Praza del Obradoiro
Como es la Praza del Obradoiro
¡CAMINO LOVER!!

Hoy Vamos a recorrer la Praza del Obradoiro

Catedral-en-obras-en-2020

Praza del Obradoiro
El nombre viene de obra. En esta plaza se ubicaban los
artesanos que elaboraban todos los elementos que iban
conformando la iglesia Catedral. Carpinteros, vidrieros,
picapedreros, herreros, etc.
Hoy es el punto central de encuentro del casco histórico de
Santiago.
También el punto final de todos los Caminos a Santiago.

Una-boda-en-la-Praza-del-Obradoiro
En sus cuatro lados se ubican:
La Catedral
y enfrente el gobierno autonómico de Galiza y el
ayuntamiento de Santiago, Saliendo de la Catedral a su
derecha se ubica el ahora Parador Nacional de los Reyes
Católicos, durante siglos fue un hospital de peregrinos.

Rectorado-de-la-Universidad-de-Santiago

El Rectorado de la Universidad.
A la izquierda de la Catedral con una bella portada y un
claustro está la sede del Rectorado de la Universidad de
Santiago de Compostela.

El-Pazo-de-Raxoy

El ayuntamiento de Santiago
El ayuntamiento de Santiago y la sede del gobierno
autonómico de Galicia se encuentran alojadas en el mismo
edificio, el Pazo de Rajoy. Este pazo es de estilo
modernista está coronado por un enorme Santiago matamoros
acorde con dicha utilidad asignada al Santo, hoy
políticamente incorrecta.

El-Parador-de-los-Reyes-Catolicos

El parador u hostal de los Reyes Católicos,
El Parador Nacional de los Reyes Catolicos tiene otro nombre
connotativamente comprometido, fue fundado por Sancho II, el
primer rey peregrino que a la vez que cedió un terreno para
hacer una iglesia dedicada a Santiago, hoy la Catedral,
cedió un terreno colindante para edificar un hospital de
peregrinos. Eso ocurrió sobre el año mil.

Por ello se dice que este parador es el hotel que ha estado
siempre abierto más antiguo de Europa.
Por tradición secular el parador regala bien desayuno, bien
almuerzo a los diez primeros peregrinos que se presentan con
la Compostela y una fotocopia de ella sellada. Esa colación
es frugal y se lleva a cabo en un comedor austero.

Peregrinos-en-la-Praza-del-Obradoiro

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

