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INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 
El presente trabajo se ha planteado como una propuesta de estudio de un entorno 
urbano, desde una perspectiva arqueológica, y siempre teniendo en cuenta como 
horizonte referencial que son múltiples las dimensiones que convergen en el 
espacio urbano, que además de atestiguar la acción de una sociedad alberga la 
propia acción y condiciona su desarrollo. Trabajar en un entorno urbano, implica 
trabajar con una realidad que es histórica pero que existe más allá de nuestro 
estudio, esto es, que tiene un momento presente desde el cuál accedemos a él. 
Desde el punto de vista arqueológico, nuestra propuesta tiene un doble objetivo: por 
un lado pretende analizar la dimensión espacial de un entorno urbano desde 
metodologías arqueológicas y por otro y como resultado de lo anterior valorar las 
posibilidades que el análisis arqueológico ofrece al estudio de la ciudad y en 
especial a las construcciones de época histórica. Y a través de esta reflexión 
aspiramos también a comprender mejor la dimensión del hecho urbano como objeto 
de estudio puesto que la complejidad del mismo y su articulación en múltiples y 
diferentes niveles ha generado la correspondiente variedad de aproximaciones 
disciplinares para su análisis.  

El origen de esta investigación, del interés por aplicar metodologías arqueológicas 
en un entorno urbano,  ha de buscarse en la participación del Laboratorio de 
Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el desarrollo del 
Sistema de Información Patrimonial de la Ciudad de Santiago, encargado por el 
Consorcio de la Ciudad de Santiago a un equipo multidisciplinar, integrado por 
arquitectos, geógrafos y arqueólogos entre otros. El proyecto se desarrolló en 
varias fases, una de las cuales consistió en realizar una serie de estudios concretos 
en varias construcciones del casco histórico con dos objetivos: por una parte, 
analizar distintos modelos de representación de esas construcciones, empleando 
diferentes herramientas (fotogrametría, escaneado 3D o fotografía rectificada); y por 
otra analizar su evolución constructiva y espacial desde la arqueología de la 
arquitectura. A raíz de este trabajo, y por otras experiencias anteriores surgió el 
interés por estudiar los entornos urbanos, y explorar las posibilidades que la 
arqueología ofrece al conocimiento de la ciudad histórica. 

2. ÁMBITO DE TRABAJO 
El ámbito de trabajo seleccionado fue la propia ciudad de Santiago de Compostela, 
en concreto la Plaza de Praterías que se encuentra en el acceso Sur a la Catedral 
de Santiago. La ciudad se localiza en el centro oeste de Galicia. Su importancia 
como población, está directamente relacionada con el descubrimiento de la tumba 
del Apóstol Santiago en el año 813. Santiago pasa así de ser un pequeño núcleo 
secundario a convertirse en un destino de peregrinación para la cristiandad, hecho 
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que supondrá el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Durante la Edad Moderna se 
convierte en la ciudad principal del Reino de Galicia. A mediados del siglo XVII la 
Catedral de Santiago vive una etapa de gran actividad constructiva, con la 
remodelación de la cabecera, que se va a extender a todo el entorno urbano 
próximo. Entre mediados del siglo XVII, cuando se inicia el proyecto de cierre de la 
Plaza de la Quintana (E)1 hasta mediados del siglo XVIII, con el remate de la 
Fachada del Obradoiro (W), el entorno catedralicio se remodela completamente y 
ello afecta considerablemente al entorno circundante, en donde se encuentra la 
Plaza de Praterías. 

Elegir la Plaza de Praterías, un espacio emblemático del Casco Histórico de la 
ciudad, supone también enfrentarse a un espacio por el que hemos transitado en 
multitud de ocasiones y de muchas formas diferentes. La hemos atravesado para 
acceder a la Catedral, hemos subido sus escaleras de dos en dos, para comprobar 
que son impares y perder alguna apuesta, hemos enseñado los pies de los caballos 
de la fuente, solo para mojar a nuestro acompañante, pero también hemos 
transitado por ella a través de la numerosa literatura, científica y no científica que 
hay sobre la ciudad de Santiago. Esta reflexión, viene al caso, para comprender, 
que estamos ante un espacio del que parece que no podemos decir nada nuevo, en 
el que hay muchas ideas arraigadas de manera profunda, tanto en el imaginario 
colectivo de la ciudad, como en el ámbito académico, y que sobre sus edificios 
pesan grandes calificativos, heredados de tradiciones historiográficas y repetidos 
continuamente. 

El reto de nuestra propuesta, es precisamente ensayar una metodología, volver 
a recorrer este espacio e intentar observarlo con una visión de conjunto, de 
entender su significación en relación con el entramado de la ciudad, y la función 
que desempeña en el propio contexto urbano. Por ello, en nuestro comienzo, 
hemos de reflexionar necesariamente, sobre la ciudad, sobre el hecho urbano como 
concepto, y sobre cómo ha sido abordado como objeto de estudio, para después 
poder desarrollar nuestra propuesta.  

 
1 La plaza de la Quintana, situada al E de la Basílica Compostelana, se corresponde con el 
ábside de la Catedral, mientras que la Plaza del Obradoiro, situada al W, lo hace con los 
pies del templo. 

 6



Arqueología y ciudad. Edificio y Paisaje. 
 La Plaza de Platerías en el contexto urbano de Santiago de Compostela 

Trabajo de Investigación 

 
Figura 1. En la imagen superior, observamos la situación de Santiago en el mapa de Galicia. A la 

derecha sobre una fotografía área2 y delimitada por una línea amarilla intermitente la zona vieja de 
Santiago. La plaza de Praterías está sombreada en azul. Abajo a la izquierda, un zoom más cercano 

de la Plaza, también sombreada en azul. 

 

 

Figura 2. Plano de la ciudad de Santiago, con la ubicación de la Plaza de Praterías (en verde) y la 
Catedral (en amarillo). Igualmente están identificadas las principales plazas del entorno catedralicio 

así como las calles que dan acceso a la plaza de Praterías. A En la imagen de la derecha, sombreada 
en azul, la plaza de Praterías y el entorno de la Catedral. 

                                                 
2 Todas las fotografías aéreas de este trabajo han sido extraídas de Google Earth. 
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Figura 3. Vista de la Plaza de Praterías desde la Torre del Reloj en la catedral. Imagen cedida por el 

Consorcio de la Ciudad de Santiago 

 

Figura 4. Vista de la Plaza de Praterías desde la Casa del Cabildo. Foto de Chicharro 1936. 
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3. APROXIMACIONES DISCIPLINARES AL ESTUDIO DE LA CIUDAD 
Al ser una plaza el objeto de nuestro estudio y el entorno urbano, el marco de 

referencia, surge entonces la necesidad de contextualizar nuestra investigación, 
dentro de una ingente producción de estudios sobre espacios urbanos.  

La ciudad se ha convertido en un ámbito preferente de la investigación. Esta 
proliferación de estudios sobre la ciudad es el resultado del veloz proceso de 
urbanización que el territorio en general ha experimentado a partir de los cambios 
que supuso la Industrialización y especialmente a lo largo de todo el siglo XX. En 
los últimos decenios los procesos de cambio y transformación de las ciudades en 
Occidente en la óptica de la globalización burguesa(urbanización creciente, mayor 
capacidad de intervención en la estructura urbanística, planes de intervención y 
transformación de las ciudades bajo el peso de la especulación), han causado una 
capacidad de destrucción y modificación de los paisajes urbanos, hasta entonces 
desconocida.(Quirós Castillo, 2005: 110) Resulta lógico que esta gran 
transformación de las ciudades y del territorio esté acompañado de un interés 
científico, humano y social, por profundizar en el conocimiento de dicha realidad. 
Ese interés no se centra únicamente en la ciudad como producto actual, sino que 
las ciudades históricas o las llamadas “zonas viejas” cobran también un singular 
protagonismo, en el desarrollo de las ciudades actuales. Además de ser escenario 
de la vida urbana, se convierten en agentes económicos de primer orden. La 
patrimonialización de determinados fenómenos urbanos, es un proceso paralelo al 
crecimiento de las ciudades en el siglo XX, y que conviene detenernos a valorar. 
Françoise Choay (1999: 163) reflexiona sobre la gran diferencia temporal que existe 
entre la creación del concepto de monumento histórico y la de ciudad histórica, 
señalando los motivos por los que resulta difícil poner en perspectiva el espacio 
urbano, y definirlo como objeto de estudio: 

• La escala y complejidad de la realidad urbana. 
• La ausencia de catastros y documentos cartográficos fiables anteriores al 

siglo XIX. 
• Las dificultades para encontrar información sobre las transformaciones del 

espacio urbano a través del tiempo. 

• La ausencia de monografías sobre ciudades anteriores al siglo XIX. 

Esta valoración sobre las dificultades que supone abordar el estudio del 
espacio urbano, y que justifican la emergencia de los estudios sobre la ciudad a 
partir del siglo XX tiene su correspondiente reflejo en el desarrollo teórico y 
metodológico de las disciplinas que de una manera directa han abordado el estudio 
espacial de la ciudad, y que son: la historia del arte, la historia de la arquitectura, el 
urbanismo y la geografía. 

La historia del arte ha centrado su interés teórico en el análisis de los 
elementos morfológicos basados en los aspectos estéticos de las construcciones 
que se considera expresan los valores sociales, políticos, económicos y culturales 
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de una sociedad concreta3. Desde la perspectiva tradicional de la historia del arte 
se crea una clasificación que constriñe a los edificios y los fosiliza en el tiempo, al 
considerarlos dentro de un estilo artístico. Se generan modelos muy cuestionables, 
que olvidan el proceso a favor de un resultado final. Cesare de Seta (2001: 146) 
historiador del arte y de la arquitectura moderna y contemporánea critica, al estudiar 
la ciudad en época Barroca, el hecho de que la terminología y la periodización de 
época Barroca sea exclusiva de las artes visuales y que desde Wittkower ésta se 
traslade sistemáticamente a otras disciplinas. Por otra parte, el desarrollo disciplinar 
de la historia del arte, que tradicionalmente se ha centrado en el análisis solo de 
monumentos o de las grandes obras de la humanidad, implican que su área de 
estudio sea muy limitada, en lo que a analizar la ciudad se refiere. La propia noción 
de monumento histórico, ha actuado además como mecanismo de aislamiento, de 
manera que se olvida la pertenencia de las construcciones a una entidad mayor que 
no solo es el mundo urbano como realidad espacial, sino también como espacio 
social. 

Desde la historia de la arquitectura se han desarrollado básicamente dos líneas 
teóricas. Aquellos estudios, que desde perspectivas histórico-artísticas, toman la 
arquitectura como objeto de su reflexión, y que nos remiten en realidad al enfoque 
de la historia del arte y aquellos que, como historia de la arquitectura, analizan los 
espacios construidos. Aunque las relaciones entre la historia del arte y la historia de 
la arquitectura son claras y constantes, existe necesariamente una diferencia de 
contenido. La historia de la arquitectura estudia los espacios construidos, puesto 
que crear esos espacios es la misión misma de la arquitectura. La situación social, 
política y económica condiciona el quehacer arquitectónico y en una relación 
simbiótica y retroalimentada, la propia arquitectura, condiciona a su vez lo social, 
político y económico. La historia de la arquitectura como tal enfoca el análisis de los 
aspectos constructivos. El propio avance de la disciplina ha estado muy 
condicionado por la revolución arquitectónica a la que asistimos desde la segunda 
mitad del siglo XIX, y que justifica que el gran interés de la historia de la 
arquitectura se haya mantenido en la arquitectura contemporánea y en la ciudad 
postindustrial, de manera que la ciudad histórica y su análisis se ha reservado como 
el predio casi exclusivo de la historia del arte.  

El urbanismo y la geografía, son los que han abordado el análisis del espacio 
de manera más contundente, pero en muy pocas ocasiones han transcendido la 
barrera temporal que supone la transición entre las ciudades pre y postindustriales. 
Así, la producción teórica sobre la ciudad actual que ha desarrollado toda la 
geografía urbana y parte de la geografía de la percepción, tienen escasa presencia 
en el análisis de la ciudad histórica. La tradición académica de ambas disciplinas es 
tardía, si bien en los últimos años, ramas de la geografía como los estudios de 
morfología urbana han cobrado una gran importancia. El geógrafo Jose Luis Oyón 

 
3A los historiadores del arte les interesaban la percepción visual de las formas, los espacios y las masas […] Su proyecto 
en potencia era una especie de pintura o escultura que se encontraba a cierta distancia del problema de la práctica 
arquitectónica. Los historiadores del arte no escribían con la mirada puesta en la construcción. Tournikiotis (2001: 240). 
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(Richard Rodger 1993: 67) pone de manifiesto como, por ejemplo en España no se 
puede hablar de una tradición historiográfica sobre urbanismo, anterior a 1970, y la 
producción teórica anterior se produce desde otras disciplinas. Urbanistas y 
geógrafos, han compartido los espacios urbanos, puesto que, encargados del 
diseño de la ciudad los primeros y de la ordenación del territorio los segundos, su 
convivencia profesional ha sido constante. Y más al desarrollarse desde las 
instancias políticas una creciente preocupación por este tipo de cuestiones. Por ello 
han encontrado en la ciudad postindustrial el campo perfecto para experimentar y 
sobre el que investigar. Esta convivencia ha dado lugar a una serie de enfoques 
interdisciplinares, pero sobre todo a un horizonte común de comprensión, para el 
que la ciudad es un fenómeno complejo, y que explicaremos a la hora de intentar 
definir la realidad espacial del hecho urbano de época histórica.  

Actualmente, y desde los años 80, la presencia de la arqueología en entornos 
urbanos, ha dado lugar a nuevas experiencias y nuevas propuestas de 
investigación. Aunque en gran medida, la presencia de la arqueología en ciudad se 
limita a la excavación, cada vez son más importantes las propuestas que desde la 
Arqueología de la Arquitectura se han desarrollado para el análisis del hecho 
urbano. El quid de la cuestión reside precisamente en el salto que se produce de la 
excavación al edificio, para comprender éste como un yacimiento, y por lo tanto 
como una realidad estratificada. Esta idea, suficientemente arraigada en entornos 
vinculados a la Arqueología de la Arquitectura, es sin embargo desconocida para 
gran parte de la arqueología y para muchas otras disciplinas que analizan el 
patrimonio construido. El término arqueología de la arquitectura fue acuñado hace 
más de diez años en Italia (Tiziano Mannoni 1990: 28) y surgió con el fin de agrupar 
toda una serie de experiencias e investigaciones realizadas en los dos decenios 
anteriores como resultado de la aplicación de los instrumentos, conceptos y 
problemáticas de la disciplina arqueológica en el estudio de la arquitectura. (J.A. 
Quirós 2002: 27). El propio J.A. Quirós (2005: 126) pone de manifiesto como las 
primeras experiencias en este campo proceden de Italia, y no son una actividad 
generalizada, sino más bien, proyectos singulares como el coordinado en la ciudad 
de Génova por T. Mannoni, cuyo objetivo era superar las catalogaciones de 
edificios monumentales y ofrecer un instrumento que permitiera conocer la 
evolución de la trama urbana, a través de la lectura arqueológica de los edificios4.  

