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Símbolos en Santiago, en la ciudad vieja, que puedes ver
junto a las puertas.
Porque desde que, en 1985, la UNESCO declaró patrimonio de
la humanidad el centro histórico de Santiago la zona quedó
congelada.
No se pueden hacer modificaciones en las fachadas.
Todas las señales medievales y posteriores han quedado así,
congeladas. También, en principio la Catedral, como el resto
de edificios.

Cartel de Seguros Mutuos

Podemos ver las insignias de los seguros mutuos de las
aseguradoras, como la de incendios.
También podemos ver algunas señales esculpidas en los muros,
cerca de la puerta de la casa, al lado o encima, con formas
o escritos diversos.

Símbolo del Càliz

¿Qué son?
Son el reflejo de la sociedad medieval.
En la estructura social medieval la mayoría de la gente no
era propietaria de la casa donde vivía.
En el campo o eran propiedad de un aristócrata o de una
orden religiosa y pagaban alquiler.
Si una familia era propietaria de casa y terreno (cortijo,
pazo, masía, etc) debía pagar una cantidad importante a uno
de éstos por su protección. Hasta la desamortización de
Mendizábal que lo suprimió en una buena parte.

En la ciudad solo los nobles, los ricos, que solían ser los
mismos y las órdenes religiosas tenían propiedades. Unas
eran sus iglesias y monasterios otras eran viviendas de todo
tipo que alquilaban.
Estas viviendas orientadas al alquiler eran marcadas con el
símbolo de su propietario.
Esos símbolos siguen ahí. Son los símbolos en Santiago que
dan título a este artículo.
Es todo un reto irlos encontrando y reconocerlos.

Simbolo de la Concha

Pistas:
La concha y a veces el grafismo “STO” indicaba que era
propiedad del cabildo.
Un escudo con cinco estrellas indicaba propiedad de los
Fonseca.
Una paloma era el símbolo usado por la orden religiosa del

Espíritu Santo.
La cruz llamada potenzada era el símbolo del hospital de la
plaza del Obradoiro, hoy parador. En la fachada del parador
del Obradoiro se pueden ver muchas de estas cruces.
El cáliz representaba las propiedades del ayuntamiento.
La cruz que parece llevar puntillas y que se llama cruz
dominica era la de las propiedades de esta orden.
Un escudo con una cruz arriba y cuatro barras debajo decía
que esa propiedad era de la orden de los mercedarios.
Un pino y a veces el grafismo “SM” decía que era propiedad
de San Martín Pinario.
No se sabe con certeza el propietario de los edificios
marcados con una gallina sujetando una concha. Unos dicen
que eran del Priorato de Sar y otros que no,
A veces los niños los pintan con tizas de colores como se ve
en una de las fotografías de este artículo.

Simbolo del Pino

Diviertete
Diviértete buscándolos, reconociéndolos y haciéndoles fotos.
No sabes lo que puedes entretener a tus hijos con ese juego.
Mira en Niquelarte y si encuentras más enviaselas!!

Grafico de la Concepción

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

