 
permitiría una mejor comunicación entre diferentes puntos de la ciudad. Aunque 
Domingo de Andrade haya podido ser su creador, algunos detalles demuestran que 
probablemente detrás de ella también se encuentre la mano de Simón Rodríguez33. 

29	 Castiñeiras	González,	M.A.,	“Platerías:	Función	y	Decoración	de	un	Lugar Sagrado”,	en	Santiago de Compostela: 
Ciudad y el Peregrino. Actas del V Congreso Internacional de Estudios Xacobeos,	Santiago	de	Compostela,	Xunta	
de	Galicia,	2000,	p.	289-331.

30	 Castiñeiras	González,	M.,	“Un	adro	para	un	bispo:	modelos	e	intencións	na	fachada	de	Praterías”,	Semata,	
nº	10	(1998),	p.	231-264.	Id.,	“La	catedral	románica:	tipología	arquitectónica	y	narración	visual”,	en	Núñez	
Rodríguez,	M.	(ed.),	Santiago, la catedral y la memoria del arte, Santiago	de	Compostela,	Consorcio	de	San-
tiago,	2000,	p.	39-56.	Id.	“Platerías:	función	y	decoración…,	op. cit, p.	221-231.

31	 La	Praza	das	Praterías,	bajo	jurisdicción	del	arzobispado,	era	zona	sagrada	y	de	protección	de	perseguidos	por	
la	justicia.	Pérez	Costanti,	P.,	Notas viejas galicianas,	Santiago	de	Compostela,	Xunta	de	Galicia,	1993	(2ª	ed.	de	
la	de	Vigo,	Imprenta	de	los	Sindicatos	Católicos,	3	vol.,	1927),	p.	419.	Taín	Guzmán,	M.,	Domingo de Andrade, 
maestro de obras de la Catedral de Santiago: (1639-1712),	vol.	1,	Sada,	Ediciós	do	Castro,	1998,	p.	347,	nota	a	pie	
nº	696.

32	 Situación	similar	a	la	que	se	producirá	en	1770	en	la	escalinata	de	acceso	a	la	iglesia	de	San	Martiño	Pinario.
33	 Folgar	de	la	Calle,	M.C.,	Simón Rodríguez y su escuela, resumen	de	la	memoria	presentada	para	la	obtención	del	

grado	de	Doctor,	Santiago	de	Compostela,	Universidad	de	Santiago,	1981,	p.	7.	Folgar	de	la	Calle,	M.C.,	Simón 
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De esta manera, durante el año de 1705 se registra su participación, posiblemente 
como supervisor de las obras, en un momento en el que Andrade se ausenta de la ciu-
dad34. Sin embargo, no se han podido localizar las trazas bajo las cuales se concibió 
esta escalera.

La escalinata de As Praterías se acompaña en un segundo plano de otra peque-
ña escalera acodada, situada estratégicamente bajo la gran venera que sostiene el 
pasadizo. La disposición de esta escalera secundaria no guarda relación con las 
actuaciones más recientes que se han llevado a cabo sobre este espacio, como la 
de Pons Sorolla35, puesto que el plano de 1783 ya la recoge formando parte de la 
escalinata principal. Su ubicación, en un extremo apenas visible desde el frente de 
la plaza, presenta un carácter menor, y la función que cumple parece estar subor-
dinada a facilitar el acceso desde las covachuelas, o pequeñas tiendas dedicadas a 
la orfebrería.

Rodríguez. Catalogación Arqueológica y Artística de Galicia del Museo de Pontevedra,	A	Coruña,	Fundación	Pedro	
Barrié	de	la	Maza,	1989,	p.	33-	39.

34	 Folgar	de	la	Calle,	M.C.,	Simón Rodríguez. Catalogación Arqueológica y Artística de Galicia…, op. cit.,	p.	34,	reco-
noce	que	Simón	Rodríguez	“en	la	escalinata	y	«pasadizo»	posiblemente	sigue	también	trazas	de	Andrade”.