Esta reflexión sobre las diferentes aproximaciones que al estudio de la ciudad 
se han hecho desde varias disciplinas, es necesaria, precisamente por la condición 
de la ciudad como fenómeno complejo, y especialmente porque si lo 
comprendemos como tal fenómeno global, es desde una perspectiva integradora 
desde el que habremos de abordarla. A lo largo de los siguientes epígrafes 
propondremos precisamente cómo comprendemos y definimos la ciudad como 
fenómeno urbano y cómo este concepto se construye desde las aportaciones 
teóricas de varios enfoques disciplinarios.  

                                                 
4 Mappatura culturale della città vecchia. 1994-1999. Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Génova e Istituto di Storia della Cultura Materiale.  
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SOBRE CIUDAD Y ARQUEOLOGÍA 

1. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO: LA ARQUEOLOGÍA COMO CONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO.  

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis arqueológico de una plaza para 
intentar comprender cómo un espacio arquitectónico ha sido construido o diseñado, 
y en función de qué necesidades espaciales. Nos interesa la configuración espacial, 
la manera en la que los edificios se relacionan entre sí, y cual es el sentido de lugar, 
que el propio espacio nos ofrece. Para fundamentar nuestra perspectiva debemos 
explicar, por tanto, los presupuestos teóricos y metodológicos de los que partimos, 
para posteriormente mostrar nuestra propuesta de análisis en el epígrafe 3, sobre la 
Plaza de Praterías. 

1.1. Arqueología del Paisaje. Reflexiones sobre el concepto de 
paisaje, espacio y ciudad.  

Habiendo reflexionado sobre las diferentes aproximaciones disciplinares al 
estudio de la ciudad5, es necesario continuar reflexionando sobre nuestro concepto 
de la misma.  No siendo nuestra pretensión ofrecer el concepto definitivo de ciudad, 
si es pertinente, que definamos nuestra idea de ella y que la justifiquemos como 
instrumento de trabajo. Partimos de la idea de que el espacio urbano es el resultado 
de la materialización de las prácticas sociales. A esta conclusión han llegado 
disciplinas tan diferentes como la psicología, la geografía o la arqueología, aunque 
no reflexionaran directamente sobre la ciudad o sobre el mundo urbano. 

La ciudad tiene una dimensión física y una dimensión simbólica: la 
concepción espacial trasciende los límites de lo físico para instalarse en la esfera 
de lo social. Se establece entre ambas dimensiones una relación recíproca: el ser 
humano no sólo modifica el medio sino que lo hace partiendo de una realidad dada.  
Y, a la vez que construye una realidad física, está construyendo su propia 
interpretación de la misma, traduciendo su esquema mental y modificándolo. En 
palabras de Edward Soja (2001: 5), social spatiality is simultaneously real and 
imagined. It functions as form, configured materially as things in space as well as 
mentally as thoughts about space; but also as process, as a dynamic force that is 
always actively being produced and re-produced. 

Desde la psicología, esta idea se define como el espacio existencial, o lo que 
es lo mismo, la estructura o sistema mental que el hombre va construyendo a partir 
de su experiencia con el entorno envolvente (Calduch, 2001). Esto supone, por un 
lado, la orientación del individuo sobre su medio social y, por otro, la repercusión 

 
5 Aunque la ciudad es objeto de estudio por parte de muchas otras disciplinas como por 
ejemplo la sociología, nos hemos centrado en el epígrafe anterior en aquellas disciplinas 
que de manera directa han tratado el estudio de la forma física de la ciudad. 
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social de su actividad. El teórico y arquitecto noruego C. Norberg Schulz (1975: 9) 
dirá que el hombre debe comprender las relaciones espaciales y unificarlas en un 
concepto espacial.  

El espacio existencial está entonces determinado por la idiosincrasia personal, 
por las condiciones físico-ambientales y por la cultura. Esta noción de espacio 
entronca directamente con las definiciones del mismo con las que operan 
actualmente y desde hace ya varias décadas dos ramas dentro de la arqueología y 
la geografía. La arqueología del paisaje y la geografía humanista. De hecho la 
preocupación por el paisaje, que muchas veces se puede equiparar al concepto de 
espacio en el caso de la ciudad, es una constante en ambas disciplinas, que 
presentan además un desarrollo teórico similar, en su evolución más reciente. 

En el caso de la geografía, el paisaje está presente en las reflexiones de 
principios del siglo XX tanto de la escuela alemana de la Landschafftsgeographie y 
de la Geografía Regional Francesa. De hecho la convivencia de la escuela 
geográfica regional con la escuela histórica de los Annales, dará lugar a 
definiciones del paisaje en términos similares a los que manejamos actualmente. 
Así J. Nogué i Font (1985: 95) recoge la siguiente definición de  Lucien Febvre 
…qué rasgos de un paisaje determinado, de un conjunto geográfico directamente 
aprehendido o históricamente reconstituido, se explican o pueden explicarse por la 
acción continua, positiva o negativa, de un determinado grupo o de una 
determinada forma de acción social. La idea del paisaje como una materialización 
de las prácticas sociales, está ya presente en esta definición. La geografía va 
perdiendo el interés por el término paisaje y por los enfoques globales y así en los 
años 50 con la New Geography y su enfoque analítico el interés científico se vuelca 
hacia las perspectivas cuantitativas en el estudio del espacio. Esto culmina en los 
años 60 cuando la Geografía Radical se empeña en construir modelos basados en 
parámetros formales espaciales, a través de los datos empíricos. Serán los trabajos 
aislados en esta disciplina los que apuntan las posibilidades de desarrollo teórico de 
la geografía: Kevin Lynch (1984: 127), pionero en los estudios sobre la geografía de 
la percepción y de la ciudad, propone que para definir la imagen de una ciudad hay 
que acudir a las imágenes públicas; representaciones mentales comunes que se 
establecen a partir de los puntos de coincidencia que pueden esperarse aparezcan 
en la interacción de una realidad física única, una cultura común y una naturaleza 
fisiológica básica. Lynch se está adelantado al valor de la experiencia del sujeto y a 
la noción de ciudad como materialización social. En los años 70, el modelo teórico 
positivista colapsa y ante la falta de respuestas, se buscan alternativas a los 
análisis empíricos. La geografía humanista aparece en escena y supone el 
desarrollo de toda una serie escuelas y de experiencias basadas en un modelo 
eminentemente antropocéntrico y holístico. Es entonces cuando el concepto de 
paisaje como materialización de las prácticas sociales eclosiona en el mundo 
teórico de la mano de teorías marxistas y fenomenológicas. A continuación 
recogemos algunas de las aportaciones que nos han resultado más pertinentes a la 
hora de definir tanto la ciudad como la forma de estudiarla, planteada desde esta 
perspectiva: 
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Urban history is […] cultural, physical, organizational and behavioural values, 
but more accurately and analysis of their interaction in a unique spatial setting 
[…] in which a holistic point of view was contemplated. (Richard Rodger 1993: 
4) 
 
La ciudad no es una espacialización directa de una sociedad, sino un producto 
más de la misma. La sociedad no se conoce por los objetos que produce sino 
por cómo los produce. (Carlos Sambricio et al, 1999: 35) 
 
La ciudad es la forma excelsa de paisaje cultural cuya morfología urbana, el 
espacio construido, refleja la organización económica, la organización social, 
las estructuras políticas y los objetivos sociales de los grupos dominantes […] 
Si el espacio y el paisaje son un producto social, será posible entonces partir de 
las formas espaciales que produce la sociedad para llegar desde ellas a los 
grupos sociales que las han construido. (Horacio Capel, 2002: 17) 
 
La geografía se ha adueñado en cierta manera de la reflexión sobre el paisaje, 

y de hecho muchas de las aportaciones más interesantes que se han generado en 
los últimos tiempos provienen de este campo. El paisaje es un concepto en boga, 
algo que J. Nogué y J. San Eugenio (2009) atribuyen, entre otras cosas a:  

• El desarrollo de una potente conciencia ambiental en los últimos 20 años. 
• El auge del sector de la construcción y el vertiginoso crecimiento que han 

experimentado los núcleos urbano. 
• La implantación sobre el territorio de infraestructuras de todo tipo. 
•  La capacidad para generar una mayor sensibilidad estética de 

determinados colectivos capaces de crear opinión respecto del paisaje.  
Precisamente los fenómenos constatados aparecen continuamente entre las 

preocupaciones sociales de muchos países e instituciones culturales bajo la forma 
de leyes dedicadas al patrimonio cultural y natural para su respeto y conservación: 
declaraciones de parques naturales y reservas de la biosfera; declaración de 
conjuntos monumentales etc. Estamos ante un patrimonio que se diversifica y 
multiplica y así se ha entendido socialmente, como un valor sustantivo que es 
importante proteger y mantener.  

Este excurso sobre la evolución de la geografía y su relación con el paisaje, 
cobra pleno sentido cuando intentamos definir un concepto de paisaje que nos 
permita analizar la ciudad y entenderla desde la perspectiva que aquí planteamos. 
Además nos ha permitido constatar como dos disciplinas están tratando los mismos 
conceptos de manera similar, aunque luego los intereses teóricos y prácticos de 
cada una se orienten hacia caminos diferentes. Así lo veremos a continuación a 
través de la arqueología.  
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En  arqueología, la reflexión sobre el paisaje es relativamente reciente. Hasta 
mediados del siglo XX, y todavía hoy en día, la arqueología centra su atención en 
los hallazgos de las excavaciones, frente a la propia tradición geográfica, donde el 
paisaje ha sido objeto de especulación teórica desde el propio origen de la 
disciplina. Al utilizar una concepción del paisaje no como el medio en el que 
suceden las acciones humanas, sino como entorno modelado por la acción 
humana, es necesario revisar aunque sea de manera sucinta, la evolución de la 
arqueología para comprender el concepto de paisaje con el que trabajamos y desde 
el que construimos nuestra investigación. 

A pesar de la diferencia temporal sobre la incorporación del paisaje como 
objeto de reflexión entre arqueología y geografía, a partir de los años 50 el 
desarrollo teórico de ambas disciplinas es bastante similar. Si antes nos referíamos 
a la New Geography, ahora hemos de referirnos a la New Archaeology, que supuso 
una aproximación empirista al registro arqueológico, centrada en el estudio de las 
dimensiones físicas y visibles de dicho registro y que culmina en los años 70. De 
entre todas las experiencias destaca la Household Archaeology y los estudios micro 
espaciales de la vivienda, sobre todo porque empiezan a asentar un concepto de 
espacio más allá de su dimensión física, encaminándonos hacia su comprensión 
como espacio construido. La especulación sobre el paisaje nace entonces bajo la 
idea del espacio, lo que nos lleva directamente a las experiencias de la Arqueología 
Espacial o Ecológica en los años 80, cuyo objetivo era desarrollar un estudio 
arqueológico de la relación entre el hombre y el medio a lo largo de la historia. La 
decadencia del positivismo y la crisis de confianza en el modelo científico, que 
constatamos tanto en la geografía como en la arqueología, dará paso a nuevos 
modelos que privilegian la dimensión social y cultural de los fenómenos que 
consideran, así como todas aquellas dimensiones que no tienen un carácter físico 
concreto. En cierta medida, podemos extender este fenómeno a otras ciencias 
sociales, siendo en los años 90 cuando eclosionan toda una serie de nuevas 
propuestas centradas en analizar los significados de la arquitectura y que nos 
remiten, por ejemplo, al espacio existencial de la psicología. Desde la arqueología, 
bajo la etiqueta “post-procesual”, se desarrollan toda una serie de trabajos 
encaminados a analizar los componentes físicos y sociales del paisaje/espacio, 
culminando en los diferentes modelos teóricos que configuran la Arqueología del 
Paisaje6. 

Felipe Criado (1999: 5) define el paisaje como un producto socio – cultural, 
creado por la objetivación, sobre el medio y en términos espaciales de la acción 
social tanto de carácter material como imaginario. Siguiendo a Criado, Mañana et 
al. (2002: 62) proponen que esta definición establece un nuevo marco conceptual 
que supera la consideración formalista del espacio como algo que ya viene dado, 
como una realidad estática de orden físico y ambiental. El espacio es una 
construcción social, imaginaria en movimiento continuo y enraizada en la cultura, 

                                                 
6 No pretendemos tampoco extendernos mucho más en el análisis de la evolución teórica de 
arqueología. Sirvan como referencias: F. Criado (1999), M. Johnson (2000), A. Azkarate (e. p.). 
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existiendo una estrecha relación estructural en las estrategias de apropiación del 
espacio entre pensamiento, organización social, subsistencia y concepción – 
utilización del medio ambiente. El paisaje […] se encuentra constituido por tres 
dimensiones o niveles distintos: el paisaje como entorno físico, entorno social y 
entorno simbólico. 

La alusión que se hace en el párrafo anterior a los tres niveles del paisaje, 
permite definir las posibilidades de conocimiento de la arqueología del paisaje, así 
como los objetivos y temáticas que puede abordar. En nuestro caso concreto nos 
interesa el espacio como entorno simbólico, puesto que es en ese entorno 
simbólico donde interactúan las dos escalas anteriores. Podríamos considerarlo de 
alguna manera el punto de convergencia y que entronca con la definición de 
espacio arquitectónico y espacio existencial propuesta por C. Noberg Schulz 
(1975). Siendo el primero una concreción de esquemas o imágenes ambientales y 
el segundo los niveles de interrelación y significación de dichos esquemas. La 
transformación de la concepción del espacio es lo que nos ha permitido llegar a 
este tipo de definiciones. A principios del siglo XX el espacio deja de ser solo una 
coordenada, o el lugar que preexiste y en donde se sitúan los objetos.  La teoría de 
la relatividad de Einstein abre las puertas a un espacio entendido como experiencia 
vivida, la 4ª dimensión, el Tiempo. Este hecho se incorporará a las teorías 
arquitectónicas a través de teóricos como Sigfried Giedion(1955) y a partir de ahí 
influirá en mayor o menor medida en todas las disciplinas dedicadas al estudio del 
espacio. La dimensión clave para la interpretación del espacio es el tiempo del 
recorrido, en otras palabras: la experiencia humana. En nuestro caso, hemos 
optado por emplear espacio y paisaje como conceptos equiparables, puesto que 
comprendemos ambos como una construcción social, de manera que la reflexión 
sobre uno se puede hace extensible al otro. 7

Paralela a la reflexión sobre la construcción del concepto de espacio para 
después aplicarlo a la ciudad, surge entonces la reflexión sobra la disciplina desde 
la que lo vamos a estudiar, la arqueología. El verdadero conflicto de la arqueología, 
se produce a la hora de abordar la construcción del conocimiento. Como disciplina, 
la arqueología ha mostrado una preocupación desigual por cómo se reconstruye el 
significado de los contextos que se estudian. Tras el despegue de la llamada 
Arqueología Post Procesual en los años 90, se han multiplicado los campos de 
acción de la arqueología, surgiendo nuevos ámbitos de trabajo, pero sin ofrecer una 
reflexión profunda sobre la construcción teórica del mismo. Matthew Johnson, 
recoge en su obra Teoría Arqueológica (2000:7), una anécdota sobre cómo un 
estudiante de postgrado, que ha realizado el trabajo de campo de su investigación, 
se sienta después a escribir la teoría. Para Johnson este es un hecho que 
desgraciadamente se repite en demasiadas ocasiones, y así su obra se convierte 

 
7 A lo largo del texto aparecerá frecuentemente el concepto de espacio urbano y habrá de ser 
interpretado como una referencia a una zona concreta de la trama urbana, cercano a la idea de 
lugar y sobre todo como dimensión física. Cuando nos refiramos a la dimensión social del mismo, 
será convenientemente aclarado. 
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en un alegato sobre la necesidad de desarrollar modelos teóricos e interpretativos 
desde los que trabajar con el registro arqueológico. La necesidad de construir una 
teoría, es lo que genera a su vez, la reflexión sobre cómo construimos esa teoría, 
como organizamos el conocimiento. 

