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ESTRUCTURA DEL JUEGO  

 

Pruebas semanales 

Cada día, de lunes a viernes, se organizan 2 grandes grupos, modalidades 
o versiones. Cada uno de estos grandes grupos está compuesto por 4 equipos. Cada 
equipo está conformado por un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 7. 

Durante una primer fase, los 2 grupos o versiones no compiten entre sí, 
sino que se compite dentro del grupo, entre los 4 equipos que lo conforman. Al final del 
día, los equipos ganadores de cada versión se enfrentan entre sí y sale un único equipo 
vencedor. 

 

 COMPETICIÓN DIARIA  

   

MODALIDAD/VERSIÓN A  MODALIDAD/VERSIÓN B 

Grupo A1  Grupo B1 

Grupo A2  Grupo B2 

Grupo A3  Grupo B3 

Grupo A4  Grupo B4 

   

FINALISTA GRUPO A  FINALISTA GRUPO B 

   

 FINALISTA DIARIO  
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Los equipos vencedores de cada día (5) se enfrentarán a la prueba final 
prevista para el Sábado. 

Cada día, se ejecutarán 4 pruebas diferentes. Algunas de estas pruebas 
incluyen 2 versiones diferentes, dirigidas a cada uno de los grupos participantes (A-B). 
Se diseña, además, una quinta prueba eliminatoria para los 2 equipos finalistas de cada 
día. El tiempo total previsto para la realización de cada una de las pruebas es de unos 1 
hora. 

La pruebas semanales son las siguientes: 

Prueba Semanal 1: Locus Sancti Iacobi 

Prueba Semanal 2 – Versión (A): la ciudad barroca 

Prueba Semanal 2 – Versión (B): la ciudad barroca 

Prueba Semanal 3 – Versión (A): higiene urbanística y social en la edad 
contemporánea  

Prueba Semanal 3 – Versión (B): higiene urbanística y social en la edad 
contemporánea 

Prueba Semanal 4:  

Prueba Semanal Eliminatoria: domines et habitatores 

Pruebas finales 

Los equipos vencedores de cada día (5) se enfrentarán en la jornada final 
prevista para el Sábado. Las pruebas preparadas para esta jornada son 5. 

El tiempo total previsto para la realización de cada una de las pruebas es 
de unos 50 minutos, pero se han diseñado para que se puedan realizar en un tiempo 
efectivo de 40 minutos. Los 10 minutos restantes se utilizarán para explicar las pruebas 
y los traslados a los puntos de partida. 

Las pruebas a realizar son las siguientes: 

Prueba Final 1. La Ciudad de Xelmírez (s. XII) 

Prueba Final 2. Monjes y conventos (s. XII) 

Prueba Final 3. Del Estudio viejo a la Universidad del Colegio de 
Fonseca (s. XVI) 

Prueba Final 4. Higienismo en la arquitectura (s. XIX) 

Prueba final 5. El urbanismo actual (s. XX) 
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PRIMERA PARTE 

 
PRUEBAS SEMANALES 
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PRUEBA SEMANAL 1. LOCUS SANCTI IACOBI (820-1050) 

 

Contexto histórico 

Entre los años 820 y 830, en las proximidades de Lovio, el ermitaño Pelayo presencia 
unas extrañas luminarias que, en medio de la noche, ardían sobre el bosque en el que 
vivía. Advertido de estos hechos, Teodomiro, obispo de Iria, se dirige al lugar y 
descubre, en medio de la vegetación, un pequeño edículo que identifica con el túmulo 
funerario del Apóstol Santiago. 

De manera casi inmediata al descubrimiento, el rey Alfonso II y el obispo 
Teodomiro comienzan a disponer una serie de medidas encaminadas no solo a proteger 
los restos de Apóstol sino también a organizar su culto y promocionarlo por tierras 
cristianas. 

El culto se organiza, en un primer momento, con una comunidad de 12 
monjes, dirigida por el abad Ildefredo, bajo la autoridad de Teodomiro. El rey les otorga 
un espacio de 3 ha., alrededor del edículo de Santiago. Es este el espacio del Locus 
Sancti Iacobi. 

El centro de acotación del Locus Sancti Iacobi no es la tumba de 
Santiago sino que está desplazado hacia oriente, de tal manera que su límite llega hasta 
la divisoria de vertientes. El recinto sagrado se aisla del mundo exterior mediante una 
pequeña cerca o empalizada defensiva cuyo trazado, paracircular, es perfectamente 
perceptible (en sus frentes septentrional, meridional y oriental) en el parcelario actual. 

Desde su constitución, se delimitan dentro del Locus 2 zonas bien 
diferenciadas: el complejo episcopal y el complejo monacal. Hasta la construcción de la 
cabecera de la catedral románica, en tiempos de Xelmírez, las sucesivas iglesias de 
Santiago no solo respetarán la ubicación del edículo con los restos de apóstol sino que, 
además, respetarán su individualidad dentro del templo. 

En el año 834, Alfonso II hace una segunda concesión territorial  -
complementaria a la dote inicial, de 60 km2-  entorno a la iglesia. Con las siguientes 
concesiones (Ordoño I en 858 y de Ordoño II en 915), se irán vinculando zonas 
concéntricas, duplicando el radio de las concesiones anteriores. La dotación del 834, el 
primer Giro o Giro de Santiago, se convertirá en el s. XI, en el término de la 
Compostela Medieval. A partir del edículo y del Locus Sancti, en un espacio de tiempo 
relativamente corto, Santiago de Compostela se transformará en un espacio plenamente 
urbano. 

De hecho, ya a comienzos del s. X, el lugar de Santiago funciona, 
plenamente, como centro eclesiástico, capital señorial, sede episcopal, sede apostólica y 
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meta de peregrinación internacional. Esto conlleva una profunda transformación del 
locus rural inicial. El Obispo Sisnado I (880-920) abre la primera gran etapa de 
desarrollo de la ciudad. 

Este primer recinto pronto se satura y las viviendas empiezan a ocupar el 
suburbio. En el año 960, el obispo Sisnando II, ante las amenazas de un ataque 
normando, renueva y reconstruye la vieja empalizada que rodea el Locus y la refuerza 
con muros, torres y profundos fosos, siguiendo el trazado antiguo. 

Con Sisnando II, probablemente además de Pinario, Lovio y el Vilar, se 
forman ya el preconitorium y la plaza o Forum, en donde durante la 1ª mitad del XII, se 
exhibían las medidas reglamentarias para las transacciones. Es posible que la llegada de 
francos a través de Padrón y la instalación de algunos de ellos en el arranque del camino 
de Iria hubiese empezado ya a configurar también el Vicus Francorum. Quizás también, 
en s. X, origen de la iglesia de San Miguel de Cisterna. Es seguro que el vicus Novus se 
formara a principios de XII. 

Argumento 

Un equipo de historiadores de la Universidad de Santiago de Compostela han estado 
transcribiendo y estudiando los antiguos archivos de la catedral. Con la información 
reunida y contando con las estructuras medievales que hoy se conservan, intentan 
entender y reconstruir la ocupación del espacio en el recinto del Locus Sancti Iacobi, 
desde su origen hasta la construcción de la catedral románica. 

Descripción 

Con los datos que se les proporciona y a partir de los restos actuales, los concursantes 
deben reconstruir, sobre un plano actual y con las maquetas correspondientes, la 
ocupación y evolución del Locus Santi, colocando en su lugar, los edificios de época 
medieval. 

Consignas de partida 

Se leerá el “Contexto histórico” advirtiéndo y aconsejando a los jugadores que tomen 
notas pues este apartado contiene pistas importantes para el desarrollo del juego. 

Los concursantes contarán con un plano actual  -grande y de fácil lectura-  
de la zona del Locus, con maquetas de los edificios existentes en tres momentos 
históricos distintos. Se les proporciona, además, el texto íntegro incluído en el apartado 
de “desarrollo”. 

Iniciado el juego, una vez que terminen de situar los edificios de la 
Primera Fase histórica (años 830-880), avisan al monitor. Este debe anotar los edificios 
bien colocados y corregir el ejercicio. El desarrollo de la segunda y tercera fase seguirá 
las mismas pautas. 

Los concursantes pueden, y deben, alejarse del panel para comprobar 
localizaciones, referencias… 
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Pueden trabajar  -en el mismo espacio y al mismo tiempo-   un equipo de 
cada grupo aunque los suficientemente alejados para que no pueden verse y oirse. 

Desarrollo 

En el tiempo que media entre el descubrimiento de los restos del Apóstol y el año 1150, 
los cambios en el Locus Sancti Iacobi son constantes. Siguiendo los estudios de López 
Alsina1, se pueden diferenciar 3 grandes etapas en su evolución y crecimiento. 

PRIMERA FASE: 830-880 

(1) el complejo episcopal, situado en el sector occidental, está conformado por los 
siguientes edificios: 

(a) la iglesia de Santiago: probablemente de una sola nave, adosada 
al edículo que queda integrado como cabecera y único altar. El 
edículo, construído por los discípulos de Santiago, será restaurado 
e incorporado a las sucesivas iglesias de Santiago; éstas se 
entenderan siempre como una ampliación del edículo hacia 
occidente, con el único altar dispuesto encima del sepulcro. Hasta 
la construcción de la catedral románica, las sucesivas 
modificaciones de la iglesia respetan la individualidad del 
edificio. 

(b) el baptisterio de San Juan: edificio pequeño, exento, de planta 
cuadrada, situado a pocos metros y en paralelo al muro Norte de 
la iglesia de Santiago. 

(c) la residencia o palacio episcopal: planta rectángular, situada en el 
extremo Suroeste del Locus, entre la empalizada y la portada 
románica actual. Su ubicación no se alterará hasta 1119-1120. 

(2) el complejo o solar monacal que, por su posición respecto a las iglesias de Santiago 
y San Juan y a sus 2 altares, fue calificado de Antealtares o Antealtaria: 

(a) la iglesia del Salvador: situada muy cerca de la iglesia de 
Santiago, en su eje longitudinal. De menor rango que la iglesia de 
Santiago, contaba, probablemente, con 3 altares: el Salvador, San 
Pedro y San Juan Apostol. 

(b) las oficinas monásticas: situadas al sur de la anterior y apenas 
separadas de esta 

(3) cerca o empalizada defensiva 

SEGUNDA FASE: 880-1050 

                                                           
1 1988. López Alsina, F. La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media. Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, Centro de Estudios Jacobeos y Museo Nacional de Peregrinaciones 
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(1) el complejo episcopal 

(a) la nueva iglesia de Santiago amplía sus dimensiones al incorporar 
3 naves. 

(b) la iglesia de San Juan se reedifica a finales del s. IX, ampliando, 
también, sus dimensiones para imbricarse con la anterior. 

(c) el palacio episcopal no varía su ubicación, aunque sí sus 
dimensiones (posiblemente con claustro). 

(2) el complejo monacal 

(a) la iglesia de Antealtares se renueva y se amplía manteniendo su 
posición inicial. Mantiene también sus altares originales 

(b) las dependencias monásticas se reestructuran y se adosan a la 
iglesia por la zona del claustro. 

(3) nuevos edificios 

(a) a comienzos del s. X, Sisnando I levanta un albergue para los 
ancianos laicos de la familia de la iglesia. Estaría situado, 
aproximadamente, en el extremo Noroeste del Locus, en el lugar 
donde se ubicará más tarde, la Capilla de la Comunión y el 
Palacio Arzobispal. 

(b) con Sisnando I queda constituída la Magna Congregatio Beati 
Jacobi con 3 comunidades diferentes. Además de Antealtares y el 
grupo de clérigos vinculados al obispo y al palacio episcopal, se 
crea otra comunidad, la de San Esteban. Esta comunidad recibió 
el locus de Pinario, al Norte del Locus Sancti. La iglesia del 
monasterio de San Esteban, dedicada a Santa María, se construyó 
dentro del Locus Sancti, con 3 altares: San Esteban,. San Silvestre 
y Santa. Coloma. Se conserva en su situación actual. Es 
ligeramente más pequeña que la iglesia de San Salvador. 

TERCERA FASE: 1150 

En torno al año 1150, están ya concluídas las grandes construcciones medievales del 
Locus Sancti Iacobi. 

(1) el complejo episcopal 

(a) la gran iglesia románica de Santiago, iniciada en el año 1075 está 
ya terminada  

(b) el palacio arzobispal, en su actual y definitiva ubicación, está 
también rematado. 
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(c) aparecen, por último, los edificios de la canónica, entre las viejas 
dependencias de Antealtares y el extremo del brazo Sur de la 
iglesia románica. 

(2) el complejo monacal 

(a) Antealtares conserva, en su posición original, el viejo claustro –
contiguo a la capilla de San Pedro de la catedral-  y las 
dependencias monacales. 

(b) la iglesia de Antealtares se reedificó para alejarla, hacia el Este, 
de la Iglesia de Santiago. Asimismo, se hace un nuevo clasutro –
contiguo al anterior- y nuevos dormitorios repitiendo, en realidad, 
la secuencia espacial anterior. 

(d) por último, se mantiene la iglesia de Santa María, conservando su 
individualidad en el conjunto, aunque con menores dimensiones. 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Se puntuará la prueba según 
los siguientes criterios: 

Primera fase histórica 

La realización correcta del ejercicio se valorará con 8 puntos. 