35	 En	la	década	de	1950	se	acometió	el	levantamiento	del	enlosado	de	la	plaza	y	su	escalinata.	Se	trataba	de	
una	actuación	de	consolidación	del	espacio,	en	la	que	se	reaprovechó	lo	preexistente.	Castro	Fernández,	
B.M.,	D. Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador…,	op. cit.,	p.	188.
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A diferencia de lo que sucedía en A Quintana, aquí se introduce una barandilla, 
siguiendo un esquema tradicional compostelano, que encuentra sus orígenes en la 
tradición clásica de tiempos de Ginés Martínez de Aranda y en su Escalera Maximi-
liana. Además, en la plaza meridional la continuidad de la barandilla se lleva hasta 
la parte superior, acompañada de un banco corrido que convierte el espacio superior 
en lugar para el descanso, planteamiento también propuesto en la Praza da Quinta-
na. En cuanto a los pilares que se intercalan entre las barandillas, se observa que la 
tradición del Barroco de Placas se ha impuesto a la tendencia clasicista. Aquella se 
limitaba a decorar los netos con simples rehundidos de formas rectangulares, mien-
tras que en As Praterías, una tradición que será llevada a su máximo exponente en 
obras como la Casa del Cabildo, se aprecia en la influencia del estilo de placas a través 
de los recortes con diferentes formas geométricas que penden de los sumoscapos de 
los pilares. 

El cierre de la plaza con la construcción del Esconce (Fernando de Casas, 1717), 
Casa del Cabildo (Clemente Fernández Sarela, 1755), las casas que fueron derriba-
das en 1936 para construir en su lugar el edificio Banco de España36, hoy Museo das 
Peregrinacións e de Santiago, condicionó los accesos, siguiendo un esquema similar 
al planteado en la Praza da Quintana, a través del cual se disponen en chaflán y 
permiten entender el espacio desde diferentes perspectivas, creando multiplicidad 
de imágenes sobre un mismo espacio. Durante algún tiempo, así lo recoge alguna fo-
tografía, la plaza vio aumentado su espacio al ser derribadas las viejas edificaciones 
atribuidas a Andrade, para dar cabida a la nueva sede del Banco de España (fig. 7).  
Es a través de esta imagen donde se aprecia el auténtico valor de una plaza en la que 
la escalera centra su discurso y le otorga un valor único. Una escalinata sometida 
a lo ya existente que respeta la fachada del Tesoro y que, en consecuencia, libera el 
acceso a las covachuelas, acogiendo exclusivamente la fachada y la torre, y centrando 
la composición general de la plaza.

Funcionalmente se convierte en elemento diferenciador de niveles, pero también 
en marcador de lo sacro y de lo civil; por lo tanto, se transforma en símbolo de lo 
celestial y de lo terrenal. La escalera dialoga con el entorno y establece un grado de 
subordinación típico de los recursos del concepto barroco. Una escalera que marca 
una línea habitual en algunos conjuntos de carácter sacro como son algunos san-
tuarios precedidos de monumentales escalinatas. Baste señalar los conjuntos del 
Bom Jesus, en Braga, o Nossa Senhora dos Remedios, en Lamego; aunque quizá si 
alguno de ellos cabe reseñar son los ejemplos de S. Girolamo degli Schiavoni, en el 
Puerto de Ripetta, o la Trinidad al Monte, en Roma, donde la plaza de España, en 
un nivel inferior, queda sometida al templo superior, distinguiendo ambos planos a 
través de una monumental escalinata.

36	 Rosende	Valdés,	A.A.,	Unha historia urbana…,	op. cit.,	p.	426.	Nota	a	pie	nº	675.
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Fig. 7. Praza das Praterías. Postal de época. Ca. 1939.
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Un último elemento es la fuente central que forma parte del proyecto de reforma 
general de la plaza37, que centra su composición general y, de esta manera, enfatiza el 
discurso de la escalinata38.

Interpretación global del conjunto 

A Quintana y As Praterías. ¿Dos espacios o uno? La versatilidad de estas plazas y su 
entorno es la prueba evidente del artificio e ingenio de quien, quizá sin ser de una ma-
nera intencionada, ha creado dos espacios perfectamente armónicos, aunque inde-
pendientes. Arquitectos de diferentes épocas que actúan sobre varios elementos que 
componen cada plaza. Solo uno de ellos se reitera: la escalinata. Esta, como elemento 
funcional, conector de espacios que refuerza la idea de que el origen de la ciudad –el 
sepulcro del Apóstol y, en consecuencia, la basílica compostelana– se encuentra sobre 
un terreno irregular y desnivelado que solo el paso del tiempo ha permitido antropi-
zar y adecuar a los usos de la ciudad. Escalinatas que forman parte del tejido urbano, 
necesarias en la comunicación de espacios, que facilitan el acceso entre el extremo 
norte y el sur de la ciudad que se crea en torno a la basílica. Así lo recogía el canónigo 
Vega y Verdugo cuando en su Memorial aludía a la Praza da Quintana de la siguiente 
manera: “Adonde para la gente es en la Quintana, pues por estar toda la ciudad y sus 
calles hacia el levante, todos cuantos vienen a esta Santa Iglesia encuentran con ella, 
por aquella parte”39. 