A grandes rasgos podemos decir, que la arqueología trata de interpretar, a 
través de los restos materiales, la realidad social, económica, política etc. de una 
sociedad determinada.  Y ese es el problema interpretativo al que se enfrenta la 
arqueología puesto que conserva un registro muy fragmentado de lo que esas 
sociedades fueron. Nuestro propio sistema cultural, que es el punto de partida de 
nuestra investigación, está muy lejos de las sociedades que estudiamos. La pérdida 
del horizonte común de comprensión, supone para la arqueología prehistórica una 
gran desventaja. Sin embargo, en el caso de los contextos históricos la presencia 
de la arqueología multiplica las posibilidades del conocimiento de manera 
exponencial, precisamente porque atiende a cuestiones que otras disciplinas no se 
plantean, pero a la vez las complementa. El ejemplo de la arqueología del 
presente8, que se ha desarrollado sobre todo en excavaciones de contextos 
recientes relacionados con los grandes conflictos internacionales del siglo XX o las 
experiencias etnoarqueológicas sobre el proceso de descolonización  son un buen 
ejemplo, de cómo la arqueología no ha de reducirse al estudio de la prehistoria. De 
hecho, poco a poco, ha ido ganando terreno en ese sentido, y hoy en día la 
arqueología medieval por ejemplo se ha convertido en una línea de investigación 
perfectamente legitimada. Lo que justifica la potencialidad de la arqueología 
aplicada a contextos recientes o a contextos históricos es el hecho  de que acceder 
al horizonte común de comprensión sobre las sociedades pretéritas, es más 
sencillo, dada la potencialidad del registro que se conserva y, sobre todo, porque el 
sentido de los mismos, nos es mucho más próximo y accesible. Los temas de 
interés de la investigación varían en función de épocas y sociedades y también 
varía la manera de acercarse al objeto de estudio. El progreso científico de una 

                                                 
8 The archaeology of the contemporary past is a young but important field within the 
discipline (see Gould and Schiffer 1981; Schiffer 1991; Rathje and Murphy 1992), which has 
grown exponentially during the last decade (Schnapp 1997; Buchli 1999; Olivier 2000; Buchli 
and Lucas 2001; Saunders 2002; Schofield et al. 2002; Schofield 2004, etc.). The 
disciplinary limits of this kind of archaeology and those of anthropology, sociology, 
contemporary history, art history, history of architecture, material culture studies and 
technology studies are unclear, and the projects that can be labelled as archaeology of the 
recent past are likewise varied in object, scope and theoretical grounding. Thus, some 
studies that use the term “archaeology” seem to have only a slight connection with 
archaeological practice, but a lot in common with material culture studies (e.g. Buchli 1999). 
However, some questions seem to recur in many of these works: why doing an archaeology 
of the present? How does it differ from other practices and modes of knowledge? Which is 
the nature of our evidence? The need for filling the “black hole” (Rathje et al. 2001) between 
the archaeological past and the present is already acknowledged by many archaeologists 
(see also Hicks 2003, 316-317), but many issues surrounding the field and the definition of 
its objectives await further debate. Eventually, the question about the archaeology of the 
contemporary past raises many themes that have to do with archaeology in general: 
memory, history, time, evidence, ruins, decay, materiality, narrative, politics. (González 
Ruibal, 2008: 1-2) 
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disciplina no depende sólo de la introducción de nuevas metodologías de análisis o 
de innovaciones tecnológicas sino que depende también de los enfoques teóricos 
desde el que contemplemos el objeto estudiado. 

Los planteamientos de la Arqueología del Paisaje y de éste como una 
materialización social nos permiten acercarnos al paisaje urbano desde una escala 
macro. No podemos comprender la ciudad si no la consideramos desde un enfoque 
global. La construcción de una plaza puede ser un proyecto aislado en un 
determinado sentido, pero en su dimensión como espacio social no podrá serlo 
nunca. Puede atribuirse a un único arquitecto, pero la plaza no será una realidad 
aislada y ajena, será una realidad inmersa en un entorno urbano, en una realidad 
social que la incorporará a su espacio vivencial y a su imaginario colectivo. 

El fin último de este trabajo es acceder al significado de los espacios 
construidos y a través de ellos a la racionalidad de las sociedades que los 
construyeron. Y precisamente se analiza la dimensión espacial porque es un 
mecanismo de representación de la propia sociedad. Para ello, hemos empleados 
una serie de herramientas de análisis que procederemos a explicar a continuación 

Herramientas de análisis.  
 
Probablemente, las técnicas analíticas que han logrado un mayor impacto, 

tanto en la arqueología como en las demás disciplinas dedicadas a cuestiones 
espaciales, han sido los desarrollados a partir de las investigaciones de Bill Hillier y 
Julienne Hanson9. Estas experiencias se engloban bajo el denominador común de 
Space Syntax.  

En un artículo reciente, Bermejo Tirado (2009), se remonta al explicar la 
genealogía del Space Syntax a las propuestas de Saussure y sus estudios 
lingüísticos sobre la relación entre significante y significado. Posteriormente, Lêvi-
Strauss ahondaría en las cuestiones estructurales relacionadas con el lenguaje 
aplicándolas a sus estudios antropológicos, iniciando la corriente estructuralista, 
que en su aplicación arqueológica, defiende que los objetos creados por una 
cultura, son portadores de significados a partir de los cuales se puede establecer 
una interpretación. La sintaxis espacial surge como una vía para el estudio de estos 
significados[…]que tiene especiales posibilidades de aplicación para registrar la 
configuración espacial como elemento articulador de las relaciones sociales de los 
grupos humanos que las crean. Del mismo modo que la sintaxis lingüística estudia 
las relaciones de ordenamiento y jerarquía entre los distintos miembros de una 
oración (sin entrar en su contenido semántico concreto), la space syntax estudia las 
formas en las que se vinculan y organizan los espacios de un conjunto 
arquitectónico, tratando de inferir aquellos aspectos de la estructuración social que 
pudieron influir en su diseño. (Bermejo Tirado 2009: 49) 

 
9Hillier, B. y Hanson, J. (1984) 
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Las herramientas de análisis del Space Syntax y sus metodologías han servido 
exitosamente al estudio de la ciudad contemporánea, y se han convertido en una 
herramienta esencial para el diseño urbano. Sin embargo,  su aplicación en 
contextos arqueológicos, ha generado un debate académico entre quiénes han 
aceptado abiertamente las propuestas de los análisis sintácticos espaciales(en 
general la arqueología postprocesual) y quien ha observado con recelo ese registro 
empírico de datos (el procesualismo epistemológico). Pese a la amplia batería de 
posibilidades analíticas que acabamos de esbozar, lo cierto es que la mayor parte 
de las aplicaciones arqueológicas de este tipo de métodos han sido protagonizadas 
por investigadores que se encuentran en los primeros pasos de su carrera 
profesional. Son (somos) pocos todavía los que defienden las posibilidades 
interpretativas derivadas de la utilización de índices de sintaxis espacial en el 
análisis arqueológico, por lo que habrá que esperar a la aplicación de un programa 
continuado y coherente de investigación para poder evaluar de forma ponderada la 
validez científica de este tipo de métodos, sobre todo teniendo en cuenta el 
ambicioso proyecto intelectual que plantea. (id. 61) 

De entre las analíticas desarrolladas por el Space Syntax, cabe destacar: 
• Mapas de convergencia: Basados en la prolongación de las líneas de 

fachada de determinados edificios para dar lugar a una serie de ejes 
axiales, en cuyos puntos de confluencia se definen zonas de convergencia 
social, y de ubican en el mapa los puntos clave del plano como por ejemplo, 
la acumulación de una cierta actividad como un mercado etc. 

• Los gráficos de accesibilidad: Son un método topográfico que permite la 
representación e interpretación de las configuraciones de edificios y 
asentamientos. 

•  Los gráficos de visibilidad: Basados en el concepto de isovista(área de 
entorno construido directamente visible desde un punto concreto y en un 
ángulo de 360º). El análisis de las relaciones intervisuales, se ha 
interpretado tradicionalmente en clave de privacidad de los espacios. 

Conscientes de la existencia de todas estas herramientas, en nuestro caso 
particular, el interés se centraba, de cara al análisis espacial, en la visibilidad y 
sobre todo en la percepción. Nuestro objetivo era el de analizar como la plaza 
elegida como caso de estudio se configuraba visualmente.  

Los trabajos de percepción están escasamente difundidos en la disciplina 
arqueológica por todas las dudas que generan, puesto que ofrecen interpretaciones 
bastante controvertidas y a priori parecen alejadas de cualquier posible método 
científico de contrastación de hipótesis. Pero sin embargo, la información que 
aportan este tipo de análisis de percepción no deben de ser infravalorados. El éxito 
de los análisis de percepción, por ejemplo se demuestra desde el trabajo del 
geógrafo Kevin Lynch a las propuestas de la sociología aplicada a estudios 
urbanos, así que en principio el obstáculo que se le plantea a la arqueología es 
aplicarlo al registro histórico, prescindiendo de la sociedad viva, que es lo que 
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permite al geógrafo, sociólogo, antropólogo etc. estudiarlo en el registro 
contemporáneo.  

Explicaremos a continuación la propuesta metodológica para el desarrollo de un 
Análisis de Percepción, en concreto de la visibilidad en un entorno urbano, que 
después aplicaremos en nuestro caso de estudio, la Plaza de Praterías en Santiago 
de Compostela.  

Análisis de Percepción y Análisis Visual 

La percepción humana se basa en la experimentación de algo en relación con lo 
que hemos percibido anteriormente. Es un fenómeno en el que interviene no sólo la 
percepción como fenómeno físico sino, y sobre todo, el conocimiento de cada 
individuo. En líneas generales, dos han sido los ámbitos principales de los análisis 
perceptivos: 

• El movimiento, que ha dado lugar a análisis espaciales, de tránsito, de 
accesos, etc. 

• La percepción visual de espacios y estructuras, cuyo interés reside 
precisamente en que gran parte de la percepción que desarrolla el ser 
humano se recibe visualmente. Los análisis de visibilidad han tenido de 
hecho un gran desarrollo en la arqueología post procesual10. 

Aunque hay otro tipo de aproximaciones al registro empírico, relacionadas con 
cualidades acústicas, olfativas, etc., y que, desde luego, conforman una parte 
importante de la percepción, la cuestión visual ocupa en la jerarquía perceptiva un 
lugar privilegiado. 

El análisis de la percepción visual trata de identificar el orden perceptivo que se 
implementa en una construcción, partiendo de la base de que la percepción de la 
misma está influida por las cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de textura y 
vistas de los distintos espacios (Ching 1998). El fenómeno perceptivo se basa en la 
comparación, de lo que se ha visto con lo que se alcanza a ver. 

La percepción humana parte del ojo y su radio de visión. Cada ojo cubre de 
hecho un ángulo aproximado de 145º lo que genera una confluencia central de 
unos 110º, disponible para la visión binocular en horizontal; el límite vertical llega a 
110º, con unos 45º por encima del nivel del ojo y unos 65º por debajo (Arnheim 
2001) (Mañana, 2006: 119). Lógicamente, estos ángulos se calculan presuponiendo 
la ausencia de barreras que limiten nuestra visibilidad. El espacio arquitectónico, y 
en este caso concreto un entorno urbano, limitan las posibilidades perceptivas del 
ojo humano. Umbrales y barreras definen nuestra percepción, en base a una 
determinada configuración espacial que los volúmenes arquitectónicos reproducen. 

 
10 No solamente en la arqueología post-procesual. Las estrategias de visibilidad son 
actualmente campos de actuación claves en muchísimos ambientes diferentes, desde una 
campaña política hasta la difusión de una revista científica en internet. En el fondo esta 
cuestión denota generalmente una preocupación por el reconocimiento social. 
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Figura 5. Representación esquemática sobre el campo de visión humano, vertical, y horizontal. 

Las investigaciones que versan sobre la percepción visual de los espacios 
construidos se fundamentan en la cualidad transespacial de la visión, ya que actúa 
a distancia, crea una gradación visual según se dispongan los umbrales que, como 
líneas divisorias, varían los porcentajes de visión. Los umbrales son un medio de 
control de la circulación, pero nos interesan sobre todo como restricción de la 
visibilidad. Las posibilidades de los mismos en un entorno urbano se multiplican si 
tenemos en cuenta que la configuración de una calle delimita considerablemente 
nuestra visión, hacia una perspectiva necesariamente lineal. 

En nuestro trabajo hemos aplicado básicamente un análisis fundamentado en 
dos tipos de análisis de condiciones visuales: la visibilidad y la visibilización: 

• Visibilidad o la percepción desde: El objetivo de este análisis es identificar el 
dominio visual de los distintos espacios construidos y el grado de exposición 
que sufren en relación con el recorrido que se hace a través de ellos. 

• Visibilización o la percepción de: Basado en el impacto visual de los 
volúmenes y espacios y de cómo éstos influyen en la percepción de los 
mismos y de su entorno. El objetivo es identificar el orden y organización 
perceptiva de un espacio construido.  

 

 

Figura 6. A la izquierda, la portada de Platerías vista desde la Casa del Cabildo (Visibilidad). A la 

derecha, la Casa del Cabildo vista desde la Portada de Platerías(Visibilización) 
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El objetivo de plantear un análisis de percepción visual es valorar las estrategias y 
mecanismos de representación que subyacen a una determinada organización 
espacial a fin de comprender precisamente el sentido de esa organización y, sobre 
todo, las relaciones entre los volúmenes arquitectónicos que estamos analizando.  

1.2. Arqueología de la Arquitectura. Comprender el patrimonio 
construido 

Continuando con el marco teórico-metodológico, las propuestas analíticas 
planteadas a través de la Arqueología del Paisaje, nos ofrecen la posibilidad de 
analizar el espacio urbano y por ello es necesario entender ese espacio urbano, los 
edificios que lo conforman, las relaciones entre esos edificios con las calles que 
definen la trama, así como la evolución de los mismos. 

La arqueología de la arquitectura, nos ofrece en esta ocasión las herramientas 
metodológicas necesarias para tal fin. En este epígrafe procederemos a 
contextualizar brevemente la historia de la disciplina y sus aplicaciones, para 
explicar después las herramientas de análisis utilizadas en esta ocasión.  