Penalización: cada error (edificio/elemento no colocado y/o mal situado) se penalizará 
restando 2 puntos 

Segunda fase histórica 

La realización correcta del ejercicio se valorará con 6 puntos. 

Penalización: cada error (edificio/elemento no colocado y/o mal situado) se penalizará 
restando 2 puntos 

Tercera fase histórica 

La realización correcta del ejercicio se valorará con 6 puntos. 

Penalización:  cada error (edificio/elemento no colocado y/o mal situado) se penalizará 
restando 2 puntos 

BONIFICACIÓN: se bonifica la resolución completa de las 3 fases, es decir, sin 
necesidad de corrección por parte del monitor, con 5 puntos 
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PRUEBA SEMANAL Nº 1. LOCUS SANCTI JACOBI 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
(-2 por edificio o 

elemento) 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMERA FASE HISTÓRICA 8 (-2 x    )  

SEGUNDA FASE HISTÓRICA 6 (-2 x    )  

TERCERA FASE HISTÓRICA 6 (-2 x    )  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

El ejercicio se realizará en la Plaza de la Quintana. En caso de lluvia, se podrán instalar 
debajo de los soportales, utilizando el tramo de fachada del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia (el resto de la fachada puede estar ocupado con mesas, etc... de 
los locales de hostelería allí instalados). 

Objetivos 

Con esta prueba se presiguen 2 objetivos básicos: 

(a) familiarizarse con herramientas, recursos y métodos de la 
investigación histórica, la evolución de un espacio, aunque no 
queden apenas restos materiales. 

(b) conocer el origen de la ciudad de Santiago y sus primeras fases de su 
desarrollo. 

Nº de participantes 

Dos equipos de 5 participantes cada uno. Ellos se organizan. 
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Duración 

Duración total de la prueba:1 hora. 

Recursos materiales 

Cada 1 de los 2 equipos contarán con: 

?? 1 mesa o tablero tamaño A 

?? 1 plano actual del ámbito del Locus Sancti (plastificado o cualquier otro material 
resistente) tamaño A1 

?? maquetas de los edificios a localizar 

?? 1 pieza flexible, adaptable y longitudinal (de goma, alambre, etc...) para situar la 
Cerca del Locus 

?? 1 pliego con el texto completo incluído en el capítulo de "Desarrollo" 

?? 1 escalímetro 

?? 1 brújula 

Cada 1 de los 2 monitores que controlan la prueba contarán con: 

?? 3 planos -correspondientes a cada 1 de las 3 fases históricas- con la situación 
correcta de los edificios. 

Recursos humanos 

?? 2 monitores (1 para cada equipo) 

Instituciones / Entidades implicadas 

Ocupación espacio público de la Quintana. En caso de ocupar los soportales, es 
conveniente utilizar solo el tramo correspondiente a la fachada del Colegio Oficial de 
Arquitectos, previa comunicación a este organismo. 

Material para concursantes y monitores 

(1) Para los concursantes: texto para la realización de la prueba 

(2) Para los monitores: 
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2.a.- planos, plantas y alzados para la elaboración de las maquetas (en 
soporte informático) 

2.b.- planos, correspondientes a las 3 fases históricas de la evolución del 
Locus Sancti Iacobi, para la corrección del ejercicio 
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PRUEBA SEMANAL 1. 
LOCUS  SANCTI  IACOBI 

Texto para los concursantes 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL LOCUS SANCTI IACOBI 

PRIMERA FASE: 830-880 

(1) el complejo episcopal, situado en el sector occidental, está conformado por los 
siguientes edificios: 

(a) la iglesia de Santiago: probablemente de una sola nave, adosada 
al edículo que queda integrado como cabecera y único altar. El 
edículo, construído por los discípulos de Santiago, será restaurado 
e incorporado a las sucesivas iglesias de Santiago; éstas se 
entenderan siempre como una ampliación del edículo hacia 
occidente, con el único altar dispuesto encima del sepulcro. Hasta 
la construcción de la catedral románica, las sucesivas 
modificaciones de la iglesia respetan la individualidad del 
edificio. 

(b) el baptisterio de San Juan: edificio pequeño, exento, de planta 
cuadrada, situado a pocos metros y en paralelo al muro Norte de 
la iglesia de Santiago. 

(c) la residencia o palacio episcopal: planta rectángular, situada en el 
extremo Suroeste del Locus, entre la empalizada y la portada 
románica actual. Su ubicación no se alterará hasta 1119-1120. 

(2) el complejo o solar monacal que, por su posición respecto a las iglesias de Santiago 
y San Juan y a sus 2 altares, fue calificado de Antealtares o Antealtaria: 

(a) la iglesia del Salvador: situada muy cerca de la iglesia de 
Santiago, en su eje longitudinal. De menor rango que la iglesia de 
Santiago, contaba, probablemente, con 3 altares: el Salvador, San 
Pedro y San Juan Apostol. 

(b) las oficinas monásticas: situadas al sur de la anterior y apenas 
separadas de esta 

(3) cerca o empalizada defensiva 

SEGUNDA FASE: 880-1050 

(1) el complejo episcopal 
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(e) la nueva iglesia de Santiago amplía sus dimensiones al incorporar 
3 naves. 

(f) la iglesia de San Juan se reedifica a finales del s. IX, ampliando, 
también, sus dimensiones para imbricarse con la anterior. 

(g) el palacio episcopal no varía su ubicación, aunque sí sus 
dimensiones (posiblemente con claustro). 

(2) el complejo monacal 

(a) la iglesia de Antealtares se renueva y se amplía manteniendo su 
posición inicial. Mantiene también sus altares originales 

(b) las dependencias monásticas se reestructuran y se adosan a la 
iglesia por la zona del claustro. 

(3) nuevos edificios 

(a) a comienzos del s. X, Sisnando I levanta un albergue para los 
ancianos laicos de la familia de la iglesia. Estaría situado, 
aproximadamente, en el extremo Noroeste del Locus, en el lugar 
donde se ubicará más tarde, la Capilla de la Comunión y el 
Palacio Arzobispal. 

(b) con Sisnando I queda constituída la Magna Congregatio Beati 
Jacobi con 3 comunidades diferentes. Además de Antealtares y el 
grupo de clérigos vinculados al obispo y al palacio episcopal, se 
crea otra comunidad, la de San Esteban. Esta comunidad recibió 
el locus de Pinario, al Norte del Locus Sancti. La iglesia del 
monasterio de San Esteban, dedicada a Santa María, se construyó 
dentro del Locus Sancti, con 3 altares: San Esteban,. San Silvestre 
y Santa. Coloma. Se conserva en su situación actual. Es 
ligeramente más pequeña que la iglesia de San Salvador. 

TERCERA FASE: 1150 

En torno al año 1150, están ya concluídas las grandes construcciones medievales del 
Locus Sancti Iacobi. 

(1) el complejo episcopal 

(a) la gran iglesia románica de Santiago, iniciada en el año 1075 está 
ya terminada  

(b) el palacio arzobispal, en su actual y definitiva ubicación, está 
también rematado. 
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(c) aparecen, por último, los edificios de la canónica, entre las viejas 
dependencias de Antealtares y el extremo del brazo Sur de la 
iglesia románica. 

(2) el complejo monacal 

(a) Antealtares conserva, en su posición original, el viejo claustro –
contiguo a la capilla de San Pedro de la catedral-  y las 
dependencias monacales. 

(b) la iglesia de Antealtares se reedificó para alejarla, hacia el Este, 
de la Iglesia de Santiago. Asimismo, se hace un nuevo clasutro –
contiguo al anterior- y nuevos dormitorios repitiendo, en realidad, 
la secuencia espacial anterior. 

(H) por último, se mantiene la iglesia de Santa María, conservando su 
individualidad en el conjunto, aunque con menores dimensiones. 
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PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´A´: LA CIUDAD BARROCA 

 

Contexto histórico 

El concilio de Trento (1545 – 1563), supuso la renovación y reorganización de la iglesia 
católica frente a la expansión del movimiento protestante en toda Europa. El 
movimiento de renovación religiosa alcanzó rapidamente a las formas arquitectónicas. 
En el propio concilio se definió el papel de las artes en la comunidad católica 
reformada: el arte tenía que ser un apoyo para la enseñanza religiosa. Las 
recomendaciones de los hombres de la iglesia y reformadores al respecto se pueden 
resumir en los siguientes puntos: claridad, sencillez, comprensibilidad, interpretación 
realista y estímulo sensible a la piedad. 

Por medio del arte, el pueblo había de ser instruído en la fe. Para ello, el 
espectador es invitado a participar activamente en las manifestaciones sobrenaturales 
del arte místico. Hay un claro intento por cautivar y emocionar al espectador con 
estructuras grandilocuentes y naturalistas, con grandes celebraciones litúrgicas, música, 
incienso, etc... 

El barroco introduce la noción de teatralidad a todos los niveles. Así, la 
ciudad se convierte en un escenario, enfatizando las perspectivas, persiguiendo efectos 
sorprendentes de luz y movimiento. Los festejos multitudinarios, fomentados 
directamente por el poder, caracterizan la vida pública de la ciudad. Cualquier 
acontecimiento da pie a importantes celebraciones, con la participación activa de los 
ciudadanos. El límite entre lo profano y lo sagrado se difumina. 

Santiago se convierte en el centro artístico de la Galicia barroca. Las 
calles y las plazas son escenarios de excepción de todo tipo de festejos. Se engalanan los 
balcones, las casas y los espacios públicos. 

Las procesiones son muy frecuentes y discurren por la ciudad a través de 
recorridos prefijados que se repiten con pocas variaciones. Entre los festejos itinerantes 
abundan las entradas ceremoniosas y vistosas de los Arzobispos en la ciudad, las 
pomposas visitas de personajes importantes ... 

En estas ocasiones, las calles y plazas se transforman y disfrazan con 
suntuosos decorados efímeros (altares, castillos de fuegos artificiales, ...), elaborados, 
muchas veces,  por artistas famosos. Esta “arquitectura” efímera incorpora telas, 
estatuas, jarrones con flores, candelabros y otros elementos decorativos que pasarán, en 
mayor o menor medida, a los edificios, escalinatas y plazas que se construyen ahora en 
la ciudad. 
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La corriente contrareformista en Santiago, favoreció la remodelación de 
la ciudad y propició, sobre todo, la mejora de la catedral y de las plazas adyacentes, 
concebidas como grandes escenarios teatrales. Otras instituciones religiosas se sumaran 
a la frenética actividad constructora del Cabildo catedralicio y de los arzobispos: San 
Paio, San Martiño Pinario, Bonaval, Santa Clara,... renuevan sus edificios siguiendo los 
gustos de la época. 

La arquitectura barroca no es solo arquitectura religiosa, puesto que 
también existe una rica arquitectura civil urbana (Pazo de Fondevila, Pazo de Bendaña, 
Casa das Pomas, Casa da Parra ) 

Argumento 

En la Compostela barroca, profana y sagrada, los concursantes deberán componer 
pequeñas escenas cotidianas en diferentes escenarios barrocos de la ciudad. 

En un primer momento, se convertirán en un grupo de monjes que, en 
representación del Convento de Bonaval, van a participar en el cortejo fúnebre del 
monje benedictino D. Gumersindo Domínguez. 

En una segunda fase, se transforman en una cuadrilla de operarios 
contratados por los monjes del monasterio de la orden benedictina que, con motivo de la 
celebración del Santiago Apóstol, quieren preparar un decorado para instalar un altar en 
la plaza. 

En tercer lugar, se convierten en la comitiva del canónigo D. Segismundo 
García Sismonde que llega a la ciudad en visita pastoral. En su recorrido hacia 
Cervantes, se detienen en la rúa de San Paio de Antealtares, delante de la portada 
barroca del convento. 

En la Plaza de Cervantes, se transforman en un grupo de músicos y 
artistas contratados por el marqués de Santa Cruz para celebrar el nacimiento de su 
primogénito. Tendrán que detenerse para interpretar una pieza musical enfrente de la 
fachada del edificio del ayuntamiento. Luego continuarán la procesión festiva hasta la 
fachada del monasterio de San Martiño Pinario en la Plaza de la Inmaculada. 

Descripción 

Los concursantes tienen que recorrer determinados itinerarios por la ciudad barroca, 
asumiendo determinadas actividades de la vida social de la ciudad: 

1. En Bonaval, vestidos de monjes y en total silencio, tienen que llegar hasta 
la iglesia del Real Monasterio benedictino situado dentro de la ciudad 
amurallada (San Martiño Pinario). 

2. Allí, en el lienzo de pared situado a la derecha de la iglesia, tendrán que 
improvisar un decorado arquitectónico efímero, sobre papel. 

3. Finalizada la prueba anterior  -y de nuevo disfrazados- se dirigiran al 
monasterio de San Paio, cerca de la Puerta de los Carros o de la borriquita, 
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siguiendo el itinerario definido por el monitor: Troia-Vía Sacra. Allí, un 
personaje desconocido les indicará el siguiente destino: Cervantes. 

4. En la Plaza de Cervantes, improvisarán una comitiva festiva hasta la Plaza 
de la Inmaculada. 

Consignas de partida 

Un monitor tendrá que acompañarlos a lo largo de todas las pruebas para comprobar que 
se realizan adecuadamente. Los ejercicios se irán explicando una a uno, a medida que 
vayan realizándolos. 