También cabe plantarse en qué medida la escalera monumental, presente en am-
bas plazas, pudiera ser un condicionante en la accesibilidad y tránsito de personas. 
En los últimos tiempos las medidas de actuación, vinculadas a políticas de ordena-
ción urbana, tienden a substituir el elemento escalonado por la rampa, con el fin de 
romper las barreras arquitectónicas40. La tendencia habitual en el caso compostela-
no consiste en impedir el cambio de la escalera, siempre y cuando exista una posibi-
lidad de integrar la rampa, bien en paralelo al discurso de esta, bien en otro punto 
del entorno inmediato. Así sucedió con la reciente sustitución de la escalinata que 
comunica la plazoleta de Raxoi con la Praza do Obradoiro. En este caso se primó el 
valor monumental y fotográfico que ofrecía esta ‘peana’ para la fachada oeste de la 

37	 García	Iglesias,	J.M.,	Galicia. Tiempos de Barroco, A	Coruña,	Fundación	Caixa	Galicia,	1990,	p.	130.
38	 Respecto	a	esta,	el	resultado	actual	es	el	producto	de	una	reforma	realizada	en	1829.	Cores	Trasmonte,	M.P.,		

El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX,	Santiago	de	Compostela,	Universidad	de	Santiago,	
1962,	pp.	90-91.	Taín	Guzmán,	M.,	Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago: (1639-
1712),	vol.	2,	Sada,	Ediciós	do	Castro,	1998,	p.	349.

39	 Sánchez	Cantón,	J.F.,	Opúsculos gallegos sobre bellas artes de los siglos XVII y XVIII, Santiago	de	Compostela,	
Bibliófilos	gallegos,	1956,	p.	52-53.

40	 Troitiño	Vinuesa,	M.A.,	Cascos antiguos y centros históricos: problemas, políticas y dinámicas urbanas,	Madrid,	
Ministerio	de	Obras	Públicas	y	Urbanismo,	1992.
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catedral, porque en el extremo opuesto de la plaza hay una rampa que asciende des-
de la Rúa das Hortas, por el lateral del antiguo Hospital Real (hoy, Hostal dos Reis 
Católicos), que permite el acceso rodado.

En As Praterías, se puede acceder a A Quintana de una manera paralela a través 
de la Rúa da Conga. No sucede lo mismo con la comunicación existente entre la 
Quintana de Vivos y la de Mortos, donde no existe un recorrido paralelo que facili-
te el acceso a usuarios con movilidad reducida. En la actualidad cualquier tipo de  
intervención sobre esta escalinata llevaría pareja, probablemente, una adaptación 
del espacio, con la integración de un elemento que facilitase el acceso a todos los 
usuarios. Eso sí, esta práctica obligaría a romper la iconografía del espacio, de un en-
torno tradicionalmente asumido especialmente por los habitantes compostelanos. 

Y es que, ante todo, en ambos casos se trata de escaleras que integran el paisaje 
de la ciudad. En este sentido, la escalinata se convierte en un objeto dotado de un 
componente artístico y monumental, no tanto por su discurso formal, o por los 
elementos decorativos que la rodean –más marcado en el caso de As Praterías–, 
sino por la manera de integrarla en el entorno y hacer de ella un elemento acorde 
con los edificios que la rodean. Escalinatas subordinadas a un edificio en concreto: 
la basílica apostólica, centro de peregrinación. Es por ello que las de A Quintana y 
As Praterías albergan, además, un profundo valor simbólico. Aunque en ocasiones 
resulta complicado poder establecer si una escalera está pensada para subir o bajar, 
es en esos casos cuando se debe pensar adónde pretende guiarnos. De esta manera, 
se comprenderá que probablemente la escalera de As Praterías esté pensada para 
subir, mientras que la de A Quintana lo hará para bajar. Aunque no haya leyes esta-
blecidas para su uso y habitualmente estas escaleras se suben y se bajan sin distin-
ción, si se vuelve a los orígenes y se tiene en cuenta en base a qué están construidas, 
entenderemos que el peregrino que accede desde el norte necesitará bajar por la 
escalinata de A Quintana, en tanto que si lo hace desde el sur deberá ascender por 
As Praterías, teniendo en cuenta que solo a través de aquellas el peregrino llega.
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