Genéricamente, se puede definir la Arqueología de la Arquitectura como una 
disciplina que estudia la arquitectura con una metodología arqueológica. Esta 
definición tautológica, pone de manifiesto la condición de la arquitectura como un 
producto más de la cultura material de una sociedad, lo que significa que 
analizándola podemos llegar a conocer el contexto social que la ha producido. La 
arquitectura y las huellas que la actividad humana y los procesos naturales han ido 
dejando sobre ella, son la primera fuente documental sobre la historia del propio 
edificio y de la sociedad que las ha generado. De ahí la necesidad de estudiarlas 
adecuadamente, entenderlas como Cultura Material, y su potencial para la historia. 
(Blanco Rotea 2006: 17).  

Como disciplina, dado que su desarrollo es relativamente reciente, desde hace 
algún tiempo, tanto en Italia como en España, llamamos arqueología de la 
arquitectura a un universo de experiencias de naturaleza diversa, que aunque 
cuenta con antecedentes añejos, ha ido adquiriendo progresivamente un perfil 
específico durante la década de los ochenta y noventa del pasado siglo (Azkarate e. 
p.). El término arqueología de la arquitectura fue acuñado hace más de diez años 
en Italia (Mannoni 1990: 28) y surgió con el fin de agrupar toda una serie de 
experiencias e investigaciones realizadas en los dos decenios anteriores como 
resultado de la aplicación de los instrumentos, conceptos y problemáticas de la 
disciplina arqueológica en el estudio de la arquitectura (Quirós 2002: 27). 

Los orígenes de la Arqueología de la Arquitectura hemos de rastrearlos en la 
incorporación de las metodologías de análisis estratigráfico al análisis de las 
construcciones en el contexto italiano de la arqueología medieval. Esta introducción 
se produce a través del contacto de la arqueología italiana con el mundo 
anglosajón. El éxito de esta metodología y su rápida difusión, son en gran parte 
responsables de que en muchas ocasiones la arqueología de la arquitectura sea 

 22



Arqueología y ciudad. Edificio y Paisaje. 
 La Plaza de Platerías en el contexto urbano de Santiago de Compostela 

Trabajo de Investigación 

identificada y equiparada únicamente con la lectura estratigráfica de alzados que, si 
bien es una metodología más de la disciplina, no es desde luego su única 
herramienta. Baste dibujar la situación de la disciplina en España, para comprender 
como bajo el epígrafe Arqueología de la Arquitectura, se agrupan una serie de 
experiencias muy diversas. En España son tres los focos principales desde los que 
se han desarrollado propuestas de Arqueología de la Arquitectura: 

• El Grupo de Investigación del Instituto de Historia del CSIC, dirigido por 
Luis Caballero Zoreda. 

• El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputación de Barcelona 
cuyo arqueólogo es Albert López Mullor. 

• El Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la 
Universidad del País Vasco actual Grupo de Investigación en Patrimonio 
Construido, dirigido por Agustín Azkarate Garai–Olaun. 

Estos tres grupos concentran en España las primeras experiencias de 
Arqueología de la Arquitectura, aunque el panorama actual se ha ampliado, y 
destacan también las propuestas de Camila Mileto y Fernando Vegas en la 
Universidad Politécnica de Valencia; de Miguel Ángel Tabales Rodríguez en la 
Universidad de Sevilla, o de Rebeca Blanco Rotea en el Laboratorio de Patrimonio 
de Santiago de Compostela11. 

De todas estas experiencias, surge un objetivo que subyace a la Arqueología de la 
Arquitectura como disciplina: estudiar el espacio construido para comprender a las 
sociedades del pasado. Estamos convencidos de que la arquitectura es un potente 
medio de conocimiento de los contextos sociales y productivos que la generan y 
creemos también que esta idea es, precisamente, la mayor de las aportaciones de 
la nueva disciplina. (Azkarate 2002: 57). Como disciplina, la Arqueología de la 
Arquitectura ha alcanzado numerosos contextos de aplicación (Blanco Rotea, 1999: 
6): 

• Es instrumento para el conocimiento histórico, superando los enfoques más 
tradicionales de otras disciplinas, permitiendo comprender el edificio como 
el resultado final, de un proceso, pero no como un objeto fosilizado en el 
tiempo. 

• Es instrumento para la diagnosis restauradora: supone una herramienta 
eficaz para detectar por ejemplo patologías y problemáticas en el edificio 
que otras disciplinas no logran advertir. 

• Es instrumento para la conservación, aspecto directamente relacionado con 
la diagnosis restauradora. Ofrece información muy precisa y registrada 
exhaustivamente sobre determinados aspectos de las construcciones, 
obviados en otro tipo de análisis. 

• Permite la adquisición de nuevos instrumentos de estudio: El análisis 
pormenorizado de las unidades estratigráficas del edificio, multiplican las 

                                                 
11 Para un estado de la cuestión sobre Arqueología de la Arquitectura, ver Azkarate (e. p.). 
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1.2.1. 

                                                

posibilidades de estudio del mismo, como puede ser el caso, por ejemplo 
de las técnicas constructivas o de los análisis mensiocronológicos. De las 
metodologías empleadas en Arqueología de la Arquitectura, han surgido 
nuevos terrenos para la investigación.  

• Es instrumento para el análisis diacrónico del tejido urbano: Señalábamos 
anteriormente que la arqueología de la arquitectura, es en muchas 
ocasiones identificada únicamente con la lectura estratigráfica de alzados, 
que aplica el método Harris de la excavación arqueológica a las 
construcciones. La lectura estratigráfica, nos interesa, además de como 
metodología, como marco conceptual, porque el espacio urbano es una 
realidad estratificada, en su dimensión física y en su dimensión como 
espacio social. 

La aplicación de la Arqueología de la Arquitectura tiene en este trabajo, un 
sentido eminentemente instrumental, aunque como disciplina ofrece unas 
posibilidades de conocimiento mucho más amplias12. A continuación 
describiremos las metodologías que hemos utilizado para desarrollar esta 
propuesta. 

Herramientas de Análisis 

La Arqueología de la Arquitectura dispone de una serie de herramientas muy 
potentes para el análisis de la arquitectura, que en este caso no hemos podido 
aplicar como nos hubiera gustado, dadas las limitaciones que nos imponen tanto el 
registro con el que trabajamos como su contexto. La lectura estratigráfica es la 
metodología tradicionalmente identificada con esta disciplina, aunque hemos de 
traer a colación también los análisis mensiocronológicos, los análisis cluster, los 
estudios litológicos etc. Son muchas las herramientas analíticas de las que dispone, 
aunque en este caso hemos aplicado la prospección arquitectónica y la lectura por 
cuerpos de fábrica, que a continuación procederemos a explicar dado que el 
objetivo del trabajo era plantear un análisis configuracional del espacio.  

Prospección Arquitectónica 

Aunque la prospección es una metodología característica de la arqueología, en este 
caso nos interesa en su aplicación a la arquitectura. Es probablemente, una de las 
herramientas básicas a la hora de comenzar el trabajo, pues supone el 
reconocimiento físico in situ del registro con el que se está trabajando. La 
prospección arquitectónica se puede utilizar tanto en entornos rurales como 
urbanos. Como ya se ha indicado, no podemos entender la arquitectura únicamente 
de forma aislada. Por el contrario, la arquitectura se inserta en unas coordenadas 
espaciales, paisajísticas o territoriales. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de 

 
12 En el apartado Valoración Final recuperaremos precisamente las posibilidades que la 
Arqueología de la Arquitectura ofrece al estudio histórico, y que no están del todo presentes 
en este trabajo concreto.  
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lo que sucede en los yacimientos abandonados y en los materiales recogidos en 
superficie, en el estudio de los asentamientos vivos, los depósitos se encuentran 
siempre contextualizados (Blanco Rotea y García Rodríguez 2008: 26). En el caso 
de los cascos urbanos, esta afirmación es especialmente constatable. Se deben 
delimitar los objetos arquitectónicos primero, relacionarlos con su entorno inmediato 
después, explicarlos de forma sincrónica y diacrónica, etc. Ello permitirá entender la 
evolución urbanística de un caso concreto temporal, espacial y socialmente.  

Un casco histórico se caracteriza por ser un elemento diacrónico, un elemento 
mixtificado a lo largo del tiempo, en el que las construcciones se adosan, solapan, 
suprimen, reaprovechan, ocultan, etc., en definitiva, van conformando la trama 
urbana a lo largo del tiempo de manera heterogénea. Para definir una prospección 
del mismo habrá que tener en cuenta el ámbito o área en la que se desarrolla el 
trabajo, en nuestro caso un centro histórico vivo, y al alcance o escala del objeto de 
estudio (una zona concreta dentro de ese casco histórico, compuesta por 
estructuras arquitectónicas en uso). Por otro lado, se deben también definir los 
objetivos de la prospección, que en nuestro caso ha sido sobre todo cognitivo. 

En el caso que nos ocupa, la prospección ha consistido básicamente en el 
análisis y reconocimiento visual de los edificios que conforman el enclave urbano de 
Praterías, de cara a realizar la lectura por cuerpos de fábrica a la que haremos 
alusión en el epígrafe siguiente. Del mismo modo, el planteamiento de los análisis 
de visibilidad, desde los accesos a la plaza, condicionaron también, el desarrollo de 
la prospección arquitectónica.  

Lectura de Cuerpos de Fábrica 

Abordar el análisis de una plaza conformada en parte por las dependencias de una 
Catedral, y por toda una serie de edificios principales de una ciudad es indicativo de 
que abordar una lectura estratigráfica pormenorizada, es inabordable en las 
circunstancias en las que se plantea un trabajo de investigación. Por ello se 
propone experimentar con otras opciones, como lo fue en este caso la lectura por 
cuerpos de fábrica. Nuestra experiencia nos dice que el método es flexible y que no 
hay porqué aplicarlo con rigidez. Cada caso es especial y debemos acomodar a sus 
circunstancias el método, que no debemos olvidar está sirviendo a nuestro trabajo y 
no al contrario. Caballero Zoreda (1996:19). Sobre esta idea, la metodología de la 
lectura estratigráfica, debe adaptarse a los distintos niveles de conocimiento que 
podamos desarrollar sobre una construcción, siempre y cuando se respeten los 
conceptos básicos. Por ello se propuso realizar una lectura por cuerpos de fábrica. 
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Brogiolo (1988: 15) define Cuerpo de Fábrica (Corpo di fabricca) como aquella 
unidad edilicia distinguida por características arquitectónicas. Para este tipo de 
análisis se parte de la situación actual del edificio. Ello supone que la lectura 
estratigráfica final pueda definir de la propuesta de los cuerpos de fábrica de los 
que se parta. 

 

 

Figura 7. Dalle unità di riferimento(UR) all’unità stratigrafica muraria(USM), donde CA es Complesso 

Architettonico; CF es Corpo di fabricca; PG: Prospetto Generale; PP es Prospeto Particolare; UF Unità 

funzionale; SO es Struttura orizzontale; EA elemento archittetonico, alle USM. Según Brogiolo. 

Sombreado en verde, el Cuerpo de Fábrica.  

Reconocer los cuerpos de fábrica nos permite acceder al objeto arquitectónico, 
comprender su estructura y aproximarnos a él hasta un determinado nivel de 
concreción. No siempre existe la posibilidad de disponer de todas las fuentes y 
recursos para lograr una documentación exhaustiva de las construcciones, de ahí 
que debamos articular propuestas de estudio que contemplen las posibilidades 
reales del trabajo. Brogiolo (id.) introduce en este sentido el concepto unità di 
riferimento, valorando la propuesta de un análisis estructural del edificio entero, que 
no sólo está constituido por paramentos sino que son igualmente importantes los 
volúmenes geométricos que la conforman. En este contexto, y teniendo en cuenta 
el volumen de información que era necesario procesar, se desarrollaron nuevas 
estrategias de lectura, basadas en la definición de “unidades de referencia” 
superiores a la UE y que permitían una aproximación jerarquizada y progresiva a la 
complejidad del depósito arquitectónico. (Quirós y Gobbato 2004:190) 

La lectura de cuerpos fábrica, es una herramienta metodológica, que nos ha 
permitido conocer cuál ha sido la evolución constructiva de los edificios del entorno 
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que analizamos. Es una aproximación, cuyo objetivo no es lograr un conocimiento 
pormenorizado de las construcciones, sino una aproximación configuracional que 
nos permite comprender las formas de los edificios. Este tipo de análisis 
configuracional suele aplicarse en lugares en los que la visibilidad de la arquitectura 
se ve comprometida por los revestimientos que presentan los edificios. El análisis 
configuracional, no estratigráfico pero sí arqueológico […] se basa en la 
observación morfológica del edificio y en el empleo de métodos indirectos, basados 
en el recurso a variaciones tipológicas de carácter cronológico. (Quirós y Gobbato 
2004: 201). Como se recoge en este texto, el análisis formal debe definir la forma y 
la organización de los elementos (arquitectura). Se centra no sólo en el análisis 
tipológico y constructivo sino fundamentalmente en la configuración estratigráfica y 
espacial concreta del registro arquitectónico, de su patrón de emplazamiento en el 
espacio circundante, el espacio construido, su articulación interna, función social, 
condiciones de visibilidad y visibilización, patrón de movimiento y 
accesibilidad...Todos ellos son parámetros en los que se significa la arquitectura y 
que, una vez analizados aportan importante información sobre ésta. (Blanco Rotea 
y García Rodríguez 2008: 27) 

Este tipo de análisis nos ha permitido, sin llegar a la precisión de una lectura 
estratigráfica pormenorizada, conocer la evolución urbana de la Plaza de Praterías, 
como veremos en el capítulo 3 del presente trabajo. 

Estudios documentales 

La ventaja de trabajar con arquitectura de época histórica es que para estos 
períodos contamos con una importante documentación histórica, sobre todo a partir 
de época moderna, que es necesario interpretar de forma crítica e incorporarla en 
nuestro trabajo, relacionándola con los resultados de los demás análisis. Con todo 
ello lograremos la interpretación histórica de la arquitectura que estemos 
analizando. En este caso, la documentación histórica consultada se ha rastreado 
principalmente a través de las publicaciones, puesto que los edificios que 
configuran la plaza de Praterías han sido estudiados por la historia del arte, de 
manera que gran parte del trabajo de archivo ya ha sido realizado y publicado lo 
que facilita nuestro trabajo. En este sentido, la información que se ha extraído tras 
el análisis de las fuentes históricas, ha sido útil para contrastar, por ejemplo, los 
diferentes mapas históricos, con la forma de los solares preexistentes a la 
construcción de algunos edificios de la plaza. Este aspecto lo veremos a 
continuación en el capítulo 3.  

Análisis crítico de la planimetría histórica 

El análisis de la planimetría histórica, es una herramienta fundamental en el estudio 
de la ciudad, no sólo por la información que ofrecen, sino sobre todo, porque nos 
permiten también comprender las capacidades técnicas de cada momento histórico. 
Las planimetrías que se conservan, a pesar de los errores de representación que 
puedan presentar, inherentes al desarrollo tecnológico de la cartografía y de las 
técnicas de representación, aportan datos clave para el desarrollo de la 
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investigación. El dibujo es, de hecho, una de las herramientas clave del quehacer 
arquitectónico y la comprensión del mismo facilita el estudio de los restos 
conservados, especialmente cuando analizamos un entorno urbano. 