Es fundamental que las pruebas se realicen con mucha rapidez y 
atendiendo estrictamente a las normas que se les señalen. Tienen un tiempo determinado 
para hacer cada uno de los ejercicios. Si no llegan al punto de destino en el tiempo 
estipulado, será el monitor quién los lleve hasta allí. 

En San Domingos de Bonaval, el monitor les indicará la primera prueba, 
dándoles la pista para que averiguen su destino. Para ello, podrán hacer las consultas 
que quieran y donde quieran pero, se les advertirá que, desde el momento en que se 
pongan los trajes de frailes, no podrán hablar entre ellos ni con nadie. 

En la iglesia de San Martiño Pinario, ya sin disfraces, tendrán que dibujar 
el decorado copiando la fachada de la propia iglesia de San Martiño. Es imprescindible 
que introduzcan elementos decorativos barrocos. En el transcurso de la prueba, el 
monitor le explicará a uno de los concursantes las normas del siguiente ejercicio. 
Además, mientras dibujan, tienen que disfrazarse para la prueba siguiente. 

Terminada la prueba, vestidos para la ocasión, tienen que llegar al 
monasterio de San Paio de Antealtares, siguiendo el recorrido que les indica el monitor. 
En la calle de San Paio, el canónigo tiene que buscar a la persona adecuada que le 
señale su siguiente destino. 

En Cervantes, tienen que componer una comitiva festiva con música, 
fanfarria, cabezudos, etc... 

Desarrollo 

1º ejercicio 

La prueba se inicia en el Convento de San Domingos de Bonaval. Allí se les indica su 
destino: “la iglesia del Real Monasterio que los monjes benedictinos tienen dentro de la 
ciudad amurallada”. El recorrido lo pueden hacer por donde quieran pero siguiendo 
unas normas estrictas: irán en fila india, con velas encendidas, cabeza gacha,  ocultando 
la cara. Además, una vez que se pongan los trajes de fraile, deberán guardar un absoluto 
silencio. 

Este ejercicio deberán realizarlo en un tiempo máximo de 15 minutos. 
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2º ejercicio 

Cuando llegan a la iglesia de San Martiño Pinario, tienen que hacer -en un tiempo 
máximo de 15 minutos- un decorado arquitectónico, recreando la fachada de la iglesia 
de San Martiño. El decorado se instalará en el muro situado a la derecha de la iglesia. 

Al mismo tiempo que están dibujando, todos tienen que disfrazarse para 
la siguiente prueba: 1 canónigo y 4 lacayos. Además, también durante la prueba, el 
monitor le explicará a uno de los concursantes las normas del siguiente juego. Este 
concursante, elegido por su equipo, asumirá el papel protagonista en la fase siguiente. 

3º ejercicio 

Convenientemente disfrazados y con el canónigo en un carro procesional (o palio con 
ruedas....), tienen que llegar al convento de San Paio de Antealtares, concretamente a la 
fachada de la calle de San Paio de Antealtares, donde se sitúa la Puerta de los Carros. 
Las calles del recorrido serán Troia y Vía Sacra. Solo puede hablar el canónigo (puede 
hablar para preguntar direcciones, etc....); los lacayos permanecerán en silencio durante 
todo el ejercicio. El canónigo no podrá bajarse, en ningún momento, del carro. 

En San Paio, tienen que buscar a un mesonero que le responda a la 
siguiente estrofa: “hacia Belén va una burra rin-rin, yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité, cargada de chocolate. Lleva su chocolatero rin 
rin, yo me remendaba yo me remendé, su molinillo y anafre. ¿dónde estará mi carro, 
dónde estará mi carro?”. La persona adecuada les señalará donde está la Puerta de los 
Carros y les dirá (con una sola palabra) el siguiente destino: la plaza de Cervantes. 

Tienen un tiempo máximo de 20 minutos. 

4º ejercicio 

En la Plaza de Cervantes, se inicia la siguiente prueba. Se transforman en una comitiva 
festiva. Al menos uno de los participantes tiene que disfrazarse de cabezudo. El resto, 
tendrán que cantar y tocar (flauta, bombo, guitarra, corneta, castañuelas, pandereta.....) 
una pieza musical profana determinada. 

Darán un pequeño concierto en la plaza, durante 5 minutos, enfrente del 
edificio barroco construído para sede del Ayuntamiento. Luego se pondrá en marcha la 
comitiva hasta la plaza de la Inmaculada (bajando la rúa da Acibechería), donde se 
termina el juego. 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Se puntuará la prueba según 
los siguientes criterios: 
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1º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 6 puntos, pero solo si llegan a San Martín Pinario en el 
tiempo estipulado: 15 minutos. 

Penalización: si rompen la fila o el voto de silencio, se descontará 2 puntos. 

2º ejercicio 

Los decorados se valorarán en conjunto, al final de la jornada, otorgando 4, 3, 2 y 1 
punto dependiendo de su calidad y, sobre todo, su semejanza con el original. 

3º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 8 puntos, pero solo si llegan a Cervantes en el tiempo 
estipulado. 

Penalización: si incumplen alguna de las normas del juego se les descontará 2 puntos. 

4º ejercicio 

La prueba se valorará de 0 a 3 puntos. Los monitores o jueces que valoren el ejercicio 
deberán tener en cuenta la calidad de la composición, el seguimiento de la letra que se 
les proporciona y el ingenio. 

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan ejecutar los 4 
ejercicios en los tiempos previstos y sin penalizaciones de ningún tipo. 

 

PRUEBA SEMANAL Nº 2. VERSIÓN ´A´: LA CIUDAD BARROCA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO 6 (-2)  

SEGUNDO EJERCICIO 4/3/2/1   

TERCER EJERCICIO 8 (-2)  
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CUARTO EJERCICIO  de 0 a 3   

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

1º ejercicio: 

la prueba se inicia en el Convento de San Domingos de Bonaval. Para disfrazarse (sí 
llueve) se podría utilizar alguna dependencia del Museo do Pobo Galego o, mejor, la 
antesala que precede a la iglesia. El itinerario será el que decidan los concursantes. 

2º ejercicio 

La plaza de la iglesia de San Martín Pinario. Los decorados sobre papel estarán fijados 
al muro del convento situado a la derecha de la iglesia. Sería aconsejable preparar un 
pequeño toldo por si llueve. 

3º ejercicio 

Desde el Monasterio de San Martín deberán llegar al Monasterio de San Paio de 
Antealtares, por las rúas de Troia y Vía Sacra. Desde allí, se dirigirán, por donde ellos 
quieran, a la Plaza de Cervantes. 

4º ejercicio 

El concierto lo harán en la Plaza de Cervantes. Desde allí tienen que llegar, por 
Azabachería, a la Plaza de la Inmaculada. 

Objetivos 

Con el desarrollo de la prueba se pretende que los concursantes conozcan algunos de los 
espacios y edificios barrocos de la ciudad: el convento de Bonaval, la plaza de la iglesia 
de San Martín Pinario (la iglesia no es barroca), la fachada este del convento de 
Antealtares. 

Por otro lado, conocerán el carácter de la vida social de la época (festivo, ceremonioso, 
teatral, etc...). Por últiomo, los ejercicios pondrán a prueba la cohesión del grupo y su 
ingenio. 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo. 
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Duración 

Duración total de la prueba: 1 hora 

Recursos materiales 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 

1º ejercicio 

En el convento de San Domingos de Bonaval, se les proporciona: 

?? 5 hábitos de fraile 

?? 5 velas largas 

2º ejercicio 

Para la realización del mural en San Martín Pinario, tienen que disponer de: 

?? 1 rollo grande de papel o tela, de 1,5 x1,5 m. aproximadamente. 

?? carboncillos, témperas, pintura en spray (dependerá del soporte). 

?? toldos o similar para proteger un espacio de posible lluvia 

3º ejercicio 

También en San Martín Pinario (punto de inicio de la prueba), se les proporciona: 

?? 1 ropaje de canónigo (rico y vistoso) 

?? 4 ropajes de lacayo (coloristas) 

?? 1 carro procesional o 1 palio u otro medio de transporte “serio” con ruedas. 

4º ejercicio 

En la Plaza de Cervantes recogerán: 

?? 1 disfraz de cabezudo 

?? instrumentos como flauta, bombo, guitarra, corneta, castañuelas, pandereta..... para 4 
concursantes 

Los monitores contarán con: 
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?? cronómetros 

?? texto con los criterios básicos para corregir y valorar el mural barroco 

Recursos humanos 

?? 1 monitor acompañará a cada equipo durante todo el recorrido 

?? jueces para valorar la calidad de los decorados 

?? en San Paio, uno de los mesoneros de la rúa, tendrá que contestar el acertijo 

?? jueces para valorar la calidad de los músicos 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario solicitar permiso del Monasterio de San Martín para utilizar, como soporte, 
el muro de convento. 

Material para concursantes y monitores 

(1) Para los monitores: texto con los criterios básicos para corregir el mural barroco 

 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 33

PRUEBA SEMANAL 2. 

LA CIUDAD BARROCA-
VERSIÓN ´A´ 

Texto para los monitoress 

 

CRITERIOS PARA CORRECCIÓN Y VALORACIÓN DEL 
MURAL/DECORADO DE SAN MARTÍN PINARIO 

 

Desde el punto de vista artístico, lo esencial de la fachada de la iglesia es el sector de la 
puerta (dibujo). Este sector se concibió como si fuera un retablo, con estatuas y 
decoraciones varias. 

Este retablo tiene una organización muy sencilla: está dividida en 3 cuerpos horizontales 
(de abajo a arriba) y, al mismo tiempo, en varias calles verticales (de izquierda a 
derecha); la calle central (situada justo encima de la puerta) es la más ancha y aparece 
enmarcada por calles laterales que sobresalen con respecto a su plano. 

Pues bien, a la hora de valorar y puntuar los murales se tendrá en cuenta , en primer 
lugar, que tienen que copiar la fachada de la iglesia y, por lo tanto, se valorará -en 
general-  la semejanza con el original y la maestría en el dibujo. 

Además de este criterio genérico, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

(a) Se primará a los equipos que sean capaces de percibir y representar la división 
de los 3 cuerpos horizontales, aunque lo hagan de manera somera. 

(b) Se valorará más todavía si, además de representar la división de los 3 cuerpos, 
son capaces de esbozar la división de las calles. 

(c) Para nota máxima, si además de representar los cuerpos y las calles, esbozan los 
volúmenes de las colunnas y/o estatuas. 
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PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´B´: LA CIUDAD BARROCA 

 

Contexto histórico 

El concilio de Trento (1545 – 1563), supuso la renovación y reorganización de la iglesia 
católica frente a la expansión del movimiento protestante en toda Europa. El 
movimiento de renovación religiosa alcanzó rapidamente a las formas arquitectónicas. 
En el propio concilio se definió el papel de las artes en la comunidad católica 
reformada: el arte tenía que ser un apoyo para la enseñanza religiosa. Las 
recomendaciones de los hombres de la iglesia y reformadores al respecto se pueden 
resumir en los siguientes puntos: claridad, sencillez, comprensibilidad, interpretación 
realista y estímulo sensible a la piedad. 

Por medio del arte, el pueblo había de ser instruído en la fe. Para ello, el 
espectador es invitado a participar activamente en las manifestaciones sobrenaturales 
del arte místico. Hay un claro intento por cautivar y emocionar al espectador con 
estructuras grandilocuentes y naturalistas, con grandes celebraciones litúrgicas, música, 
incienso, etc... 

El barroco introduce la noción de teatralidad a todos los niveles. Así, la 
ciudad se convierte en un escenario, enfatizando las perspectivas, persiguiendo efectos 
sorprendentes de luz y movimiento. Los festejos multitudinarios, fomentados 
directamente por el poder, caracterizan la vida pública de la ciudad. Cualquier 
acontecimiento da pie a importantes celebraciones, con la participación activa de los 
ciudadanos. El límite entre lo profano y lo sagrado se difumina. 

Santiago se convierte en el centro artístico de la Galicia barroca. Las 
calles y las plazas son escenarios de excepción de todo tipo de festejos. Se engalanan los 
balcones, las casas y los espacios públicos. 

Las procesiones son muy frecuentes y discurren por la ciudad a través de 
recorridos prefijados que se repiten con pocas variaciones. Entre los festejos itinerantes 
abundan las entradas ceremoniosas y vistosas de los Arzobispos en la ciudad, las 
pomposas visitas de personajes importantes ... 

En estas ocasiones, las calles y plazas se transforman y disfrazan con 
suntuosos decorados efímeros (altares, castillos de fuegos artificiales, ...), elaborados, 
muchas veces,  por artistas famosos. Esta “arquitectura” efímera incorpora telas, 
estatuas, jarrones con flores, candelabros y otros elementos decorativos que pasarán, en 
mayor o menor medida, a los edificios, escalinatas y plazas que se construyen ahora en 
la ciudad. 
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La corriente contrareformista en Santiago, favoreció la remodelación de 
la ciudad y propició, sobre todo, la mejora de la catedral y de las plazas adyacentes, 
concebidas como grandes escenarios teatrales. Otras instituciones religiosas se sumaran 
a la frenética actividad constructora del Cabildo catedralicio y de los arzobispos: San 
Paio, San Martín Pinario, Bonaval, Santa Clara,... renuevan sus edificios siguiente los 
gustos de la época. 

