Las puertas de Santiago
Las puertas de Santiago, recorrido turístico
Las puertas de Santiago a las que me refiero son las que
tenía la muralla de Santiago que rodeaba lo que ahora es la
ciudad vieja.
Las murallas
Cierto que la muralla no se ve a primera vista como las de
Lugo o la de Ávila, solo quedan restos y se han de buscar.

Porta de Mazarelos

Pero las puertas siguen ahí, algunas solo por el nombre del
lugar, una la puedes ver físicamente.
Hubo dos murallas, una primera pequeña que englobaba la
Catedral y poco más y otra mayor que coincide con lo que
ahora es la ciudad vieja.

La primera se llama la muralla de Sisenando, la segunda de
Cresconio.

Porta de Faixeria

Esta segunda contó con siete puertas de entrada a la Ciudad.
Cada una de ellas dejaba entrar principalmente algún tipo de
género (vino, cereales, etc) o algún tipo de peregrinos
según su procedencia.

Las puertas
Las puertas se llamaban así en la edad média: La Francígena,
la de Peña, la de Sofrades, la del Santo Peregrino, la
Falguera, la Susannis y la de Mazarelos.
Hoy solo podemos ver, con cierto detalle la de Mazarelos,
Allí puedes ver los goznes (soporte de bisagras) y hacerte
una idea de cómo eran las otras puertas.
También pueden haber cambiado de nombre.

Una visita virtual
Vamos a visitar virtualmente los lugares donde hubo puertas,
y empezando por la de Mazarelos, que era por donde entraba
el vino y los cereales, y en el sentido de las agujas de un
reloj, al poco, estaba la de Mamoa que era la entrada sur y
estaba frente a la actual plaza de Galicia.

Porta do Camiño

Entra en el bar ” La Muralla” que tiene un suelo acristalado
desde el que verás un tramo de la segunda muralla.
Siguiendo en el sentido de las agujas del reloj llegarás a
la antigua puerta de Faixería, es la zona abierta donde
acaba la Rua de Francos y que tiene enfrente el parque de la
Alameda. Por ella entraban los peregrinos procedentes del
Sur y también el pescado.
Si sigues andando llegarás a la subida hacia la plaza del
Obradoiro. Allí estaba la puerta da Trinidade por donde
entraban y salían los peregrinos a/o de Fisterra y por donde
entraban productos de la huerta (Rua das Hortas).

Luego viene la puerta de San Francisco (adivina porqué).
Después llegarás a la porta da Pena.

Entrada por Porta da Pena

Unos dicen que el nombre proviene de una peña, otros del
hecho de que por allí se entraba al edificio de la
inquisición.
Allí te sugiero tomar algo en el jardín del Hotel Costa
Bella y ver las vistas.
Finalmente, por este pequeño recorrido, por donde estuvo la
muralla y sus puertas ,llegarás a la puerta del Camiño por
donde entraba y entra aún el mayor flujo de peregrinos.

Peregrino medieval
De seguro que lo que veían los peregrinos que se iban
acercando a Santiago en la edad media era la muralla y las
torres de la Catedral.
Que diferente hoy en día.

Si quieres ampliar este tema hay entrada en la Wikipedia y
también en patrimonio org que te recomiendo.

Rua das Hortas

¡! BUEN CAMINO PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