Al igual que en el estudio de los documentos históricos, el análisis de la 
planimetría exige una revisión crítica. No basta con saber “ver” el mapa, sino que 
hay que conocer la historia de los mismos, reconocer los sistemas de 
representación o comprender los orígenes de este tipo de imágenes. En nuestro 
caso, hemos consultado cuatro planos históricos de Santiago: 

• Plano de Santiago de Compsotela de 1595. Archivo General de Simancas. 
MPD. 34,21). Se trata del plano más antiguo conservado de Santiago de 
Compostela, y aunque la representación espacial es bastante distorsionada, 
permite por ejemplo, comprobar la forma de la muralla, así como su 
estructura.   

 
Figura 8. 
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• Plano de Santiago de Compsotela de 1750. Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento. La representación circular de la muralla, revela como este 
mapa no se plantea como una representación fidedigna de la forma urbana 
de la ciudad de Santiago. Destaca sin embargo, la importancia de los 
espacios verdes de la ciudad, en aquel momento, huertas de conventos y 
casas particulares. 

 

Figura 9.  
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• Plano de Santiago de Compostela de 1783. Ayuntamiento de Santiago 
(Pazo de Raxoi). Probablemente, el más interesante de los mapas 
conservados de la ciudad de Santiago, aunque la ausencia de leyenda nos 
impide interpretar el sentido de los diferentes colores utilizados en el 
caserío. En este caso, la representación de la trama urbana es mucho más 
precisa, y así destaca por ejemplo, el plano de la Catedral.  

 

Figura 10. 
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• Plano de Santiago de Compostela de Jose López Freire de 1796. Archivo 
del Ayuntamiento de Santiago (Pazo de Raxoi). Se amplía notablemente la 
escala de la representación a los núcleos cercanos a Santiago, así como a 
monasterios y conventos, aunque los espacios agrarios, vuelven a 
desempeñar un papel importante, sobre todo en las cercanías de la ciudad. 

 
 

Figura 11. 
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• Plano de Santiago de Laforet, Cánovas y Gándara de 1907-1908 (AHUS 
Fondo Municipal Cajón 4.4 Copia del Plano de Santiago de 1907 – 1908 
Hoja 11). Un siglo de diferencia, con respecto a los dos mapas anteriores, 
nos deja ante el dibujo preciso de la perspectiva ingenieril. Igualmente están 
reflejadas las medidas de los edificios, en lo que a su ancho se refiere.  

 

 

Figura 12.   
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Recapitulando… 
 
En este apartado del trabajo se ha reflexionado sobre ciudad y sobre 

arqueología, principalmente, porque un espacio urbano es el objeto de nuestro 
estudio, y porque queríamos trabajar sobre ese espacio urbano, con metodología 
arqueológica. Era necesaria una reflexión teórica y metodológica sobre el estudio 
de la ciudad. Desde la reflexión teórica, analizamos una ciudad que se entiende 
como una materialización de las prácticas sociales, lo que implica que el espacio, al 
menos en ciertos niveles, es una representación de esa misma sociedad. Por ello 
habremos de estudiar no sólo la dimensión física de las construcciones que 
conforman el espacio que analizamos, sino que es necesario entenderlo también en 
su realidad tridimensional, como un espacio vivido que está siendo continuamente 
construido y reconstruido, a pesar de que los edificios que en él se encuentran, no 
varíen sustancialmente. Y por ello planteamos, de entre las posibilidades del 
análisis espacial, los análisis de visibilidad.  

En el siguiente capítulo, se presenta el espacio de la Plaza de Praterías, se 
describen los edificios que la conforman, las calles que desembocan en ella, así 
como la evolución del propio espacio y toda una serie de aspectos derivados de los 
aspectos planteados a lo largo de este capítulo 2.  
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LA PLAZA DE PRATERÍAS 
Se presenta a continuación el caso de estudio, la Plaza de Praterías en Santiago de 
Compostela. Dado que es en la primera mitad del siglo XVIII cuando el proceso de 
renovación de la Catedral de Santiago, afecta de manera notoria al espacio de 
Praterías (se construyen las Casas de la Conga y del Cabildo y se urbaniza el 
propio espacio de la plaza), nuestro interés se centra sobre todo en la situación de 
la ciudad en época moderna. Este aspecto iremos viéndolo reflejado en los distintos 
apartados, y en las conclusiones. 

En primer lugar se ofrece una breve contextualización eminentemente social 
sobre la ciudad de Santiago de Compostela, para después ofrecer los resultados de 
la lectura por cuerpos de fábrica de los edificios que configuran la plaza de 
Praterías, así como los análisis de visibilidad planteados en los accesos a la misma. 
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1. SANTIAGO DE COMPOSTELA. UN NÚCLEO URBANO EN ÉPOCA MODERNA 
Santiago de Compostela es en época moderna una de las principales 

archidiócesis de la Península Ibérica, junto con Toledo y Sevilla. La ciudad es 
además cabecera del reino y centro neurálgico del señorío del arzobispo. Es 
durante mucho tiempo, la ciudad más poblada del reino de Galicia. La importancia 
de la ciudad reside en su condición de centro de  la cristiandad: el valor político de 
Compostela está relacionado más con su dimensión simbólica que con su fuerza 
económica. Y precisamente esa condición minimizará el poder civil, de forma 
ostensible, más si tenemos en cuenta que muchos miembros de la curia 
eclesiástica ocupaban puestos importantes en el ayuntamiento de Santiago. Su 
condición de señorío eclesiástico supone la convivencia de poder civil y poder 
eclesiástico. 

La fuerza económica de la ciudad se circunscribe eminentemente a los 
terratenientes, que tienen en Santiago su residencia y son de hecho los que van a 
atraer habitantes a las ciudades, de manera directa o indirecta. Directamente 
porque tienen a su servicio a un gran número de personas, empleadas en el trabajo 
doméstico y en tareas administrativas, e indirectamente porque ellos son los 
responsables de las inversiones en nuevas construcciones en la ciudad que 
emplean a obreros y artesanos lo que, a su vez, asegura la supervivencia de los 
pequeños comerciantes13. Pero Santiago es además el centro económico de un 
sistema basado en las rentas obtenidas de la propiedad de la tierra y de la 
explotación de la misma. La presencia de la nobleza y de una élite rentista es 
dominante, puesto que la burguesía mercantil como grupo social no tiene 
importancia hasta bien entrado en el siglo XIX, e incluso podríamos llegar al siglo 
XX. La nobleza es además tanto laica como eclesiástica: gran parte de los 
canónigos de la Catedral y monjes de monasterios y conventos, proceden de linajes 
nobles. Los sistemas recaudatorios de la Catedral, como cabeza del señorío 
eclesiástico, y de los monasterios y conventos, como casas madre de las órdenes 
religiosas en la región, implican un trasiego de mercancías y tributos desde los 
rincones más recónditos del reino hacia Compostela, que lógicamente favorecen su 
posición económica y social. 

La ciudad se convierte así en el espacio privilegiado para el comercio y las 
transacciones, lo que explica en gran medida el hecho de que concentre gran 
cantidad de recursos y, en consecuencia, que se convierta en un polo de atracción 
para la población. Los grandes movimientos poblacionales de los siglos XVII y XVIII 
se debaten entre la dicotomía campo – ciudad. Sería simplista considerar esta 

                                                 
13Hai que advertir, en calquera caso, que as clasificacións profesionais que só toman en 
consideración a dedicación principal do cabeza de familia son pouco precisas, pois 
resultaba moi frecuente que os que vivían nun mesmo lugar exercesen diversas ocupacións, 
incluso un home ou unha muller podían simultanear varios oficios. (Portela, 1993:  243). 
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relación en términos de competencia o antagonismo. Santiago es un núcleo urbano 
profundamente ruralizado, dado que es la explotación agropecuaria la que mantiene 
a la ciudad como base del sistema económico, situación que en buena medida se 
alarga hasta el siglo XX y de la que deja constancia en nuestra ciudad 
determinados hechos, como la integración de fincas y huertas en el entorno 
urbano14. Si lo rural llegó a incidir sobre lo urbano, al punto de penetrar y de formar 
parte del mismo hasta fechas bien tardías, de constreñir su desarrollo o de 
condicionar la evolución de sus espacios internos, en buena medida ello fue posible 
gracias a esa peculiar relación y acción secular que la ciudad vino ejerciendo sobre 
el campo circundante (Dubert 2002: 379). Esta relación es especialmente 
importante en momentos de crisis, carestía y hambrunas, porque se produce 
entonces un desplazamiento de población, que acude a las ciudades en busca de 
recursos asistenciales que manan de diversas instituciones como los hospitales, los 
conventos o los propios estamentos nobiliarios. Esto significa en la práctica, un 
componente poblacional flotante y esporádico que se asienta en Compostela de 
manera temporal y que da lugar a un complejo proceso de ordenación espacial que 
nunca podrá desvincularse de los efectos causados por los trasiegos poblacionales 
campo – ciudad (id: 331). 

El crecimiento y transformación de la ciudad, va a estar entonces condicionado 
precisamente por estos motivos. Por un lado, la ciudad crece intramuros, se 
construyen nuevos edificios y se inician obras de mejora de las calles, fuentes y 
plazas, en aras de una mejora de la higiene pública, así como grandes empresas 
constructivas dedicadas a embellecer el entorno urbano como es el caso del 
proyecto del canónigo fabriquero Vega y Verdugo (1623-1669) para la Catedral de 
Santiago. Por otra parte, se produce una cierta dispersión territorial. En torno a los 
monasterios situados extramuros, se dispone todo un conjunto poblacional, que 
potenciará el hecho constructivo, en las vías de acceso desde los monasterios 
hasta la ciudad15. En este sentido estos centros religiosos ejercen el efecto 
“llamada” gracias a la protección que ofrecen. Lentamente se irá superando el 
dominio de la “frontera” que suponía la muralla, aunque el crecimiento definitivo de 

 
14 En cualquier paseo por la ciudad de Santiago que supere los límites de la ciudad vieja y 
de la zona del ensanche (construido a partir de 1960), proliferan las pequeñas aldeas que 
se han ido integrando paulatinamente en la trama urbana, sin perder las fincas tradicionales, 
aspecto que debe ponerse también en relación con el propio origen de la ciudad en la que 
se fueron integrando varias aldeas, como la de Lovio, que da nombre a la Iglesia de San Fiz 
de Solovio, en época altomedieval. Sar al Oeste o Figueiras al NE, dentro del núcleo 
urbano, son un buen ejemplo de este hecho. Por otra parte, tampoco podemos obviar 
cuestiones como que el sistema de foros se mantiene en Galicia hasta la década de 1920 y 
que el desarrollo de la industria se concentra, a partir del siglo XIX, en los puertos de mar 
(Coruña, Ferrol y Vigo) en detrimento de Santiago que carece de recursos propios. 
15A finales del siglo XVIII estos conventos eran Santo Domingo de Bonaval (Dominicos), San 
Francisco y San Lorenzo (Franciscanos), Nuestra Señora de la Merced de Conxo 
(Mercedarios), Santa Clara (Clarisas), Santa María de Belvís (Dominicas), Convento de las 
Madres Mercedarias, Convento del Carmen (Carmelitas Descalzas), Convento de la 
Compañía de María. 
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la ciudad no se produzca hasta el siglo XX. Santiago es una ciudad cuyas grandes 
transformaciones urbanas, tienen lugar tardíamente, a partir de 1950, de manera 
que los límites que determinaban el recinto que hoy denominamos ciudad histórica 
han sido durante mucho tiempo, los límites reales del entorno urbano. 

 

 

Figura 13.  En la imagen de la izquierda Santiago en 1960. La fotografía está tomada desde el SE de 

la ciudad. En la imagen de la derecha, el Ensanche de Santiago en 2004. Los edificios en primer 

plano, ocupan el lugar desde donde está hecha la fotografía superior. Ambas fotografías proceden del 

archivo de El Correo Gallego.  

La muralla es clave en la organización física de la ciudad, como límite de la 
misma y como cinturón de protección, pero todavía es más importante a la hora de 
controlar los gravámenes sobre los productos y del control de las mercancías. 
Aunque en determinados momentos recupera su condición de elemento 
defensivo16, la tónica general, a medida que los conflictos territoriales se van 
dirimiendo, es la de convertirse en un límite político y comercial, como elemento 
diferenciador, convirtiendo al núcleo urbano en el espacio privilegiado de las élites. 
El control de las puertas será de hecho una de las maneras de la ciudad de 
recaudar impuestos y así, por ejemplo, no están solo relacionadas con los caminos 
que desembocan en ellas, sino también con el tipo de mercancía que entraba por 
cada zona de la ciudad. Por ejemplo, el Arco de Mazarelos, uno de los postigos de 
la ciudad, daba acceso a una plaza en la que se celebraba el mercado del vino que 
llegaba a esta puerta desde el Camino del Sar en el que desembocaba el camino 
que procedía de la zona de Ourense desde donde se traían los caldos de la Ribeira 
Sacra; o la actual calle que iniciaba la ronda desde la Porta Faxeira, se llama 
actualmente Rúa do Peso porque en ella se localizaba un peso en el que se 
pesaban las mercancías etc. De hecho, su lamentable estado de conservación, 
frecuentemente denunciado por los vecinos, así como amenaza de ruina, no 
parecen afectar a los diferentes concejos, que en muy pocas ocasiones llevaron a 
cabo verdaderos programas de reforma. La muralla del siglo XVII es sobre todo una 
muralla al servicio del control social. No será hasta el siglo XIX cuando empiece a 
ser desmontada y derribada, ante la necesidad de crecimiento del núcleo urbano.  

                                                 
16Durante las incursiones piratas de Drake (1589) y de la flota Inglesa en la Costa Norte de 
Galicia, Santiago afianza sus murallas, ante el temor de los ingleses alcancen la ciudad. 
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En cuanto a la organización del espacio de la ciudad intramuros, ésta pivota 
entre dos centros, cada uno con sus características particulares pero relacionados 
entre sí. La vida económica y política de la ciudad se desarrolla en dos espacios 
urbanos diferentes, pero próximos espacialmente: la Plaza del Campo y la Catedral. 

 

 

Figura 14. Plano de la ciudad histórica de Santiago de Compostela, con las principales vías de 

comunicación y los principales centros de la ciudad. La imagen superior derecha se corresponde con 

la Plaza del Campo y la inferior derecha (www.artehistoria.com) es una vista aérea del entorno 

catedralicio. 

La Plaza del Campo 

Actualmente denominada plaza de Cervantes, está situada en el cruce formado 
por las dos arterias principales que comunican la ciudad: el eje N-S formado por las 
calles de Algalia – Preguntoiro – Calderería - Orfas – Toural y  Porta Faxeira y el eje 
E-W  formado por las calles de Casas Reais – Acibechería – Obradorio – Hortas 
(los dos ejes están marcadas en azul en la Figura 8). Era la plaza del mercado y  el 
espacio se corresponde topográficamente con el punto más elevado de la ciudad 
histórica. En ella se encontraba también la sede del ayuntamiento de Santiago, que 
se traslada cuando se construye el Pazo de Raxoi en la cercana Plaza del 
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Obradoiro17. En ella se desarrollaba el mercado diario de la ciudad, de ahí su  
importancia en la dinámica de la vida urbana. 