La arquitectura barroca no es solo arquitectura religiosa, puesto que 
también existe una rica arquitectura civil urbana (palacio de Fondevila, de Bendaña, 
casa das Pomas, da Parra ) 

Argumento 

En la Compostela barroca, profana y sagrada, los concursantes deberán componer 
pequeñas escenas cotidianas en diferentes escenarios barrocos de la ciudad. 

En la Plaza de la Inmaculada, enfrente de la portada barroca de San 
Martín Pinario, se transforman en un grupo de músicos y artistas contratados por el 
Marqués de Santa Cruz para celebrar el nacimiento de su primogénito. 

En segundo lugar, se convierten en la comitiva del canónigo D. 
Segismundo García que llega a la ciudad en visita pastoral. 

En una tercera fase, se transforman en una cuadrilla de operarios 
contratados por San Martín Pinario que, con motivo de la celebración del Santiago 
Apóstol, quieren preparar un decorado para instalar un altar en la plaza. 

En un último lugar, se convertirán en un grupo de monjes que, en 
representación del Monasterio de Pinario, van a participar en el cortejo fúnebre del 
monje dominico D. Gumersindo Domínguez. 

Descripción 

Los concursantes tienen que recorrer determinados itinerarios por la ciudad barroca, 
asumiendo determinadas actividades de la vida social de la ciudad: 

1. En la Plaza de la Inmaculada, improvisarán una comitiva festiva hasta 
la Plaza de Cervantes. 

2. Desde la Plaza de Cervantes, se dirigiran al monasterio de San Paio, 
cerca de la Puerta de los Carros o de la borriquita. Allí, un personaje 
desconocido les indicará el siguiente destino: iglesia de San Martín 
Pinario. Tendrán que llegar hasta allí siguiendo el itinerario definido 
por el monitor: Vía Sacra-Troya-San Miguel dos Agros. 

3. En la Plaza de San Martín Pinario, en el lienzo de pared situado a la 
derecha de la iglesia, tendrán que improvisar un decorado 
arquitectónico efímero, sobre papel. 
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4. Finalizada la prueba, vestidos de monjes y en total silencio, tienen 
que llegar hasta la iglesia del Monasterio de los Dominicos situado 
fuera de la ciudad amurallada. 

Consignas de partida 

Un monitor tendrá que acompañarlos a lo largo de todas las pruebas para comprobar que 
se realizan adecuadamente. Los ejercicios se irán explicando una a uno, a medida que 
vayan realizándolos. 

Es fundamental que las pruebas se realicen con mucha rapidez y 
atendiendo estrictamente a las normas que se les señalen. Tienen un tiempo determinado 
para hacer cada uno de los ejercicios. Si no llegan al punto de destino en el tiempo 
estipulado, será el monitor quién los acerque allí. 

En la Plaza de la Inmaculada, tienen que componer una comitiva festiva 
con música, fanfarria, cabezudos, etc... hasta llegar a la Plaza de Cervantes. 

En la Plaza de Cervantes, mientras están tocando una pieza barroca, el 
monitor le explicará a uno de los concursantes (que no puede parar de tocar) las normas 
del siguiente ejercicio. Terminada la función musical y vestidos para la ocasión, tienen 
que llegar al monasterio de San Paio de Antealtares. En la calle de San Paio, el canónigo 
tiene que buscar a la persona adecuada que le señale su siguiente destino: San Martín 
Pinario. El monitor les inidicará el trayecto a seguir. 

En la iglesia de San Martín Pinario, ya sin disfraces, tendrán que dibujar 
el decorado recreando la fachada de la iglesia de San Martín. Además, mientras dibujan, 
tienen que disfrazarse para la prueba siguiente. 

Una vez terminada la prueba anterior, el monitor les dará la pista para 
llegar a San Domingos de Bonaval. Podrán hacer las consultas que quieran y donde 
quieran pero, se les advertirá que, desde el momento en que se pongan los trajes de 
frailes, no podrán hablar entre ellos ni con nadie. 

Desarrollo 

1º ejercicio 

Se inicia la prueba en la Plaza de la Inmaculada, enfrente de la portada barroca de San 
Martín (si llueve se puede utilizar el sector con soportales). Allí, se transforman en una 
comitiva festiva; al menos uno de los participantes tiene que disfrazarse de cabezudo. El 
resto, tendrán que subir cantando y tocando (flauta, bombo, guitarra, corneta, 
castañuelas, pandereta.....) una pieza musical profana determinada hasta la Plaza de 
Cervantes. Aquí, enfrente del edificio barroco sede del Ayuntamiento, darán un pequeño 
concierto durante 5 minutos. El tiempo total de la prueba será de 10 minutos. 

Además, también durante la prueba, el monitor le explicará a uno de los 
concursantes (que no puede dejar de tocar) las normas del siguiente juego. Este 
concursante, elegido por su equipo, asumirá el papel protagonista en la fase siguiente. 
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2º ejercicio 

La prueba se inicia en la plaza de Cervantes. Convenientemente disfrazados y con el 
canónigo en un carro procesional (o palio con ruedas....), tienen que llegar, por el 
trayecto que ellos quieran, al Monasterio de San Paio de Antealtares, a la fachada de la 
calle de San Paio de Antealtares, donde se sitúa la Puerta de los Carros.  

En San Paio, tienen que buscar a un mesonero que le responda a la 
siguiente estrofa: “hacia Belén va una burra rin-rin, yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité, cargada de chocolate. Lleva su chocolatero rin 
rin, yo me remendaba yo me remendé, su molinillo y anafre. ¿dónde estará mi carro, 
dónde estará mi carro?”. La persona adecuada les señalará donde está la Puerta de los 
Carros y les dirá (con una sola palabra) el siguiente destino: iglesia de San Martín 
Pinario. 

Las calles del recorrido hasta San Martín serán Vía Sacra y Troia. 
Durante toda la prueba, solo puede hablar el canónigo (puede hablar para preguntar 
direcciones, etc....); los lacayos permanecerán en silencio durante todo el ejercicio. El 
canónigo no podrá bajarse, en ningún momento, del carro. 

Tienen un tiempo máximo de 20 minutos. 

3º ejercicio 

Cuando llegan a la iglesia de San Martín Pinario, tienen que hacer -en un tiempo 
máximo de 15 minutos- un decorado arquitectónico, recreando la fachada de la iglesia 
de San Martín. El decorado se instalará en el muro situado a la derecha de la iglesia. Al 
mismo tiempo que están dibujando, todos tienen que disfrazarse para la siguiente 
prueba: 5 frailes. 

4º ejercicio 

Finalizada la prueba anterior, se les indica el siguiente destino: “la iglesia barroca del 
convento que los monjes dominicos tienen fuera de la ciudad”. El recorrido lo pueden 
hacer por donde quieran pero siguiendo unas normas estrictas: irán en fila india, con 
velas encendidas, cabeza gacha, ocultando la cara. Además, una vez que inicien el 
recorrido, deberán guardar un absoluto silencio. 

Este ejercicio deberán realizarlo en un tiempo máximo de 15 minutos. 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Se puntuará la prueba según 
los siguientes criterios: 
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1º ejercicio 

La prueba se valorará de 0 a 3 puntos. Los monitores o jueces que valoren el ejercicio 
deberán tener en cuenta la calidad de la composición, el seguimiento de la letra que se 
les proporciona y el ingenio. 

2º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 8 puntos, pero solo si llegan a San Martín Pinario en el 
tiempo estipulado. 

Penalización: si incumplen alguna de las normas del juego se les descontará 2 puntos. 

3º ejercicio 

Los decorados se valorarán en conjunto, al final de la jornada, otorgando 4, 3, 2 y 1 
punto dependiendo de su calidad y, sobre todo, su semejanza con el original. 

4º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 6 puntos, pero solo si llegan a Santo Domingos de Bonaval 
en el tiempo estipulado: 15 minutos. 

Penalización: si rompen la fila o el voto de silencio, se descontará 2 puntos. 

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan ejecutar los 4 
ejercicios en los tiempos previstos y sin penalizaciones de ningún tipo. 

 

PRUEBA SEMANAL Nº 2. VERSIÓN ´B´: LA CIUDAD BARROCA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO de 0 a 3 (-2)  

SEGUNDO EJERCICIO 8   

TERCER EJERCICIO 4/3/2/1 (-2)  
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CUARTO EJERCICIO  6   

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

1º ejercicio 

La prueba se inicia en la Plaza de la Inmaculada. Desde ahí tienen que llegar, por 
Azabachería, a la Plaza de Cervantes. 

2º ejercicio 

Desde Cervantes tienen que llegar al convento de San Paio recorriendo las calles que 
ellos quieran. Desde San Paio tienen que llegar hasta el Monasterio de San Martín por 
las rúas de Vía Sacra, Troia y San Miguel dos Agros. 

3º ejercicio 

La plaza de San Martín Pinario. Los decorados sobre papel estarán fijados al muro del 
convento situado a la derecha de la iglesia. Sería aconsejable preparar un pequeño toldo 
por si llueve. 

4º ejercicio: 

La prueba transcurre entre la plaza de San Martín Pinario y el Convento de San 
Domingos de Bonaval. El itinerario será el que decidan los concursantes. 

Objetivos 

Con el desarrollo de la prueba se pretende que los concursantes conozcan algunos de los 
espacios y edificios barrocos de la ciudad: el convento de Bonaval, la plaza de la iglesia 
de San Martín Pinario (la iglesia no es barroca), la fachada este del convento de 
Antealtares. 

Por otro lado, conocerán el carácter de la vida social de la época (festivo, ceremonioso, 
teatral, etc...). Por últiomo, los ejercicios pondrán a prueba la cohesión del grupo y su 
ingenio. 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo. 
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Duración 

Duración total de la prueba: 1 hora 

Recursos materiales2 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 

1º ejercicio 

En la Plaza de la Inmaculada recogerán: 

?? 1 disfraz de cabezudo 

?? instrumentos como flauta, bombo, guitarra, corneta, castañuelas, pandereta..... para 4 
concursantes 

2º ejercicio 

En la Plaza de Cervantes (punto de inicio de la prueba), se les proporciona: 

?? 1 ropaje de canónigo (rico y vistoso) 

?? 4 ropajes de lacayo (coloristas) 

?? 1 carro procesional o 1 palio u otro medio de transporte “serio” con ruedas. 

3º ejercicio 

Para la realización del mural en San Martín Pinario, tienen que disponer  

?? 1 rollo grande de papel o tela, de 1,5 x1,5 m. aproximadamente. 

?? carboncillos, témperas, pintura en spray (dependerá del soporte). 

?? toldos o similar para proteger un espacio de posible lluvia 

4º ejercicio 

En la plaza de San Martín Pinario, se les proporciona: 

                                                           
2 Los materiales, excepto los correspondientes a la prueba del canónigo, serán los mismos que 
está utilizando el otro equipo. 
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?? 5 hábitos de fraile 

?? 5 velas largas 

Los monitores unicamente han de disponer de cronómetros 

Recursos humanos 

?? 1 monitor acompañará a cada equipo durante todo el recorrido 

?? jueces para valorar la calidad de los decorados 

?? en San Paio, uno de los mesoneros de la rúa, tendrá que contestar el acertijo 

?? jueces para valorar la calidad de los músicos 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario solicitar permiso del Monasterio de San Martín para utilizar, como soporte, 
el muro de convento. 

Material para concursantes y monitores 

(1) Para los monitores: texto con los criterios básicos para corregir el mural barroco 
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PRUEBA SEMANAL 2. 

LA CIUDAD BARROCA. 
VERSIÓN ´B´. 

Texto para los monitoress 

 

CRITERIOS PARA CORRECCIÓN Y VALORACIÓN DEL 
MURAL/DECORADO DE SAN MARTÍN PINARIO 

 

Desde el punto de vista artístico, lo esencial de la fachada de la iglesia es el sector de la 
puerta (dibujo). Este sector se concibió como si fuera un retablo, con estatuas y 
decoraciones varias. 

Este retablo tiene una organización muy sencilla: está dividida en 3 cuerpos horizontales 
(de abajo a arriba) y, al mismo tiempo, en varias calles verticales (de izquierda a 
derecha); la calle central (situada justo encima de la puerta) es la más ancha y aparece 
enmarcada por calles laterales que sobresalen con respecto a su plano. 

Pues bien, a la hora de valorar y puntuar los murales se tendrá en cuenta , en primer 
lugar, que tienen que copiar la fachada de la iglesia y, por lo tanto, se valorará -en 
general-  la semejanza con el original y la maestría en el dibujo. 

Además de este criterio genérico, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

(d) Se primará a los equipos que sean capaces de percibir y representar la división 
de los 3 cuerpos horizontales, aunque lo hagan de manera somera. 

(e) Se valorará más todavía si, además de representar la división de los 3 cuerpos, 
son capaces de esbozar la división de las calles. 

(f) Para nota máxima, si además de representar los cuerpos y las calles, esbozan los 
volúmenes de las colunnas y/o estatuas. 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´A´: HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Contexto histórico 

Desde el punto de vista urbanístico, el s. XIX se caracteriza por una profunda 
renovación y modernización del caserío y de las calles compostelanas. Pero es, también, 
el siglo de la dificil  -y casi siempre incomprendida- lucha por parte de las 
corporaciones municipales para mejorar la higiene y sanidad públicas. 

La documentación de la época -artículos de prensa, bandos municipales, 
quejas vecinales...- muestran fielmente el espectáculo que ofrecían las calles de la 
ciudad, tanto las más humildes como las más ricas. 

Las calles estaban cubiertas de sustancias fecales, restos de comida, 
animales muertos y otros materiales inorgánicos.... Los campesinos de las 
inmediaciones se acercaban cada día al centro de la ciudad para recoger, en sus carros, 
las inmundicias de las calles y emplearlas luego como abono. Su trabajo tenía una 
eficacia relativa ya que debido al mal estado de los carros, iban regando de porquería las 
calles que atravesaban. 

En la vías públicas, conviviendo con gentes y basuras, estaban los cerdos 
y otros animales de corral que, precisamente, para su mejor y más fácil crianza, se 
dejaban sueltos. 

Además de animales y otros restos sólidos, las calles estaban cubiertas 
por distintos elementos líquidos. Por un lado, muchas casas, a falta de cañerías, libraban 
las aguas fétidas a la calle para que desde allí, pasaran a una alcantarilla, muchas veces 
atascada. A esto se sumaba las “aguas” que los vecinos, en práctica cotidiana, arrojaban 
por las ventanas. Por último, estaban las aguas de la lluvia que caían a la calle - con 
mucha fuerza- desde los caños que colgaban de los aleros de los tejados. 

La falta de canalización generalizada de estas aguas sobrantes constiuía 
un grave problema ya que, en ocasiones, se mezclaban con las aguas potables 
canalizadas en tuberías ya muy deterioradas y con fisuras. 

En el año 1832, tras las noticias de epidemia de cólera en Francia e 
Inglaterra, la Corporación Muinicipal publica el primer bando con medidas concretas 
para mejorar la higiene pública: 

1. prohibido que los campesinos circulen por las calles con cestas y 
azadones bajo pretexto de recoger los excrementos 
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2. prohibido arrojar basura a la calle desde las viviendas; se permite 
verter el agua de las bañeras antes de las 6 tarde 

3. prohibido deshaogar publicamente el cuerpo en callas y plazas de 
mayor concurrencia 

4. prohibida la cria y estabulación de cerdos intramuros a fin de evitar la 
convivencia de animales y personas, concediéndose a los vecinos 15 
días para su venta o traslado 

5. prohibido arrojar a los callejones excrementos, aves muertas u otros 
animales cuya putrefacción cause mal olor. 

6. prohibido que los taberneros arrojen a la calle desperdicios de 
comida. 

7. prohibido el trasquilado y sangrado de caballerías en calles y plazas y 
el deguello de carneros, cabritos o cualquier clase de caza menor. 

Además, se imponen en este bando, y en otros posteriores publicados a lo 
largo del siglo, medidas de índole más urbanística: 

1. obligación de colocar chimeneas en la casa so pena de no obtener 
permiso para encender la lumbre. 

2. obligación de substituir los canalones tradicionales por nuevas 
tuberías de plomo o de hojalata verticales que desde el alero del 
tejado conduzcan las aguas por la línea de fachada hasta el nivel del 
suelo de la calle, donde se conectarán directamente a las cloacas. 

3. obligación de cerrar los callejones que ofreciesen peligro de infección 

El cumplimiento de las medidas dictadas por el Ayuntamiento fue 
siempre muy parcial. Durante todo el siglo, la llegada de sucesivas epidemias, 
hambrunas o, simplemente las noticias de aparición de nuevos brotes en otros puntos de 
España y Europa, activaban las protestas y disparaban los mecanismos de prevención 
del concello. 

En los últimos años del siglo, los cerdos y animales de corral continúan 
sus paseos por la rúa del Franco, Villar, Hórreo, Senra, Azabachería, etc..., se 
amontonan las basuras en calles y callejones, se lava la ropa en las fuentes públicas de 
la ciudad, etc... 

Argumento 

A mediados del s. XIX, el ayuntamiento organiza cuadrillas de limpieza con los presos  
-por delitos menores-  de la carcel. Les acompaña un policia municipal que, además de 
dirigir su trabajo, tiene que vigilar y comprobar el cumplimiento del último bando 
municipal relativo a chimeneas, bajantes de pluviales y callejones. 

 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 45

Descripción 

Los concursantes  -4 presos y 1 policia municipal- tienen que ir recogiendo desperdicios 
(orgánicos e inorgánicos), acumulados en un sector concreto de la ciudad, y 
transportarlos al Campo das Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 

Asímismo, deberán retirar los cerdos y gallinas que aún quedan en las 
calles y llevarlos, también, hasta las Esterqueiras. 

Por otro lado, tienen que localizar y señalar en un plano las evacuaciones 
de pluviales deficientes y chimeneas históricas. 

Consignas de partida 

Se les proporcionará a los concursantes un plano del espacio que tienen que recorrer y 
un listado de los elementos que tienen que localizar en cada calle; estos elementos son: 

(*) chimeneas históricas, de piedra vista o enfoscadas, de tamaño muy 
superior a las modernas 

(*) evacuación de pluviales defectuosa: esto incluye, por un lado, los 
caños y gárgolas que sobresalen del tejado y desagüan en caída libre a la 
calle y, por otro, las tuberías que bajan por las fachadas que no están 
conectadas a la red subterranea. 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que se encuentren en el camino sino solo las que se señalan. Se les 
proporcionará un rotulador rojo (o cualquier otro color que destaque) para facilitar la 
corrección de los planos. 

Es necesario dejar unos 5 bidones/contenedores de basura en puntos 
concretos, no muy explícitos, camuflados en esquinas y callejones. Los bidones deberán 
ser facilmente reconocibles por su diseño ... (simplemente pueden llevar escrito en una 
etiqueta, el siglo correspondiente). 

Habrá que apostar monitores en 3 ventanas o balcones, en calles no muy 
concurridas, encargados de tirarle a los concursantes cubos de harina, talco ..... u otras 
sustancias que dejen huella en los uniformes. Si esto no es posible, es suficiente con 
apostarlos en las puertas de varios edificios, pero sin perder el factor sorpresa. Se les 
advierte a los concursantes que deben tener cuidado con la gente que tira porquería 
desde los balcones y ventanas. Han de conservar, a toda costa, la limpieza de los 
uniformes. Para evitar las calles de mayor tránsito peatonal, se proponen las siguientes 
vías para manchar a los concursantes: rúa da Plaza de Abastos, praza da Pescadería 
Vella, travesa da Praza da Pescadería Vella, ruela de Entrerrúas, Campo das 
Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 
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Desarrollo 

Ejercicio A 

El equipo parte de la Plaza de Abastos. Cuatro concursantes irán vestidos de 
presidiarios y uno de policía municipal. En la Plaza, se les proporciona 2 gallinas y 1 
cerdo (pequeño). Deberán transportar los animales, como puedan durante todo el 
recorrido, hasta llegar al Campo das Esterqueiras, al final del camino. 

Ejercicio B 

Tendrán que localizar 5 bidones de basura colocados a lo largo de todo el trayecto, 
volcarlos en la carretilla y llevar el escombro hasta al basurero instalado en el Campo 
das Esterqueiras, al final del recorrido. El bidón, una vez vaciado, tiene que quedar en 
su sitio. 

Ejercicio C 

Al tiempo que recorren el camino, deberán localizar y señalar en el plano los caños 
antiguos colgados en los tejados o bien las bajantes modernas sin conectar a la red 
general de alcantarillado. Al mismo tiempo, deberán señalar las chimeneas históricas. 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que existen en el camino sino solo las que se señalan. Estos 
elementos se indicarán en el plano con los siguientes símbolos: 

chimenea histórica:  ¦  

caños antiguos colgados en los tejados: ? ?   

bajantes no conectadas a la red:  ?  

El recorrido y las pruebas que tienen que realizar son las siguientes: 

1. rúa da Plaza de Abastos 

2. praza de Santo Agostiño 

3. praza da Pescadería Vella: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas históricas que se divisan 
desde el centro de la plaza. 

4. travesa da Praza da Pescadería Vella 

5. rúa do Preguntoiro: 

?? localizar y situar en plano los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas y bajantes en mal estado, 
que no conectan con la red subterránea. 
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6. praza de Feixó: 

?? localizar y situar en plano los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano la chimenea histórica, ornamentada, 
situada sobre una torre. 

7. rúa da Conga 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

8. travesa Conga-Xelmírez 

9. rúa do Bispo Xelmírez 

?? localizar y situar en plano la chimenea histórica que se recorta sobre 
la catedral 

10. rúa Nova: 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

?? localizar y situar en plano bajante empotrada en el muro 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

11. ruela de Entrerrúas: 

?? localizar y situar en plano, las chimeneas históricas que se divisan 
desde cada uno de los 2 extremos del ensanche o apertura del 
callejón. 

12. rúa do Vilar 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

13. porta Faxeira 

14. rúa de Entreceras: 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

15. Campo das Esterqueiras: dejar la basura y los animales 
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Sistema de puntuación 

Tienen que realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Si en ese plazo de tiempo 
no llegan a su destino (Campo das Esterqueiras), la prueba queda invalidada. Los 
diferentes ejercicios propuestos serán evaluados según los siguientes criterios: 

Ejercicio A 

El transporte y depósito final de los animales en el Campo das Esterqueiras en 
condiciones saludables se valorará con 3 puntos.  

Penalización: si los animales llegan rotos, se descontar 1 punto. 

Ejercicio B 

Cada bidón de basura recuperado, se valorará con 1 punto 

Ejercicio C 

La localización correcta de todos los elementos arquitectónicos indicados –chimeneas, 
canalones, etc..- se valorará con 15 puntos. 

Penalización: por cada elemento no localizado o mal situado se descontarán 2 puntos. 

 

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan mantener a 1 
concursante limpio (es decir, sin polvo o harina) al final de la prueba. 

 

PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´A´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 
LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

EJERCICIO A 3 (-1)  

EJERCICIO B 1 (hasta un 
máximo de 5) 
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EJERCICIO C 15 (-2 x   )  

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

Las calles del recorrido son las siguientes: rúa da Plaza de Abastos-plaza de Santo 
Agostiño-Praza da Pescadería Vella-Travesa da Praza da Pescadería Vella-Preguntoiro-
Praza de Feixó- Xelmírez-rúa Nova-Entrerrúas-Vilar-Travesía del Franco-Porta 
Faxeira-Alameda-Campo das Esterqueiras. 

 

Objetivos 

La prueba tiene el objetivo claro de mostrar, de manera divertida, la fisonomía y la vida 
cotidiana de la ciudad en una época histórica relativamente reciente. Por otro lado, 
podrán conocer algunos de los elementos arquitectónicos de carácter menor que 
conforman la ciudad. 

Por último, los ejercicios pondrán a prueba la cohesión y la destreza del 
equipo. 

 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo 

 

Duración 

1 hora 

 

Recursos materiales 

Para cada equipo se necesita contar con: 
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?? 4 disfraces de presos 

?? 1 disfraz de policia local 

?? 5 pares de guantes 

?? 5 bidones/contenedores con basura (frutas estropeadas, papeles, desechos cárnicos, 
etc...) 

?? 1 carretilla 

?? 1 cerdo y 2 gallinas grandes, que resulten incomodas para transportar 

?? 1 plano 

?? varios rotuladores (del mismo color) 
 
Los monitores necesitan los siguiente materiales: 

?? 1 contenedor grande para depositar la basura 

?? 1 saco de harina, talco o similar 

?? planos con las soluciones 

Recursos humanos 

?? 1 monitor les explicará el juego en el punto de inicio y otro les recibirá en el punto 
final para cronometrar el tiempo invertido. 

?? Se necesitan 2 ó 3 monitores apostados en casas para tirarles la harina. 

?? 1 monitor tendrá que asegurarse de que localizan y recogen toda la basura de los 
bidones. 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario pedir permiso al Ayuntamiento para colocar un depósito en Rodrigo de 
Padrón y los 5 bidones a lo largo del recorrido. 

Material para concursantes y monitores 

(1) para los concursantes: hoja de ruta a seguir y listado de elementos a localizar; planos 
del ámbito del recorrido. 

(2) Para los monitores: planos del ámbito de recorrido, con elementos ya situados 
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PRUEBA SEMANAL 3-
VERSIÓN ´A´. 

HIGIENE URBANÍSTICA 
Y SOCIAL EN LA EDAD 

CONTEMPORÁNEA 

Texto para los concursantes 

 

 

PLAN DE RUTA Y LISTADO DE ELEMENTOS A LOCALIZAR 

 

??rúa da Plaza de Abastos 

??praza de Santo Agostiño 

??praza da Pescadería Vella: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas históricas que se divisan 
desde el centro de la plaza. 

??travesa da Praza da Pescadería Vella 

??rúa do Preguntoiro: 

?? localizar y situar en plano los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas y bajantes en mal estado, 
que no conectan con la red subterránea. 

??praza de Feixó: 

?? localizar y situar en plano los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano la chimenea histórica, ornamentada, 
situada sobre una torre. 