La Catedral 

La Catedral, como espacio urbano, no se limita a las dimensiones del edificio 
sino que hemos de considerar también las plazas que se encuentran en los 
accesos a la misma como parte activa del conjunto. La interrelación con la Plaza del 
Campo es indirecta, hay varias manzanas de casas que nos impiden su 
observación directa, pero la distancia que separa dicha Plaza del entorno 
catedralicio, bien sea la zona de la Acibechería o la Plaza de la Quintana, es de 
apenas un minuto caminando18. La Catedral es el centro político de la ciudad, dado 
que Santiago es la ciudad principal de un señorío eclesiástico. 

Esta interpretación de la ciudad en torno a dos polos nos permite comprender la 
naturaleza de los espacios urbanos y su interacción. Teniendo en cuenta  la 
configuración de la trama urbana de Santiago y el propio trazado de calles, la zona 
de la Catedral es la única de la ciudad intramuros que supone un cierto desahogo 
espacial sustantivo. Hay una diferencia cuantitativa entre el espacio que ocupan las 
plazas que se sitúan en los accesos a la Catedral y el resto de plazas de todo el 
tejido urbano. La mayoría de éstas no dejan de ser espacios mínimos que surgen y 
se expanden respetando el solar urbano, en los puntos en que confluyen varias 
calles. Las que rodean la Catedral son, sin embargo, espacios amplios (Praterías es 
la menor de ella y son aproximadamente 1.000 m2 de superficie). La idea de 
desahogo urbano se desarrolla sobre todo a partir del siglo XX cuando la 
arquitectura vuelve sus propuestas hacia el urbanismo y el crecimiento 
descontrolado de las ciudades, genera una preocupación sobre el diseño de las 
mismas. Pero no es una idea ni nueva ni ajena a esta ciudad, de hecho la 
construcción del Claustro de la Catedral, que se empieza en el siglo XVI y se 
termina a finales del siglo XVII, contempla ya la necesidad de absorber parte del 
caserío, para redefinir urbanísticamente este sector de la ciudad y conquistar 
espacio público. Además, las grandes empresas arquitectónicas que transforman 
de la Catedral, a partir del siglo XVII pretenden modificar el aspecto del templo 
apostólico como Iglesia Fortaleza, a favor de un lenguaje arquitectónico y de un 
vocabulario estético, que renovasen la imagen del edificio, lo cual influye 
decisivamente en los espacios exteriores de la misma. 

Precisamente en el siguiente apartado, veremos como las transformaciones 
que emanan desde la Catedral, afectan a los solares urbanos inmediatos a ésta y 
de manera especial, a la plaza de Praterías. 

                                                 
17El ayuntamiento de Santiago tuvo su sede en la Plaza del Campo desde 1583 hasta 1789, año en 
que se traslada al Pazo de Raxoi en la Plaza del Obradoiro. 
18Sería interesante ahondar en las nociones epistemológicas espacio temporales, en relación con la 
percepción de la distancia como un concepto que se mide en unidades de tiempo, o en unidades de 
espacio. Probablemente en los entornos urbanos, y de hecho hasta una determinada escala de 
percepción, la medida del espacio en unidades temporales sea lo más eficaz. No interesa el espacio 
que se recorre en metros, sino el tiempo del recorrido invertido para hacerlo. 
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2. LA PLAZA DE PRATERÍAS EN EL ENTORNO DE SANTIAGO Y LA CIUDAD 
 

 

Figura 15. Delimitada por una línea roja, la plaza  de Praterías en imagen aérea. 

La plaza de Praterías está situada en el acceso Sur a la Catedral de Santiago. Se 
trata de una plaza de reducidas dimensiones (en comparación con las otras plazas 
que circundan la Catedral). Está configurada en dos alturas, dos terrazas que se 
comunican mediante una escalinata monumental, en el centro de la misma plaza. 
Desde la terraza superior, accedemos a la propia Catedral, y a la Plaza de la 
Quintana, que conecta con Praterías en el extremo NE de la misma.   

Praterías es un lugar importante en lo que a desarrollo de vida urbana se refiere, 
pero a pesar de ello no conservamos datos históricos que se refieran a ella 
directamente. Sabemos que en época medieval, el arzobispo Xelmírez, tenía su 
residencia orientada hacia este espacio(esto es al S de la Basílica), aunque tras la 
revuelta protagonizada por los compostelanos en 1116 y 1117 con el consiguiente 
incendio de parte de la residencia episcopal, ésta se traslada al extremo NW de las 
dependencias catedralicias (Núñez et ali 2000: 63).  

. En esta plaza se celebraban los juicios capitulares y la zona mantuvo, hasta 
1739 el privilegio de terreno exento de la jurisdicción municipal, permitiendo el 
acogimiento a sagrado en dicho lugar19. Esta condición deriva precisamente del 
hecho de situarse en el espacio cercado de la primitiva muralla del obispo Sisnando 
II (952 -968). Sin embargo la evolución urbana de la plaza no está muy clara, sobre 

                                                 
19 Las iglesias mantienen, a lo largo de los siglos, la condición de espacios libres de la 
jurisdicción de los señores terrenales, de ahí que fuese refugios de numerosos criminales, 
que se acogían a su protección, invocando la fórmula “ a sagrado”.. 
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todo en la época anterior a la construcción del claustro actual sobre el claustro 
medieval anterior. 

La clave para la redefinición de este enclave urbano se produce precisamente 
con la construcción del claustro en el siglo XVI. Rosende (2004: 234) propone 
siguiendo a López Ferreiro que ata o momento non existía Praterías como baleiro 
[…] No soar que hoxe ocupa a praza encontrábase de norte a sur un rueiro de 
casas acoutado por rúas. Ao leste facíao a coñecida como portal dos Olives, que se 
unía por um extremo á rúa do Vilar e polo outro acababa moi preto da Catedral; ao 
oeste encontrábase aquela outra paralela a esta e que á altura da Torre do Tesouro 
se desviaba por debaixo do claustro actual em dirección á praza do Hospital; e ao 
norte econtrábase um tramo transversal que discorría fronte a fachada meridional 
do santuario, servindo de enlace ás dúas rúas anteriores e comunicándose pola súa 
vez coa Conga e coa Quintana. Alí, xunto á Catedral, estaban instalados “los 
portales e boticas et tyendas et casa em que estan et moran los oribez et 
especieros que estan juntos em cerquito de la dicha Yglesia”. En total, dezanove 
casas que se distribuían nas proximidades do templo, nos Olives e na bifurcación á 
Quintana, e que daban um perfil especializado deste sector urbano. 

En un documento conservado en el Archivo de la Catedral de Santiago de 
Compostela (ACS. FONDO GUERRA CAMPOS SIGN 29/1) el canónigo José 
Guerra Campos (1920-1997) reconstruye el estado del solar de Praterías en el siglo 
XV. Este dibujo, ha aparecido descontextualizado, en una carpeta con otros dibujos, 
y sin ningún tipo de referencia a alguna fuente escrita, que nos permita interpretar 
este documento más allá de una propuesta.(Figura 10) 

 

 

Figura 16. La reconstrucción del espacio de la Plaza de Praterías en el siglo XV, según Guerra 

Campos. Dibujo de Sonia García Rodríguez. 
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En cuanto a las planimetrías históricas que conservamos de la ciudad de 
Santiago, éstas son principalmente del siglo XVIII, lo cual significa que 
aproximarnos a la evolución histórica del espacio de Praterías en épocas anteriores 
resulte más complicado (Figura 17).20

 

 
 

 Figura 17. La Plaza de Praterías, en diferentes planimetrías históricas. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo: Plano de Santiago de 1595 (Archivo Gral. Simancas MPD. 

34,21). Plano de Santiago de Compostela de 1783. (Ayuntamiento de Santiago).Plano de 
Santiago,de 1750 (Instituo de Estudios Gallegos Padre Sarmiento). Plano de Santiago de 

Compostela de Jose López Freire de 1796. (Ayuntamiento de Santiago). La línea roja 
delimita el espacio de Praterías. En el caso del plano de Simancas, la representación no nos 

permite alcanzar ese grado de reconocimiento. 
 
El plano de la ciudad de Santiago de Compostela de 1595(Imagen superior 

izquierda en la Fig.11) conservado en el archivo general de Simancas, nos ofrece 
un dato importante, a pesar de las incorrecciones que presenta en cuanto a la 

                                                 
20 Ver Anexo para imágenes completas de los mapas mencionados. 
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representación y escala de los edificios. La rúa del Vilar parece terminar, en el 
acceso a la zona de Praterías, en una manzana de casas, lo cual podría indicarnos 
la presencia de caserío en este espacio. En los planos posteriores, Praterías 
aparece representada con mayor o menor fidelidad, en función del plano que 
observemos. El plano de 1750(Imagen inferior izquierda en la Fig.16), conservado 
en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, representa una visión 
bastante distorsionada de la trama urbana de Santiago, aspecto que constatamos 
en la representación circular de la muralla, y en la notoria desproporción de las 
distintas manzanas21. En este plano, en Praterías, la fuente se convierte en el 
elemento privilegiado, y destaca la ausencia de las escaleras. Sin embargo la 
configuración de las manzanas de casas coincide en los planos de 1750,1783 y 
1796. 

3. LA PLAZA DE PLATERÍAS. ANÁLISIS 
Se ofrecen a continuación el análisis del espacio urbano, en base a las 
metodologías explicadas en el capítulo 2, por un lado el estudio de la evolución de 
este espacio urbano, a través de la lectura por cuerpos de fábrica y después el 
análisis de visibilidad planteado desde las distintas calles.  

3.1. Lectura por cuerpos de fábrica 

 Se ha considerado apropiado establecer una diferencia entre los edificios que 
conforman la plaza de Praterías, y el mobiliario urbano. La lectura por cuerpos de 
fábrica, se complementa además con una serie de datos que aportan los estudios 
previos que hemos rastreado en fuentes bibliográficas, desde una revisión crítica de 
las mismas.22

3.1.1. 

                                                

Edificios 
A continuación una breve reseña de la evolución constructiva de los edificios de 

la plaza, comenzando con la Fachada del Tesoro y siguiendo con el resto de 
construcciones, en el sentido de las agujas del reloj, sobre el plano de la plaza 
(Figura 12).  

 

 
21 Para observar los mapas completos de los que se ha extraído la zona de Praterías, ver 
Anexo. 
22 Mantendremos para los topónimos de calles y plazas el término en gallego.  
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Figura 18. Cuerpos de fábrica documentados en la Plaza de Praterías.

 44



Catedral 

(a) Fachada y Torre del Tesoro 
 

 

Figura 19. Fachada y Torre del Tesoro pertenecientes al claustro de la catedral. 

La fachada y la Torre del Tesoro son el cierre oriental del claustro de la 
Catedral, cuya construcción comienza a principios del siglo XVI con una donación 
del Arzobispo Alonso II de Fonseca en 1505, y termina en torno a 1720, cuando se 
remata la fachada occidental del mismo en la plaza del Obradoiro. A nivel 
estructural el claustro está concebido como una construcción que contrarreste los 
empujes de la Catedral hacia el SW. Los problemas de asentamiento de la Catedral 
desde sus orígenes son constantes debido a las irregularidades topográficas del 
solar en el que se asienta el recinto apostólico, y los desniveles del mismo.  

La construcción de la Fachada y la Torre del Tesoro, se corresponden con lo 
que Andrés Rosende (Núñez 2000: 84)  ha identificado como una segunda fase 
constructiva del mencionado claustro, cuando tras la muerte de Juan de Álava, se le 
encarga la continuación del proyecto al arquitecto salmantino Rodrigo Gil de 
Hontañón en el año 1538. Existe constancia documental en 1543 del proceso de 
expropiación de las Casas de la Platería así como del momento de finalización de 
las siete tiendas que conforman el bajo de la fachada (1553) En 1555, la obra del 
Cuarto y Torre del Tesoro está rematada. 

El nombre de la construcción procede, de al función de dicha ala del claustro, 
cuya misión inicial fue acoger las estancias que albergaban el Tesoro de la Catedral 
de Santiago. Los usos de las estancias, variarán a lo largo de los siglos, a pesar de 
lo cual se mantuvo el nombre inicial.  
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(b) Portada de Praterías 
 

 

Figura 20. Transepto sur de la catedral, con la Portada de Praterías. 

 

La portada de Praterías, el acceso por el Sur a la Catedral de Santiago, es la 
estructura más antigua de las construcciones de la Plaza. Manuel Castiñeiras sitúa 
su origen en la construcción de la catedral medieval(1075-1211) aunque son 
numerosas las reformas que ha vivido, incluso desde su proyección inicial (Núñez 
2000: 57). El programa escultórico de la misma se vio muy modificado cuando en el 
siglo XIX se desmonta la fachada de la Acibechería, en el transepto Norte de la 
Catedral, y se traslada a Praterías gran parte de la decoración figurativa medieval 
que se deshechó en la fachada Norte. La balaustrada que la remata se realiza en la 
segunda mitad del siglo XVII, dentro de las reformas generales propuestas por 
Vega y Verdugo23, para la homogeneización del recinto apostólico. 

                                                 
23 Jose de Vega y Verdugo (1623-1696) fue canónigo fabriquero de la Catedral y el gran 
impulsor de la reforma barroca del templo apostólico que supuso la transformación de la 
imagen exterior del templo. 
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(c) Torre del Reloj 
 

 

Figura 21. Torre del Reloj, situada en la esquina entre las plazas de Praterías y de la Quintana. 

La Torre del Reloj es uno de los hitos urbanos más importantes de Compostela. 
El primer cuerpo es de origen medieval, cuando era denominada Fincapié dos 
Ourives (Vázquez Castro, 1998: 114). La obra, que se inicia en 1468, no despega 
hasta 1473. En 1484, se replantea el remate de la misma, para la introducción de 
las campanas donadas por el Rey Luis IX de Francia. En 1494 se finaliza la obra. 
Posteriormente en 1527 se coloca el reloj, de cuya instalación se encarga Juan de 
Álava (1480 -1537) el mismo arquitecto que trabaja en la primera fase de la 
construcción del claustro. El arranque de unos arcos en el lado W de la torre los 
relaciona Manuel Castiñeiras (Núñez 2000: 54) con el proyecto de crear un acceso 
porticado en la portada de Praterías, que estaría relacionado con la construcción 
del claustro medieval.  

La monumentalización definitiva de la torre se produce entre 1676 y 1680 
cuando se construye el segundo cuerpo de la misma, sobre una traza de Domingo 
de Andrade(1639-1712) y fruto de todas las reformas que se proponen a mediados 
del siglo XVII, para la transformación de la Catedral. 
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Casa de la Conga 
 

 

Figura 22. Casa de la Conga. La imagen central de la fila superior, es la fachada que asoma a la plaza 

de Praterías. 