??rúa da Conga 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

??travesa Conga-Xelmírez 

??rúa do Bispo Xelmírez 
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?? localizar y situar en plano la chimenea histórica que se recorta sobre 
la catedral 

??rúa Nova: 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

?? localizar y situar en plano bajante empotrada en el muro 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

??ruela de Entrerrúas: 

?? localizar y situar en plano, las chimeneas históricas que se divisan 
desde cada uno de los 2 extremos del ensanche o apertura del 
callejón. 

??rúa do Vilar 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

??porta Faxeira 

??rúa de Entreceras: 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

??Campo das Esterqueiras: dejar la basura y los animales 

Utilizar los siguientes símbolos: 

chimenea histórica:  ¦  

caños antiguos colgados en los tejados: ? ?   

bajantes no conectadas a la red:  ?  
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´B´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Contexto histórico 

Desde el punto de vista urbanístico, el s. XIX se caracteriza por una profunda 
renovación y modernización del caserío y de las calles compostelanas. Pero es, también, 
el siglo de la dificil  -y casi siempre incomprendida- lucha por parte de las 
corporaciones municipales para mejorar la higiene y sanidad públicas. 

La documentación de la época -artículos de prensa, bandos municipales, 
quejas vecinales...- muestran fielmente el espectáculo que ofrecían las calles de la 
ciudad, tanto las más humildes como las más ricas. 

Las calles estaban cubiertas de sustancias fecales, restos de comida, 
animales muertos y otros materiales inorgánicos.... Los campesinos de las 
inmediaciones se acercaban cada día al centro de la ciudad para recoger, en sus carros, 
las inmundicias de las calles y emplearlas luego como abono. Su trabajo tenía una 
eficacia relativa ya que debido al mal estado de los carros, iban regando de porquería las 
calles que atravesaban. 

En la vías públicas, conviviendo con gentes y basuras, estaban los cerdos 
y otros animales de corral que, precisamente, para su mejor y más fácil crianza, se 
dejaban sueltos. 

Además de animales y otros restos sólidos, las calles estaban cubiertas 
por distintos elementos líquidos. Por un lado, muchas casas, a falta de cañerías, libraban 
las aguas fétidas a la calle para que desde allí, pasaran a una alcantarilla, muchas veces 
atascada. A esto se sumaba las “aguas” que los vecinos, en práctica cotidiana, arrojaban 
por las ventanas. Por último, estaban las aguas de la lluvia que caían a la calle - con 
mucha fuerza- desde los caños que colgaban de los aleros de los tejados. 

La falta de canalización generalizada de estas aguas sobrantes constiuía 
un grave problema ya que, en ocasiones, se mezclaban con las aguas potables 
canalizadas en tuberías ya muy deterioradas y con fisuras. 

En el año 1832, tras las noticias de epidemia de cólera en Francia e 
Inglaterra, la Corporación Muinicipal publica el primer bando con medidas concretas 
para mejorar la higiene pública: 

8. prohibido que los campesinos circulen por las calles con cestas y 
azadones bajo pretexto de recoger los excrementos 
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9. prohibido arrojar basura a la calle desde las viviendas; se permite 
verter el agua de las bañeras antes de las 6 tarde 

10. prohibido deshaogar publicamente el cuerpo en callas y plazas de 
mayor concurrencia 

11. prohibida la cria y estabulación de cerdos intramuros a fin de evitar la 
convivencia de animales y personas, concediéndose a los vecinos 15 
días para su venta o traslado 

12. prohibido arrojar a los callejones excrementos, aves muertas u otros 
animales cuya putrefacción cause mal olor. 

13. prohibido que los taberneros arrojen a la calle desperdicios de 
comida. 

14. prohibido el trasquilado y sangrado de caballerías en calles y plazas y 
el deguello de carneros, cabritos o cualquier clase de caza menor. 

Además, se imponen en este bando, y en otros posteriores publicados a lo 
largo del siglo, medidas de índole más urbanística: 

4. obligación de colocar chimeneas en la casa so pena de no obtener 
permiso para encender la lumbre. 

5. obligación de substituir los canalones tradicionales por nuevas 
tuberías de plomo o de hojalata verticales que desde el alero del 
tejado conduzcan las aguas por la línea de fachada hasta el nivel del 
suelo de la calle, donde se conectarán directamente a las cloacas. 

6. obligación de cerrar los callejones que ofreciesen peligro de infección 

El cumplimiento de las medidas dictadas por el Ayuntamiento fue 
siempre muy parcial. Durante todo el siglo, la llegada de sucesivas epidemias, 
hambrunas o, simplemente las noticias de aparición de nuevos brotes en otros puntos de 
España y Europa, activaban las protestas y disparaban los mecanismos de prevención 
del concello. 

En los últimos años del siglo, los cerdos y animales de corral continúan 
sus paseos por la rúa del Franco, Villar, Hórreo, Senra, Azabachería, etc..., se 
amontonan las basuras en calles y callejones, se lava la ropa en las fuentes públicas de 
la ciudad, etc... 

Argumento 

A mediados del s. XIX, el ayuntamiento organiza cuadrillas de limpieza con los presos  
-por delitos menores-  de la carcel. Les acompaña un policia municipal que, además de 
dirigir su trabajo, tiene que vigilar y comprobar el cumplimiento del último bando 
municipal relativo a chimeneas, bajantes de pluviales y callejones. 
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Descripción 

Los concursantes  -4 presos y 1 policia municipal- tienen que ir recogiendo desperdicios 
(orgánicos e inorgánicos), acumulados en un sector concreto de la ciudad, y 
transportarlos al Campo das Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 

Asímismo, deberán retirar los cerdos y gallinas que aún quedan en las 
calles y llevarlos, también, hasta las Esterqueiras. 

Por otro lado, tienen que localizar y señalar en un plano las evacuaciones 
de pluviales deficientes, chimeneas históricas y callejones actualmente cerrados 
 

Consignas de partida 

Se les proporcionará a los concursantes un plano del espacio que tienen que recorrer y 
un listado de los elementos que tienen que localizar en cada calle; estos elementos son: 

(*) chimeneas históricas, de piedra vista o enfoscadas, de tamaño muy 
superior a las modernas 

(*) evacuación de pluviales defectuosa: esto incluye, por un lado, los 
caños y gárgolas que sobresalen del tejado y desagüan en caída libre a la 
calle y, por otro, las tuberías que bajan por las fachadas que no están 
conectadas a la red subterranea. 

(*) callejones que han sido cerrados por normativa municipal 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que se encuentren en el camino sino solo las que se señalan. Se les 
proporcionará un rotulador rojo (o cualquier otro color que destaque) para facilitar la 
corrección de los planos. 

Es necesario dejar unos 5 bidones/contenedores de basura en puntos 
concretos, no muy explícitos, camuflados en esquinas y callejones. Los bidones deberán 
ser facilmente reconocibles por su diseño ... (simplemente pueden llevar escrito en una 
etiqueta, el siglo correspondiente). 

Habrá que apostar monitores en 3 ventanas o balcones, en calles no muy 
concurridas, encargados de tirarle a los concursantes cubos de harina, talco ..... u otras 
sustancias que dejen huella en los uniformes. Si esto no es posible, es suficiente con 
apostarlos en las puertas de varios edificios, pero sin perder el factor sorpresa. Se les 
advierte a los concursantes que deben tener cuidado con la gente que tira porquería 
desde los balcones y ventanas. Han de conservar, a toda costa, la limpieza de los 
uniformes. Para evitar las calles de mayor tránsito peatonal, se proponen las siguientes 
vías para manchar a los concursantes: rúa da Plaza de Abastos, praza da Pescadería 
Vella, travesa da Praza da Pescadería Vella, ruela de Entrerrúas, Campo das 
Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 
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Desarrollo 

Ejercicio A 

El equipo parte de la Plaza de Abastos. Cuatro concursantes irán vestidos de 
presidiarios y uno de policía municipal. En la Plaza, se les proporciona 2 gallinas y 1 
cerdo (pequeño). Deberán transportar los animales, como puedan durante todo el 
recorrido, hasta llegar al Campo das Esterqueiras, al final del camino. 

Ejercicio B 

Tendrán que localizar 5 bidones de basura colocados a lo largo de todo el trayecto, 
volcarlos en la carretilla y llevar el escombro hasta al basurero instalado en el Campo 
das Esterqueiras, al final del recorrido. El bidón, una vez vaciado, tiene que quedar en 
su sitio. 

Ejercicio C 

Al tiempo que recorren el camino, deberán localizar y señalar en el plano los caños 
antiguos colgados en los tejados o bien las bajantes modernas sin conectar a la red 
general de alcantarillado. Al mismo tiempo, deberán señalar las chimeneas históricas y 
los antiguos callejones cerrados por mandato muncipal. 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que existen en el camino sino solo las que se señalan. Estos 
elementos se indicarán en el plano con los siguientes símbolos: 

chimenea histórica:  ¦  

caños antiguos colgados en los tejados: ? ?   

bajantes no conectadas a la red:  ?  

callejones cerrados: rellenar todo el hueco del callejón con una mancha 

El recorrido y las pruebas que tienen que realizar son las siguientes: 

1. ruela de Altamira: 

?? situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten directamente 
las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

2. rúa da Caldereiría 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 
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?? localizar y situar en plano todas las bajantes empotradas o embutidas 
en el muro 

?? localizar y situar en plano 1 antiguo callejón, actualmente cerrado. 

?? Localizar y situar las chimeneas históricas que se observan dentro del 
callejón anterior 

3. rúa do Cardeal Payá: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas de la praza de Mazarelos 
que se aprecian desde la esquina izquierda de esta calle 

4. Tránsito dos Gramáticos: 

?? localizar y situar la chimenea histórica disimulada en la medianera de 
un edificio 

?? localizar y situar las chimeneas históricas de la rúa da Fonte de Santo 
Antonio visibles desde Tránsito de los Gramáticos  

5. rúa da Fonte de Santo Antonio: 

6. rúa de Entremurallas 

?? localizar y situar en plano 1 antiguo callejón, actualmente cerrado. 

7. praza de Fonterrabía 

?? localizar y situar en plano todas las bajantes empotradas o embutidas 
en el muro 

8. rúa dos Bautizados: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas históricas que se levantan 
por detrás del edificio de madera 

?? localizar y situar en plano las bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

9. Porta Faxeira: 

10. rúa de Entreceras: 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

11. Campo das Esterqueiras: dejar la basura y los animales 
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Sistema de puntuación 

Tienen que realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Si en ese plazo de tiempo 
no llegan a su destino (Campo das Esterqueiras), la prueba queda invalidada. Los 
diferentes ejercicios propuestos serán evaluados según los siguientes criterios: 

Ejercicio A 

El transporte y depósito final de los animales en el Campo das Esterqueiras en 
condiciones saludables se valorará con 3 puntos.  

Penalización: si los animales llegan rotos, se descontar 1 punto. 

Ejercicio B 

Cada bidón de basura recuperado, se valorará con 1 punto 

Ejercicio C 

La localización correcta de todos los elementos arquitectónicos indicados –chimeneas, 
canalones, etc..- se valorará con 15 puntos. 

Penalización: por cada elemento no localizado o mal situado se descontarán 2 puntos. 

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan mantener a 1 
concursante limpio (es decir, sin polvo o harina) al final de la prueba. 

 

PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´B´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN LA 
EDAD CONTEMPORÁNEA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

EJERCICIO A 3 (-1)  

EJERCICIO B 1 (hasta un 
máximo de 5) 

  

EJERCICIO C 15 (-2 x   )  



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 59

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

Las calles del recorrido son las siguientes: rúa da Plaza de Abastos-plaza de Santo 
Agostiño-Praza da Pescadería Vella-Travesa da Praza da Pescadería Vella-Preguntoiro-
Praza de Feixó- Xelmírez-rúa Nova-Entrerrúas-Vilar-Travesía del Franco-Porta 
Faxeira-Campo das Esterqueiras. 

Objetivos 

La prueba tiene el objetivo claro de mostrar, de manera divertida, la fisonomía y la vida 
cotidiana de la ciudad en una época histórica relativamente reciente. Por otro lado, 
podrán conocer algunos de los elementos arquitectónicos de carácter menor que 
conforman la ciudad. 

Por último, los ejercicios pondrán a prueba la cohesión y la destreza del 
equipo. 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo. 

Duración 

1 hora. 

Recursos materiales 

Para cada equipo se necesita contar con: 

?? 4 disfraces de presos 

?? 1 disfraz de policia local 

?? 5 pares de guantes 

?? 5 bidones/contenedores con basura (frutas estropeadas, papeles, desechos cárnicos, 
etc...) 
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?? 1 carretilla 

?? 1 cerdo y 2 gallinas grandes, que resulten incomodas para transportar 

?? 1 plano 

?? varios rotuladores (del mismo color) 
 
 
Los monitores necesitan los siguientes materiales: 

?? 1 contenedor grande para depositar la basura 

?? 1 saco de harina, talco o similar 

?? 1 plano con las soluciones 

Recursos humanos 

?? 1 monitor les explicará el juego en el punto de inicio y otro les recibirá en el punto 
final para cronometrar el tiempo invertido. 

?? Se necesitan 2 ó 3 monitores apostados en casas para tirarles la harina. 

?? 1 monitor tendrá que asegurarse de que localizan y recogen toda la basura de los 
bidones. 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario pedir permiso al Ayuntamiento para colocar un depósito en Rodrigo de 
Padrón y los 5 bidones a lo largo del recorrido. 

Material para concursantes y monitores 

(1) para los concursantes: hoja de ruta a seguir y listado de elementos a localizar; planos 
del ámbito del recorrido. 

(2) Para los monitores: planos del ámbito de recorrido, con elementos ya situados 
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PRUEBA SEMANAL 3-
VERSIÓN ´B´ 

HIGIENE URBANÍSTICA 
Y SOCIAL EN LA EDAD 

CONTEMPORÁNEA 

Texto para los concursantes 

 

 

PLAN DE RUTA Y LISTADO DE ELEMENTOS A LOCALIZAR 

 

??ruela de Altamira: 

?? situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten directamente 
las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

??rúa da Caldereiría 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano todas las bajantes empotradas o embutidas 
en el muro 

?? localizar y situar en plano 1 antiguo callejón, actualmente cerrado. 

?? Localizar y situar las chimeneas históricas que se observan dentro del 
callejón anterior 

??rúa do Cardeal Payá: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas de la praza de Mazarelos 
que se aprecian desde la esquina izquierda de esta calle 

??Tránsito dos Gramáticos: 

?? localizar y situar la chimenea histórica disimulada en la medianera de 
un edificio 

?? localizar y situar las chimeneas históricas de la rúa da Fonte de Santo 
Antonio visibles desde Tránsito de los Gramáticos  

??rúa da Fonte de Santo Antonio: 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 62

??rúa de Entremurallas 

?? localizar y situar en plano 1 antiguo callejón, actualmente cerrado. 

??praza de Fonterrabía 

?? localizar y situar en plano todas las bajantes empotradas o embutidas 
en el muro 

??rúa dos Bautizados: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas históricas que se levantan 
por detrás del edificio de madera 

?? localizar y situar en plano las bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

??Porta Faxeira: 

??rúa de Entreceras: 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

??Campo das Esterqueiras: dejar la basura y los animales 

Utilizar los siguientes símbolos: 

 

chimenea histórica:  ¦  

caños antiguos colgados en los tejados: ? ?   

bajantes no conectadas a la red:  ?  

callejones cerrados: rellenar todo el hueco del callejón con una mancha 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´A´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Contexto histórico 

Compostela nace como un pequeño enclave rural, de clérigos y criados que atienden el 
culto apostólico. A comienzos del s. X, el lugar de Santiago comienza a funcionar como 
centro eclesiástico, capital señorial, sede episcopal, sede apostólica y meta de 
peregrinación internacional. Santiago se convierte, junto con Roma y Jerusalén, en uno 
de los grandes centros de peregrinación del mundo cristiano. 

En el s. XI, unido al fenómeno de la peregrinación, Compostela se 
transforma en un espacio plenamente urbano, con una importante población artesanal y 
comercial que se ocupa del abastecimiento de la ciudad, del entorno rural próximo y de 
los peregrinos. El carácter artesanal y comercial de la ciudad se consolida durante toda 
la Edad Media. 

Los oficios más activos son los relacionados con la construcción (sobre 
todo canteiros, pedreiros y carpinteiros) y metal (ferreiros, caldeireiros, picheleiros, 
toneleiros,...), vestido, calzados y cueros (xastres, peleteiros, zapateiros, bolseiros), 
alimentación (muiñeiros, forneiros, panadeiras, carniceiros, peixeiras e taberneiros) y 
profesiones que prestan alojamiento y otros servicios a los peregrinos (albergueiros, 
concheiros, acibecheiros, prateiros, e cambeadores). 

Durante la Edad Moderna, Santiago mantendrá el carácter de ciudad 
clerical, artesanal, mercantil, burócrata y rentista. En el siglo XVI y primeras décadas 
del s. XVII, la actividad artesanasl ocupa, aproximadamente, a 1 de cada 2 ciudadanos. 
Destaca el sector del cuero (zapateros y talleres de curtidos) y el ramo téxtil (sobre todo 
sastres y costureras) y, aunque con menor importancia, el trabajo de madera, hierro, 
estaño, plata y cera. 

Desde comienzos del s. XVII, el crecimiento demográfico de la ciudad y 
de su entorno acentúa el carácter de Compostela como centro de producción artesanal y 
de redistribución de mercancías. 

A mediados del s. XVIII, el artesanado y el pequeño comercio ocupa, 
aproximadamente, a 2/3 partes de los habitantes de la ciudad. Desde el punto de vista 
artesanal destacan el sector textil (xastres, teceláns, costureiras, ...), los zapateros, 
carpinteros, toneleiros, canteiros y maestros de obra, ferreiros, chocolateiros... En el 
mundo del comercio sobresalen  los merceiros, tratantes de vino, tenderos, mercaderes 
de vidrio y talavera, mercaderes de joyas y plateros, mercaderes de paños y cambistas 
de letras. Son los cambistas, mercaderes de paños y de vidrios de Talavera los que 
conforman la verdadera burguesía comercial ya que la mayor parte de los tratantes de 
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vino, merceiros e tendeiros son pequeños vendedores que regentan una tienda o una 
taberna que, en el mejor de los casos, le da para vivir modestamente. 

A principios del s. XIX, las lencerías se convierten en la principal 
industria de la ciudad: telares, fábricas de sombreros, fábricas de curtidos, de botones, 
etc... 

Esta pujanza económica iniciada a mediados del XVIII se termina, o al 
menos, se ralentiza enormemente, a mediados del XIX. Santiago pierde en este siglo la 
primacía demográfica, institucional y económica que disfrutaba desde la Edad Media. 

En el último tercio del s. XIX y primeras décadas del XX se acaba 
convirtiendo en una ciudad de servicios, fundamentalmente comerciales, educativos y 
religiosos, mientras que desaparece casi por completo su actividad industrial y artesanal. 
Las actividades comerciales se concentran en torno a la actual plaza de Cervantes y de 
San Bieito, Preguntoiro, Calderería, Orfas Acibechería y Casas Reales. Van 
desapareciendo, poco a poco, los antiguos talleres de curtidos, de velas, chocolates, 
etc... En el comercio, sigue primando el vestuario (venta de vestido y calzado), 
alimentación y bebidas, y curtidos. A principios de los años 30, la situación cambia y 
después del ramo del vestido, aparece el sector del transporte y la hostelería (cafés, 
casas de huéspedes y comidas).  

Desde el segundo tercio del XX, el rasgo más sobresaliente de la ciudad 
es su carácter predominantemente terciario (comercio y banca, servicios, funcionariado, 
transportes y comunicaciones). 

De acuerdo con los censos de 1995, más del 70 % de la población está 
empleada en el sector teciario, con un peso importante de comerciantes y vendedores 
(13,3% en el Casco Histórico) y hostelería (21,4 en el Casco Histórico), profesiones 
liberales y peronal administrativo 

 

Argumento 

En el mes de mayo del 2004, un grupo de artersanos de Ribadavia se traslada a la ciudad 
de Santiago para participar en la feria de artesanía medieval que se acaba de instalar en 
la Praza da Quintana. 

Aprovechando su estancia en la ciudad, el grupo -compuesto por xastres, 
bolseiros y quincalleiros-  quieren estudiar la posiblidad de establecer aquí una tienda 
estable de artesanía tradicional. Para ello hacen un primer análisis de mercado, con el 
recuento de los negocios existentes en la ciudad, su naturaleza y su ubicación. 

Descripción 

Los concursantes deberán realizar 2 ejercicios diferentes. En primer lugar, durante su 
estancia en la feria medieval y en su papel de xastres, bolseiros y quincalleiros, tienen 
que elaborar artículos propios de su ramo. En segundo lugar, deberán realizar el censo y 
el mapa de las actividades comerciales instaladas en una zona concreta de la ciudad. 
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Consignas de partida 

El equipo tiene que organizarse para elaborar o manufacturar 1 jubón, 1 bolso y 1 par de 
pendientes, en un tiempo máximo de 25 minutos. Para hacer el jubón y el bolso, 
disponen de las piezas o patrones ya cortados. Para hacer los pendiente, solo contarán 
con un rollo de alambre y unas cuentas de collar. 

Una vez terminen el primer ejercicio y, en cualquier caso, transcurridos 
los 25 minutos, se les explicará la 2ª prueba. Para realizar el censo, contarán con un 
catálogo o lista de actividades a la que tendrán que ajustarse de manera estricta. Tienen 
que situar en el plano las actividades comerciales, identificándolas con una clave 
concreta. 

Nota: es muy probable que los planos y cifras actuales cambien en los próximos 
meses ya que, en estos momentos, hay varios locales comerciales en obras. Es 
necesario actualizar los datos actuales 3 ó 4 días antes de iniciar el concurso. 

Desarrollo 

1º Ejercicio 

El grupo tiene que organizarse para elaborar los siguientes artículos: 

(a) los xastres tienen que confeccionar 1 jubón, con las piezas y 
materiales que se les proporciona. 

(b) los bolseiros tienen que confeccionar 1 zurrón de piel. También 
dispondrán de las piezas y materiales adecuados. 

(c) los quincalleiros realizarán un par de pendientes. 

Disponen de 25 minutos para realizar el ejercicio. Si terminan las 3 piezas en un tiempo 
inferior, podrán pasar al siguiente ejercicio. 

2º Ejercicio 

Tienen que contabilizar todos los comercios existentes en la rúa do Preguntoiro y en la 
rúa das Casas Reales, de acuerdo con el listado de actividades que se les proporciona. 
Al final del ejercicio deberán presentar, para cada 1 de estas calles, las cifras totales y 
los porcentajes relativos de cada una de las actividades o grupos comerciales. 

Al mismo tiempo, deberán localizar en el plano las actividades 
comerciales, identificándolas con una clave concreta. Es importante que se ciñan 
estrictamente a las calles indicadas. Disponen de un tiempo máximo de 35 minutos para 
realizar la prueba. 

El listado o catálogo de actividades es el siguiente: 
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Catálogo de actividades Clave 

Fondas y mesones CH 

Alimentación y tahonas A 

Boticas y droguerías B 

Banca Ba 

Ferretería y bazar F 

Prensa P 

Curtidos y complementos CC 

Orfebrería O 

Confecciones C 

Estanco E 

 

Sistema de puntuación 

Los ejercicios propuestos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: 

1º Ejercicio 

Se valorará con 3 puntos cada una de las piezas realizadas (jubón, zurrón y pendientes), 
siempre y cuando estén perfectamente terminadas; no se admitirán piezas defectuosas 
(jubones con los laterales abiertos o mal cosidos o zurrones de donde se caen las cosas). 

2º Ejercicio 

El plano y censo de actividades económicas -con cifras absolutas y porcentajes relativos 
de cada actividad- se valorará con 11 puntos. Los porcentajes serán válidos con 1 solo 
decimal. 

Penalización: por cada cifra y/o localización errónea se descontará 1 punto. 

BONIFICACIÓN: se bonificará -con 5 puntos- a los equipos que consigan realizar 
correctamente los 2 ejercicios antes del tiempo total previsto (1 hora). 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´A´. ARTESANOS Y COMERCIANTES  

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

1º EJERCICIO 3 x (   )   

2º EJERCICIO 11 (-1 x   )  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

El primer ejercicio se realizará en la Plaza de la Quintana. Para el 2º ejercicio deberán 
recorrer la rúa do Preguntoiro y Casas Reales. 

Objetivos 

Con esta prueba se pretende que los concursantes conozcan una parte de la historia 
económica y social de la ciudad, desde la Edad Media hasta la actualidad. 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo pero, podrán organizarse y dividirse como 
quieran para la realización de los 2 ejercicios. 

Duración 

La prueba tiene una duración máxima de 1 hora. Para realizar el 1º ejercicio disponen de 
un tiempo máximo de 25 minutos; para el 2º ejercicio disponen de 35 minnutos. 

Recursos materiales 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 
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1º ejercicio 

?? Tela para confeccionar 1 jubón (tejido o paño grueso y áspero, difícil de coser). 

?? Hilo grueso para el jubón 

?? 2 agujas adecuadas para la tela del jubón 

?? cuero o piel para confeccionar el zurrón (en cualquier caso, material grueso y poco 
trabajado). 

?? 2 agujas para cuero 

?? 1 punzón para cuero 

?? alambre o similar para realizar los pendientes 

?? cuentas de collar u otros abalaorios adecuados para los pendientes. 

?? 2 tenazas para cortar alambre. 

2º ejercicio 

Para realizar la prueba se les proporciona: 

?? 6 plantillas con el catálogo de actividades 

?? 4 bolígrafos 

?? planos de Preguntoiro y Casas Reales 

Los monitores contarán con 

?? 1 cronómetro 

?? 1 plantilla de actividades con las cifras y procentajes calculados. 

?? Planos resueltos 

 

 

Recursos humanos 
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?? Es necesario contar con 1 monitor en la Quintana, encargado de explicar las pruebas 
y recepcionar los trabajos. 

Instituciones / Entidades implicadas 

No es necesario 

Material para concursantes y monitores 

(1) para los concursantes: catálogo de actividades y planos. 

(2) Para los monitores: planos del ámbito de recorrido resueltos y censo. 
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PRUEBA SEMANAL 4-
VERSIÓN ´A´. 