Aunque la fachada principal de la Casa de la Conga o de la Canónica, está 
orientada hacia la vecina Plaza de la Quintana, ésta construcción ofrece a la Plaza 
de Praterías una de sus fachadas laterales. La construcción del inmueble se 
desarrolla entre 1705 y 1711 y ocupa un solar en el que anteriormente existían 
cuatro viviendas. La casa fue proyectada por Domingo de Andrade (1639 -1712) y 
ejecutada por Fernando Casas y Novoa (1670-1750) con el objeto de dar vivienda a 
los canónigos de la Catedral (Taín 1998). Actualmente, a pesar de que 
interiormente el edificio ha vivido varias reformas (la más reciente por ejemplo ha 
sido la rehabilitación de la sede del Colegio Oficial de Arquitectos), la configuración 
exterior se mantiene sin cambios importantes desde el siglo XVIII. 
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Banco de España 
 

 
 

 

Figura 23. Banco de España. La maquinaria, y las estructuras que cubren la fachada se deben a que 

actualmente, está siendo rehabilitado. En las imágenes inferiores, la Plaza de Praterías antes de la 

construcción del Banco de España. A la derecha se observan parte de las llamadas Casas de 

Espinosa, demolidas en 1939, para la construcción del Banco de España. 

La obra del Banco de España comienza en 1939 y se extiende hasta 1949 
(Corral 1995). Supuso la demolición de tres casas (Figura 17) que ocupaban el 
solar en el que actualmente está el banco, además de toda una gran polémica 
social y administrativa. El arquitecto fue Romualdo Madariaga (1894-1970). Fueron 
continuas las paralizaciones de la obra, por incumplimiento de las normativas 
municipales, y el trasiego de planos, dibujos y documentación entre el ayuntamiento 
de Santiago, el arquitecto y la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La 
mayor polémica la levantó la posibilidad de retranquear o no la fachada del edificio, 
a fin que ampliar la perspectiva de la plaza desde la Rúa do Vilar. La fotografía y la 
planimetría histórica, revelan sin embargo, que el edificio no avanzó sobre la plaza, 
más metros de los que avanzaban las casas anteriores aunque su diseño, y la 
diferente articulación en altura con respecto a las casas anteriores, sí modificó la 
impresión del mismo. Actualmente, el edificio está siendo rehabilitado para su uso 
como Museo de las Peregrinaciones y de la Ciudad de Santiago. 
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Casa del Cabildo 

 

 

Figura 24. Casa del Cabildo. La imagen rectificada de la fachada ha sido cedida por el Consorcio de la 

Ciudad de Santiago.  

La Casa del Cabildo se construye entre 1754 y 1759, como la fachada 
monumental que cierra por el Sur el espacio de Praterías. Es un diseño del 
arquitecto gallego Clemente Fernández Sarela (1716 -1765). Para su construcción 
se derribaron tres edificios preexistentes. Ha sido identificada por la historiografía 
como uno de los ejemplos destacados de la creación de una escenografía barroca, 
puesto que es una vivienda que se desarrolla prácticamente a nivel de fachada. La 
profundidad del solar es de 2,70 m. La voluntad de construirla surge precisamente 
desde el Cabildo de la Catedral, por la necesidad de dignificar la Plaza de Praterías, 
y ofrecerle un remate, acorde con las construcciones que la rodeaban. De ello 
ofrece testimonio la inscripción que hay sobre la ventana central del segundo piso: 
“pro comoditate ac ornato urbis”. Actualmente se ha propuesto su rehabilitación 
como edificio de oficinas, dentro del proyecto del futuro Museo de la Ciudad y de las 
Peregrinaciones al que nos referíamos en el epígrafe anterior.  
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Esconce de Praterías 
 

 

Figura 25. Esconce de Praterías. 

El esconce de Praterías es el remate de la crujía meridional del claustro de la 
Catedral. La necesidad e contrarrestar los empujes que la Catedral ejercía hacia el 
SW obligaron a aumentar el tamaño de la crujía Sur, y añadir unos potentes 
contrafuertes, lo que obligó a replantear la situación de la fachada exterior de la 
misma, de ahí, que la panda Sur, alcance la Torre del Tesoro, avanzando sobre su 
límite, y la solución de remate a modo de fachada de esa pequeña esquina, en los 
primeros años del siglo XVIII.  
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3.1.2. 

 

Mobiliario Urbano 

Escaleras 
 

 

Figura 26. Escaleras de Praterías. La imagen superior está tomada desde la Fachada del Tesoro y la 

imagen inferior desde el acceso a la plaza desde la Calle de la Conga. 

Es sin duda la intervención que a nivel morfológico define este enclave urbano: la 
estructura en terrazas de la plaza y la monumentalización de la misma con la gran 
escalinata central suponen el impulso definitivo para este espacio urbano. La 
intervención se realiza en torno a 1705, bajo las trazas del arquitecto Simón 
Rodríguez. Entre Junio y Julio de ese mismo año se tiene constancia de la 
construcción de la pared junto a las covachuelas de Praterías, ante la necesidad de 
dar acceso a las tiendas.(Taín 1998) 
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 Fuente de los Caballos 
 

 

Figura 27. Fuente de los Caballos 

La fuente de los caballos se proyecta en el momento en el que se configura todo el 
espacio de Praterías en 1705, aunque en 1830, parte de la estructura decorativa de 
la fuente es sustituida por las figuras de los caballos que podemos observar 
actualmente.
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Figura 28. Evolución diacrónica de los edificios y de la Plaza de Praterías 
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3.2. Análisis de Visibilidad 

3.2.1. La prospeccióna arquitectónica 
 

La aproximación a la plaza de Praterías a través de las distintas calles que 
desembocan en ella y por las dimensiones de esas mismas vías, nos ofrece una 
perspectiva de la plaza en la mayoría de los casos, lineal, y bastante reducida, 
sobre todo en los puntos más alejados desde los que llegamos a apreciar partes 
muy pequeñas de la superficie de la plaza. 

Se muestra a continuación una serie de imágenes obtenidas durante la 
prospección de la plaza de Praterías y de las calles de acceso, divididas 
precisamente por los viales, e identificado el plano el punto desde donde se toma la 
fotografía. Para una mejor visualización de estas perspectivas, se ha sombreado en 
color ocre, parte de las imágenes, a fin de poder focalizar las perspectivas hacia la 
plaza. 

 

 

Figura 29. Plano de la zona de Praterías (sombreada en verde) con los puntos desde los que se han 

tomado imágenes. Los puntos de color rojo se utilizan con las imágenes que son aproximaciones 

desde el exterior, mientras que los puntos en color azul, se corresponden a los accesos de las calles, 

en la propia plaza. En amarillo, como referencia, la superficie de la catedral. 
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Visibilidad Rúa do Vilar 
 

 

Figura 30. La imagen inferior, tomada desde el punto más alejado de la Rúa do Vilar, con perspectiva 

hacia Praterías, nos muestra una imagen de Praterías en la que apenas se alcanza a ver el Banco de 

España. Sobre ella, la imagen del medio es una perspectiva en dirección S-NW de la plaza desde la 

Casa del Deán, en el inicio de la Rúa del Villar, La imagen superior muestra la perspectiva de la plaza 

de Praterías, en la confluencia de la Rúa do Vilar, con la Rúa Xelmírez, en la esquina SW del Banco 

de España. La visibilidad es SE-NW. 

La Rúa do Vilar, comienza en la Plaza de Praterías y desemboca, hacia el SW 
en la Plaza do Toural. La perspectiva que obtenemos a medida que nos 
aproximamos a la Praza de Praterías desde el S, se limita a la esquina SW del 
Banco de España. La presencia de soportales a lo largo de todo el recorrido, 
dificulta también que la perspectiva sea más amplia. Tan solo vislumbramos la 
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dimensión de la plaza, desde la Casa del Deán (2), aunque tanto el soportal de la 
Casa del Cabildo como la Esquina SW del Banco de España dificultan nuestra 
visión. El único elemento de la plaza que llegamos a observar en la distancia es la 
Torre del Reloj. Desde el punto 1, la distancia a la Plaza de Praterías es de 117 m, 
pero también influye que la orientación de la propia calle, varía ligeramente, desde 
este tramo, en sentido NW. 

Visibilidad Rúa de Fonseca 
 

 

Figura 31. Distintas imágenes de la Plaza de Praterías, desde la Rúa Fonseca. La imagen inferior está 

tomada desde la confluencia de la Rúa Fonseca con la Rúa del Franco. La visibilidad es en dirección 

W-E. La imagen superior está tomada desde la confluencia de la Rúa Fonseca con la Rúa de la Raíña, 

en el acceso SW a la Plaza de Praterías. La visibilidad es en dirección SW-NE. 

En el último plano de la imagen número 3, apenas llegamos a vislumbrar una 
sección de la fachada del Banco de España. Se insinúa ligeramente la balaustrada 
de la Casa del Cabildo, que se recorta sobre la fachada del Banco, pero sin llegar a 
destacar o apreciarse realmente. A pesar de que la Rúa Fonseca no supera los 60 
m de longitud, la potencia de la fachada exterior de la crujía meridional del claustro, 
nos impide obtener una visión de la plaza. De hecho, el potente desarrollo del 
claustro minimiza también la percepción de la superficie catedralicia, y del espacio 
circundante, en esta vía. 
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Visibilidad Plaza da Quintana 
 

 

Figura 32. La imagen de la izquierda es una vista general de la plaza de la Quintana. La visibilidad en 

dirección SW. La imagen de la derecha, está realizada desde el mismo punto que la anterior, 

utilizando un zoom óptico, que permite tener una perspectiva más clara de la Torre del Tesoro, entre 

los límites de la Casa de la Conga a la izquierda, y la Torre del Reloj a la derecha. 

Aunque la Quintana es el espacio contiguo a Praterías de mayor amplitud, la 
angostura del punto que conecta a estas dos plazas, condiciona tremendamente la 
intervisibilidad de las mismas. Las perspectivas que obtenemos desde la Quintana 
hacia la plaza de Praterías se limitan a perspectivas fugadas que enmarcan 
sectores concretos de las fachadas de los edificios de Praterías, como la Casa del 
Cabildo o la Fachada del Tesoro. 
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Visibilidad Rúa Conga 
 

 

Figura 33. Distintas imágenes de la plaza de Praterías desde la Rúa Conga. En la imagen de la 

izquierda  se ofrece una vista de la plaza de Praterías desde la confluencia del acceso SE a la plaza 

de la Quintana y la Rúa da Conga. La visibilidad es en dirección E-W. En la fotografía de la derecha la 

imagen se corresponde con el acceso a Praterías desde la Rúa da Conga, y la visibilidad es en 

sentido E-W. 

Paralela a la Rúa Xelmírez, la visibilidad de estas dos calles hacia Praterías, se 
orienta en dirección W. En este caso observamos al fondo de la imagen, una visión 
reducida de un fragmento de la fachada del Tesoro. En el acceso a Praterías, la 
esquina NW del Banco de España, nos obliga a adentrarnos en la plaza si 
queremos obtener una visión general de la misma. Desde la Rúa Conga, nuestra 
visión se circunscribe a la fachada del Tesoro, y al acceso a la Catedral, en la 
terraza superior. Incluso no se llega a apreciar la fuente de los Caballos. 
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Visibilidad Rúa Xelmírez 

 

 

Figura 34. Distintas imágenes de la plaza de Praterías desde la Rúa Xelmírez. La fotografía de la 

izquierda (4) está hecha desde la confluencia entre la Rúa Xelmírez y la Travesa da Conga. La 

visibilidad es en dirección W-E. La imagen de la derecha (13) está tomada en el acceso a la Rúa 

Xelmírez a la plaza de Praterías. La visibilidad es en dirección W.  

En el caso de la perspectiva de la Rúa Xelmírez, desde el punto más alejado 
con respecto a Praterías, la coincidencia con el eje de la Rúa Fonseca, en dirección 
W, hace que el límite visual sea la fachada exterior de la crujía meridional del 
claustro, y que sobresalga al fondo, la Torre de la Vela, que si bien 
morfológicamente guarda un gran parecido con la Torre del Tesoro, ésta se sitúa en 
la esquina SE del claustro, mientras que la primera(que es la que vemos en la 
imagen superior) se encuentra en la esquina SW. En el acceso a Praterías, otra vez 
el Banco de España impide la visualización total del espacio de Praterías, 
privilegiándose la vista de la Casa del Cabildo. 
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CONCLUSIONES: IDEAS Y REFLEXIONES SOBRE LA PLAZA 
DE PRATERÍAS. 

Una vez analizados los edificios que configuran el solar de la plaza de Praterías es 
necesario comprender la evolución arquitectónica de todo ese espacio urbano. La 
lectura por cuerpos de fábrica, nos ha permitido establecer un orden claro en el 
momento cronológico en el que dichos edificios se insertan en la trama urbana. Así, 
la plaza de Praterías, tal y como la conocemos hoy se configura principalmente en 
el siglo XVIII. Si bien los orígenes de este espacio urbano, hemos de trasladarlos a 
época medieval, con la propia construcción de la Basílica. A pesar de 
intervenciones como la construcción del claustro en el siglo XVII, el grueso de las 
obras que en Praterías se acometen, tienen lugar en el siglo XVIII. La remodelación 
de todo el suelo urbano en 1705, con la construcción de las escaleras, la 
construcción de la Casa de la Conga (1705-1709) cerrando la vecina plaza de la 
Quintana, y la construcción de la Casa del Cabildo (1754-1759) se concentran en la 
primera mitad del siglo XVIII, y le otorgan a la plaza de Praterías, gran parte de su 
aspecto definitivo, con la excepción del Banco de España (1939-1949). A nivel 
configuracional, la plaza se mantiene, prácticamente intacta hasta esta última 
intervención. Otra cuestión serán los usos sociales de este espacio, o la explotación 
económica de los espacios habilitados para ello en los edificios de la plaza, y que 
no analizaremos en este caso. 

Que Praterías viva este impulso edilicio en le primera mitad del siglo XVIII debe 
entenderse al amparo de la política arquitectónica desarrollada por el Cabildo 
Catedralicio a partir sobre todo de 1650. Es entre esta fecha y 1750, cuando la 
Catedral vive un gran proceso de transformación y se acometen toda una serie de 
obras destinadas a reformular el aspecto exterior de la Catedral, cuyo lenguaje 
eminentemente defensivo y medieval, resultaba arcaizante en el siglo XVII. El 
proyecto de cierre de la cabecera, con la construcción de una pantalla mural en la 
Plaza de la Quintana marca el inicio de todas estas reformas, que culminan en 
torno a 1750, con la construcción de la monumental fachada del Obradoiro. La 
remodelación del aspecto exterior de la propia catedral, afecta también a las plazas 
circundantes, y Praterías es un buen ejemplo. Las construcciones de la Casa de la 
Conga y de la Casa del Cabildo, ambas arrasando parte del caserío preexistente, y 
ambas destinadas a embellecer el aspecto de una plaza próxima a la Catedral, son 
prueba de ello.  

La remodelación exterior del templo apostólico, se ha explicado siempre en 
términos de la exigencia de una nueva mentalidad, barroca, interesada en ocultar 
todos los vestigios de las etapas previas (Vigo Trasancos en Núñez Rodríguez 
2000). Es una estrategia conjunta de ocultación y a la vez de re – 
monumentalización. El aspecto almenado que presentaba el templo apostólico, no 
satisface las exigencias estéticas y de uso del siglo XVII, puesto que la Catedral no 
es ya un bastión defensivo, y de ahí la transformación empleando para ello un 
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lenguaje estético que desde la historia del arte clasifica bajo el concepto Barroco, 
definiendo las particularidades que tal estilo desarrolló en Galicia. Todo el proceso 
de re-monumentalización (porque al fin y al cabo, la condición monumental es 
inherente a la propia Catedral desde su construcción entre los siglos XI y XII) es 
fruto de un despliegue mediático y visual con voluntad exhibicionista. Las 
intervenciones arquitectónicas realizadas tanto en el exterior como en el interior del 
templo, no son el resultado de necesidades estructurales, no buscan ampliar el 
espacio catedralicio. Son proyectos cuya máxima voluntad, es reformular la imagen 
de la Catedral de Santiago. El interés por comprender esta transformación debe ir 
más allá de los elementos puramente estéticos que afectan a la remodelación de la 
Catedral y de la plaza de Praterías. Precisamente a través de este trabajo se trata 
de entender, los motivos que justifican esas reformas, comprender el razonamiento 
abstracto que subyace a las mismas.  

Tomemos el ejemplo de La Casa del Cabildo. La Casa del Cabildo ocupa, en 
planta 67,2 m2 de los cuales 25 se corresponden con su fachada principal, mientras 
que la profundidad del edificio son unos escasos 2, 70 m. Precisamente su 
condición, su escaso desarrollo en profundidad, nos permiten comprender mejor el 
ejemplo de una construcción auspiciada por un afán reformista, cuyo objetivo es 
simplemente ocultar elementos anteriores, y magnificar el aspecto de la plaza. De 
hecho, la cartela sobre la ventana central del segundo piso indica precisamente que 
la Casa del Cabildo se construye Pro comoditate ac ornato urbis. Para la 
construcción de esta edificación se derriban de hecho tres inmuebles irregulares, 
que si bien compartían medianeras, no mantenían ningún tipo de homogeneidad o 
de regularidad en cuanto a sus fachadas24.  

En una operación similar a la de la Casa de Cabildo, emprendida a comienzos 
del siglo XVIII, la Casa de la Conga sirve de cierre meridional a la vecina plaza de la 
Quintana, a la vez que ofrece a la Plaza de Praterías su fachada occidental. Es 
interesante señalar como ambos edificios sirven de cierre monumental a ambas 
plazas, y que las dos ocupan un espacio en el que antes había casas. En el caso 
de Praterías, dado que es la plaza de más reducidas dimensiones de cuantas 
circundan a la Catedral, simplemente podrían haberse derribado los inmuebles 
anteriores a la Casa del Cabildo, y ganar espacio en la plaza. Pero las dos 
viviendas que terminaban en la plaza, ofrecían a ésta sus fachadas secundarias, 
dado que las principales estaban orientadas hacia la calle del Vilar y hacia la calle 
de la Raíña. Este es el hecho que condiciona completamente, la necesidad de 
construir una casa que rematase esta parte del caserío, y la exigencia de 
magnificencia que planteaba el enfrentarse directamente con la Catedral, es el 
hecho que justifica el potente desarrollo de la fachada. 

En un espacio en el que las cuestiones visuales desempeñan un papel tan 
importante, hasta el punto de que condicionan las obras acometidas, fue necesario 
plantear los análisis de visibilidad para comprender precisamente como se producía 
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nuestra aproximación a dicho espacio urbano. Dichos análisis  revelan un enclave 
urbano concebido como un espacio interior. Desde las aproximaciones realizadas a 
través de todos los accesos a la misma, no se logra una perspectiva lo 
suficientemente amplia como para poder adivinar el espacio de la plaza, puesto que 
el diseño de las vías urbanas, potencia las visiones lineales. Y este es un hecho 
que se repite también en los accesos de la adyacente Plaza de la Quintana, y en la 
mayoría de perspectivas de aproximación a la Catedral, por cualquiera de sus 
plazas. Es únicamente en puntos muy concretos, en los que sí se logra una 
perspectiva global, o cuando menos, se adivina la proximidad de un espacio urbano 
amplio y abierto. Al reflexionar sobre como se produce la aproximación a este 
espacio urbano, se da también otro hecho importante: Praterías es junto con 
Acibechería, el principal acceso a la Catedral. Ambas puertas se corresponden con 
los accesos Sur y Norte al templo. Este hecho convierte a Praterías en un espacio 
muy transitado, hecho que la presencia de la fuente reafirma dado que las fuentes 
fueron un tradicional punto de encuentro en las ciudades hasta la llegada del agua 
corriente y de las canalizaciones a las viviendas. La importancia como zona de 
tránsito, esta igualmente marcada por la presencia de la Torre del Reloj, y de 
manera secundaria por la Torre del Tesoro. Son precisamente hitos como la Torre 
del Reloj o la Torre del Tesoro, los elementos arquitectónicos que sí están 
presentes en los accesos a Praterías, y que permiten orientar al viandante en la 
distancia. La Torre del Reloj, es dentro del propio casco histórico de Santiago, una 
de las construcciones más privilegiadas, en el sentido de que desde numerosos 
puntos diferentes, obtenemos una perspectiva de ella, y de su presencia. Sin 
embargo, las perspectivas de la misma, dentro de la propia plaza de Praterías, son 
bastante forzadas y reducidas. Su altura, unida a las dimensiones de la plaza, hace 
que ambas sean difícilmente apreciables en toda su dimensión a medida que nos 
acercamos a ella, y de hecho, desde la Plaza de la Quintana obtenemos una 
perspectiva de la Torre del Reloj mucho más amplia que desde cualquier punto en 
la plaza de Praterías. 

La construcción de la plaza de Praterías, entendida como un proceso 
diacrónico sobre el tejido urbano debe considerarse teniendo en cuenta el avance 
paulatino que el Cabildo de la Catedral va desarrollando a lo largo de los siglos, 
aunque no siempre se manifieste conscientemente esa intencionalidad. La 
conquista sistemática de terreno urbano y municipal, arrasando el caserío existente 
y por ende a la población, es el resultado de una exigencia de representación 
espacial. Teniendo en cuenta que gran parte de las ampliaciones de la Catedral, 
están justificadas por cuestiones prácticas, como lo es albergar a una gran 
comunidad religiosa, otras sin embargo, encuentran su justificación en las nuevas 
necesidades estéticas del templo, en la necesidad de definir una imagen exterior, 
renovada, y acorde con cada momento histórico. El poder eclesiástico no se reduce 
solo al templo apostólico, sino que, desde la intervención del claustro ha ido 
apropiándose sistemáticamente del espacio urbano, pero no como propiedad 
jurídica: es la conquista de la ciudad como espacio social. La configuración 
paulatina de las plazas del entorno catedralicio manifiesta una vocación de 
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aislamiento físico y simbólico de la Catedral, dentro de la trama urbana y social, y 
sobre ella.  El espacio urbano que ocupa la Catedral(Templo y las Plazas), es 
desproporcionado para el tamaño que tiene la ciudad. Además, estas plazas, son 
los únicos lugares que efectivamente suponen un cierto desahogo urbano, en una 
trama definida por las angosturas heredadas de los trazados medievales, y que 
hasta bien entrado el siglo XIX, se construyen todavía de materiales perecederos 
de escasa calidad. Esto deberías suponer un contraste muy marcado entre una 
Catedral magnificente y esplendorosa, frente a la realidad urbana de las calles de 
Compostela. 

Y en esa expansión hacia las plazas, con la compra de terrenos y solares, la 
Catedral, el Cabildo, y por extensión el estamento eclesiástico no hacen si no 
reforzar esa separación, para con el resto de la ciudad.  
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VALORACIÓN FINAL 
Es complicado hacer una valoración final cuando el trabajo que se ha presentado 
aquí, no es el resultado final de una investigación, sino más bien una propuesta de 
trabajo sobre la ciudad. De hecho esta valoración debe entenderse como tal, puesto 
que es una reflexión sobre el trabajo que se ha realizado, y las posibilidades que 
nos ofrece, de cara al futuro. 

Elegir Santiago de Compostela como tema de investigación supone un desafío 
considerable. Es una ciudad en la que la historia es realidad diaria, por lo tanto un 
territorio, que a priori está ya explorado y explotado. Fruto también de esa tradición, 
son muchas las ideas que se repiten sobre un enclave urbano como Compostela y 
el compromiso como investigador, ha de estar en buscar nuevas miradas hacia ese 
espacio, sin olvidar que se trata de un espacio que es tan del investigador, como 
del ciudadano que cada día recorre las mismas calles, o del visitante que llega a 
ella por primera vez. Nuestro discurso ha de integrarse, con las múltiples 
perspectivas desde las que el espacio urbano es analizado y vivido, y además 
implicarse en ellas.  

Analizar la ciudad supone trabajar con la forma de asentamiento humano más 
compleja que existe, puesto que en la ciudad cristalizan y se encuentran todos los 
niveles sociales, todas las acciones, materiales e inmateriales. Acceder al registro 
conservado, y convertirlo en objeto de saber arqueológico, implica el desarrollo de 
un trabajo muy vasto. Intentar aprehender la morfología urbana de una ciudad en 
época pretérita, es complicado, puesto que los cascos históricos son un proceso, 
(que no un producto) que se transforma a lo largo del tiempo, y que mientras 
escribimos estas líneas y las leemos no sólo se está transformando, sino que está 
siendo vivido. Y es precisamente este hecho el que multiplica las posibilidades del 
discurso. No pretendemos superar otras formas de investigación ni de 
conocimiento, porque además de pretencioso fracasaríamos en el mismo intento, 
simplemente se trata intentar trabajar sobre nuevas aproximaciones, intentando 
caracterizar así los fenómenos que nos preocupan. 

En este trabajo se ha planteado por un lado la configuración física de un 
espacio urbano, y por otro las condiciones visuales de percepción de dicha realidad. 
Nuestro interés por comprender las relaciones espaciales y hacerlas interaccionar 
con su desarrollo histórico, supone una cierta contradicción.  Bermejo Tirado(2009) 
reflexiona precisamente sobre este hecho, a partir de las experiencias del space 
syntax aplicado a contextos arqueológicos. Si la Arqueología de la Arquitectura, 
insiste continuamente en la necesidad de comprender los edificios y yacimientos 
estudiados, como un proceso diacrónico, sin embargo los análisis espaciales nos 
obligan a trabajar con un registro muy concreto, identificado en un momento 
histórico muy concreto, esto es nos obligan a trabajar con un instante y no con el 
proceso. Podría plantearse por ejemplo, una pormenorizada lectura estratigráfica 
que nos permitiera reconstruir el espacio urbano, casi en una secuencia minuto a 
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minuto. La propia idea suena imposible de llevar a cabo. Es inviable reconstruir 
minuciosamente la evolución arquitectónica del edificio, para luego analizar cada 
momento singular. Como acción de trabajo no es imposible, pero si inviable y 
carece de sentido. Podríamos encontrar una solución intermedia en la aplicación de 
metodologías como los análisis cluster, que con tanto éxito se han desarrollado en 
ejemplos cercanos como la Catedral de Santa María de Vitoria o el complejo de 
Salinas de Añana. Esto nos permitiría desde luego, lograr el necesario 
conocimiento de los edificios que configuran la plaza de Praterías. 

El conflicto reside entonces en integrar las propuestas de la Arqueología de la 
Arquitectura, en los aparentemente constreñidores análisis espaciales: lo cierto es 
que la mayor parte de las aplicaciones arqueológicas de este tipo de métodos han 
sido protagonizadas por investigadores que se encuentran en los primeros pasos 
de su carrera profesional. Son (somos) pocos todavía los que defienden las 
posibilidades interpretativas derivadas de la utilización de índices de sintaxis 
espacial en el análisis arqueológico, por lo que habrá que esperar a la aplicación de 
un programa continuado y coherente de investigación para poder evaluar de forma 
ponderada la validez científica de este tipo de métodos, sobre todo teniendo en 
cuenta el ambicioso proyecto intelectual que plantea.(Bermejo Tirado, 2009) Sin 
embargo, los estudios espaciales, nos ofrecen información valiosa sobre la 
configuración de un espacio, que no persiguen otro tipo de estudios25, a pesar de lo 
cual reconocemos que es complicado desarrollar herramientas que nos permitan 
alcanzar un conocimiento satisfactorio y científico sobre el mismo. 

En nuestro caso, no podemos manifestar con certeza absoluta, la validez de la 
propuesta de estudio arqueológico de un espacio urbano, pero tampoco era este 
nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal era aproximarnos al objeto de estudio y 
reflexionar sobre la perspectiva disciplinar desde el que lo hemos abordado. Y 
desde el propio objeto como producto histórico, es necesario trabajar muchos más 
aspectos para poder llegar a comprenderlo plenamente. Se nos plantean a raíz del 
trabajo realizado toda una serie de preguntas sobre las personas que habitaron y 
transitaron ese espacio, las actividades económicas que en él se desarrollaron, las 
procesiones eclesiásticas que se celebraron en esta plaza etc. Son cuestiones que 
de alguna manera están presentes en el espacio urbano, y que debemos buscar y 
rastrear para ver que clase de huellas han dejado en el registro, que luego nos 
permitan analizarlo como tal. 

 
25 A este respecto, resulta de interés la reflexión que en Sistemas Emergentes hace Steven 
Johnson (2003). Johnson explica en su libro como un supuesto viajero en el tiempo, que 
saliera de la Florencia del siglo XV y aterrizara en la Florencia del siglo XXI, sería capaz de 
encontrar el gremio de la seda, aunque no reconociese la ciudad en su totalidad. Johnson 
defiende que es la propia ciudad, la que desarrolla una cierta inercia espacial y social que 
permite su reconocimiento. Las propuestas de Johnson, derivan del descubrimiento de vida 
inteligente, en seres y microorganismos unicelulares como el moho del fango, que sin 
poseer inteligencia, desarrollan patrones de comportamiento y organización de organismos 
complejos. Así todo este bagaje, recala en las ciencias humanas y sociales a través de los 
sistemas organizados de abajo – arriba, o emergentes. 
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Y por otra parte, la reflexión teórica sobre las posibilidades de aplicación de la 
arqueología, nos llevan necesariamente, a la vocación interdisciplinar que muchas 
de las propuestas científicas que actualmente se desarrollan desde universidades y 
centros de investigación ya tienen en mente. Y el hecho de tratar precisamente con 
un asentamiento vivo como en este caso una ciudad histórica, refuerza todavía 
más, la necesidad de acudir a otras disciplinas para explicar el objeto de estudio. 
Este hecho además nos permite comprobar, como en muchos casos, se sigue 
voluntaria o involuntariamente un camino común, que en cada ámbito del 
conocimiento adquiere sin embargo un nombre diferente. 
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