ARTESANOS Y 
COMERCIANTES 

Texto para los concursantes 
 

CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DO PREGUNTOIRO 
 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH   

Alimentación y tahonas A   

Boticas y droguerías B   

Banca Ba   

Ferretería y bazar F   

Prensa P   

Curtidos y complementos CC   

Orfebrería O   

Confecciones C   

Estanco E   

 

CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DAS CASAS 
REALES 

 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH   

Alimentación y tahonas A   

Boticas y droguerías B   

Banca Ba   

Ferretería y bazar F   

Prensa P   

Curtidos y complementos CC   

Orfebrería O   

Confecciones C   

Estanco E   
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PRUEBA SEMANAL 4. 
ARTESANOS Y 
COMERCIANTES 

Texto para los monitores 

 

 

Criterios seguidos para la clasificación de actividades: 

Fondas y Mesones: en este grupo se contabilizan bares, restaurantes, hostales y cafeterias. No se 
contabiliza, en ningún grupo, el pub de la rúa de Casas Reales. 

Alimentación y tahonas: incluye todas las tiendas de venta de alimentos y panaderías. Se 
contabiliza, en este grupo, la tienda de gominolas y chucherías de Casas Reales. 

Boticas y droguerías: farmacias y droguerías 

Banca: bancos y cajas de Ahorros 

Ferretería y bazar: en este grupo se incluye, como bazar, el local de Establecimientos Álvarez 

Prensa: no se contabiliza el local del Correo Gallego del Preguntoiro (es una imprenta); tampoco 
se incluye el estanco de Casas Reales ya que su principal actividad es el tabaco. 

Curtidos y complementos: se incluye en este grupo, tanto las zapaterías como las tiendas de 
bolsos y otros complementos. 

Orfebrería: joyerías y relojerías 

Confecciones: se incluyen todas las tiendas de ropa y telas. 

Estanco: tabacos 

No entran en el censo, las tiendas de regalos, tiendas de Todo a 100, academias de enseñanza, ni 
edificios institucionales (Archivo Histórico, Universidad..). 

Nota: es muy probable que los planos y cifras actuales cambien en los próximos meses ya que, 
en estos momentos, hay varios locales comerciales en obras. Es necesario actualizar los datos 
actuales 3 ó 4 días antes de iniciar el concurso. 
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CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DO PREGUNTOIRO 
 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH 3 10,3 

Alimentación y tahonas A 2 6,8 

Boticas y droguerías B 1 3,4 

Banca Ba 2 6,8 

Ferretería y bazar F 1 3,4 

Prensa P 0 0 

Curtidos y complementos CC 9 31.0 

Orfebrería O 0 0 

Confecciones C 11 37,9 

Estanco E 0 0 

 

CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DAS CASAS 
REALES 

 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH 4 18,1 

Alimentación y tahonas A 2 9,0 

Boticas y droguerías B 4 18,1 

Banca Ba 2 9,0 

Ferretería y bazar F 1 4,5 

Prensa P 1 4,5 

Curtidos y complementos CC 1 4,5 

Orfebrería O 1 4,5 

Confecciones C 5 22,7 

Estanco E 1 4,5 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´B´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Contexto histórico 

Compostela nace como un pequeño enclave rural, de clérigos y criados que atienden el 
culto apostólico. A comienzos del s. X, el lugar de Santiago comienza a funcionar como 
centro eclesiástico, capital señorial, sede episcopal, sede apostólica y meta de 
peregrinación internacional. Santiago se convierte, junto con Roma y Jerusalén, en uno 
de los grandes centros de peregrinación del mundo cristiano. 

En el s. XI, unido al fenómeno de la peregrinación, Compostela se 
transforma en un espacio plenamente urbano, con una importante población artesanal y 
comercial que se ocupa del abastecimiento de la ciudad, del entorno rural próximo y de 
los peregrinos. El carácter artesanal y comercial de la ciudad se consolida durante toda 
la Edad Media. 

Los oficios más activos son los relacionados con la construcción (sobre 
todo canteiros, pedreiros y carpinteiros) y metal (ferreiros, caldeireiros, picheleiros, 
toneleiros,...), vestido, calzados y cueros (xastres, peleteiros, zapateiros, bolseiros), 
alimentación (muiñeiros, forneiros, panadeiras, carniceiros, peixeiras e taberneiros) y 
profesiones que prestan alojamiento y otros servicios a los peregrinos (albergueiros, 
concheiros, acibecheiros, prateiros, e cambeadores). 

Durante la Edad Moderna, Santiago mantendrá el carácter de ciudad 
clerical, artesanal, mercantil, burócrata y rentista. En el siglo XVI y primeras décadas 
del s. XVII, la actividad artesanasl ocupa, aproximadamente, a 1 de cada 2 ciudadanos. 
Destaca el sector del cuero (zapateros y talleres de curtidos) y el ramo téxtil (sobre todo 
sastres y costureras) y, aunque con menor importancia, el trabajo de madera, hierro, 
estaño, plata y cera. 

Desde comienzos del s. XVII, el crecimiento demográfico de la ciudad y 
de su entorno acentúa el carácter de Compostela como centro de producción artesanal y 
de redistribución de mercancías. 

A mediados del s. XVIII, el artesanado y el pequeño comercio ocupa, 
aproximadamente, a 2/3 partes de los habitantes de la ciudad. Desde el punto de vista 
artesanal destacan el sector textil (xastres, teceláns, costureiras, ...), los zapateros, 
carpinteros, toneleiros, canteiros y maestros de obra, ferreiros, chocolateiros... En el 
mundo del comercio sobresalen  los merceiros, tratantes de vino, tenderos, mercaderes 
de vidrio y talavera, mercaderes de joyas y plateros, mercaderes de paños y cambistas 
de letras. Son los cambistas, mercaderes de paños y de vidrios de Talavera los que 
conforman la verdadera burguesía comercial ya que la mayor parte de los tratantes de 
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vino, merceiros e tendeiros son pequeños vendedores que regentan una tienda o una 
taberna que, en el mejor de los casos, le da para vivir modestamente. 

A principios del s. XIX, las lencerías se convierten en la principal 
industria de la ciudad: telares, fábricas de sombreros, fábricas de curtidos, de botones, 
etc... 

Esta pujanza económica iniciada a mediados del XVIII se termina, o al 
menos, se ralentiza enormemente, a mediados del XIX. Santiago pierde en este siglo la 
primacía demográfica, institucional y económica que disfrutaba desde la Edad Media. 

En el último tercio del s. XIX y primeras décadas del XX se acaba 
convirtiendo en una ciudad de servicios, fundamentalmente comerciales, educativos y 
religiosos, mientras que desaparece casi por completo su actividad industrial y artesanal. 
Las actividades comerciales se concentran en torno a la actual plaza de Cervantes y de 
San Bieito, Preguntoiro, Calderería, Orfas Acibechería y Casas Reales. Van 
desapareciendo, poco a poco, los antiguos talleres de curtidos, de velas, chocolates, 
etc... En el comercio, sigue primando el vestuario (venta de vestido y calzado), 
alimentación y bebidas, y curtidos. A principios de los años 30, la situación cambia y 
después del ramo del vestido, aparece el sector del transporte y la hostelería (cafés, 
casas de huéspedes y comidas).  

Desde el segundo tercio del XX, el rasgo más sobresaliente de la ciudad 
es su carácter predominantemente terciario (comercio y banca, servicios, funcionariado, 
transportes y comunicaciones). 

De acuerdo con los censos de 1995, más del 70 % de la población está 
empleada en el sector teciario, con un peso importante de comerciantes y vendedores 
(13,3% en el Casco Histórico) y hostelería (21,4 en el Casco Histórico), profesiones 
liberales y peronal administrativo 

 

Argumento 

En el mes de mayo del 2004, un grupo de artersanos de Ribadavia se traslada a la ciudad 
de Santiago para participar en la feria de artesanía medieval que se acaba de instalar en 
la Praza da Quintana. 

Aprovechando su estancia en la ciudad, el grupo -compuesto por xastres, 
bolseiros y quincalleiros-  quieren estudiar la posiblidad de establecer aquí una tienda 
estable de artesanía tradicional. Para ello hacen un primer análisis de mercado, con el 
recuento de los negocios existentes en la ciudad, su naturaleza y su ubicación. 

 

Descripción 

Los concursantes deberán realizar 2 ejercicios diferentes. En primer lugar, deberán 
realizar el censo y el mapa de las actividades comerciales instaladas en una zona 
concreta de la ciudad. En segundo lugar, durante su estancia en la feria medieval y en su 
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papel de xastres, bolseiros y quincalleiros, tienen que elaborar artículos propios de su 
ramo. 

 

Consignas de partida 

En primer lugar, deberán realizar el censo de actividades comerciales para lo que 
contarán con un catálogo o lista de actividades a la que tendrán que ajustarse de manera 
estricta. Tienen que situar en el plano las actividades comerciales, identificándolas con 
una clave concreta. Tienen un tiempo máximo de 35 minutos. 

Nota: es muy probable que los planos y cifras actuales cambien en los próximos 
meses ya que, en estos momentos, hay varios locales comerciales en obras. Es 
necesario actualizar los datos actuales 3 ó 4 días antes de iniciar el concurso. 

Una vez terminen el primer ejercicio y, en cualquier caso, transcurridos 35 minutos, se 
les explicará la 2ª prueba.  El equipo tiene que organizarse para elaborar o manufacturar 
1 jubón, 1 bolso y 1 par de pendientes, en un tiempo máximo de 25 minutos. Para hacer 
el jubón y el bolso, disponen de las piezas o patrones ya cortados. Para hacer los 
pendientes, solo contarán con un rollo de alambre y unas cuentas de collar. 

 

Desarrollo 

1º Ejercicio 

Tienen que contabilizar todos los comercios existentes en la rúa do Preguntoiro y en la 
rúa das Casas Reales, de acuerdo con el listado de actividades que se les proporciona. 
Al final del ejercicio deberán presentar, para cada 1 de estas calles, las cifras totales y 
los porcentajes relativos de cada una de las actividades o grupos comerciales. 

Al mismo tiempo, deberán localizar en el plano las actividades 
comerciales, identificándolas con una clave concreta. Es importante que se ciñan 
estrictamente a las calles indicadas. Disponen de un tiempo máximo de 35 minutos para 
realizar la prueba. 

El listado o catálogo de actividades es el siguiente: 

 

Catálogo de actividades Clave 

Fondas y mesones CH 

Alimentación y tahonas A 

Boticas y droguerías B 

Banca Ba 
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Ferretería y bazar F 

Prensa P 

Curtidos y complementos CC 

Orfebrería O 

Confecciones C 

Estanco E 

2º Ejercicio 

El grupo tiene que organizarse para elaborar los siguientes artículos: 

(d) los xastres tienen que confeccionar 1 jubón, con las piezas y 
materiales que se les proporciona. 

(e) los bolseiros tienen que confeccionar 1 zurrón de piel. También 
dispondrán de las piezas y materiales adecuados. 

(f) los quincalleiros realizarán un par de pendientes. 

Disponen de 25 minutos para realizar el ejercicio. 

 

Sistema de puntuación 

Los ejercicios propuestos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: 

1º Ejercicio 

El plano y censo de actividades económicas -con cifras absolutas y porcentajes relativos 
de cada actividad- se valorará con 11 puntos. Los porcentajes serán válidos con 1 solo 
decimal. 

Penalización: por cada cifra y/o localización errónea se descontará 1 punto. 

 

2º Ejercicio 

Se valorará con 3 puntos cada una de las piezas realizadas (jubón, zurrón y pendientes), 
siempre y cuando estén perfectamente terminadas; no se admitirán piezas defectuosas 
(jubones con los laterales abiertos o mal cosidos o zurrones de donde se caen las cosas). 
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BONIFICACIÓN: se bonificará -con 5 puntos- a los equipos que consigan realizar 
correctamente los 2 ejercicios antes del tiempo total previsto (1 hora). 

 

PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´B´.ARTESANOS Y COMERCIANTES  

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

1º EJERCICIO 11 (-2 x   )  

2º EJERCICIO 3 x (    )   

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

Para la realización de 2º ejercicio deberán recorrer la rúa do Preguntoiro y Casas Reales. 
El primer ejercicio se realizará en la Plaza de la Quintana. 

Objetivos 

Con esta prueba se pretende que los concursantes conozcan una parte de la historia 
económica y social de la ciudad, desde la Edad Media hasta la actualidad. 

 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo pero, podrán organizarse y dividirse como 
quieran para la realización de los 2 ejercicios. 
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Duración 

La prueba tiene una duración máxima de 1 hora. Para realizar el 1º ejercicio disponen de 
un tiempo máximo de 35 minutos; para el 2º ejercicio disponen de 25 minnutos. 

 

Recursos materiales 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 

1º ejercicio 

Para realizar la prueba se les proporciona: 

?? 6 plantillas con el catálogo de actividades 

?? 4 bolígrafos 

?? planos de Preguntoiro y Casas Reales 

2º ejercicio 

?? Tela para confeccionar 1 jubón (tejido o paño grueso y áspero, difícil de coser). 

?? Hilo grueso para el jubón 

?? 2 agujas adecuadas para la tela del jubón 

?? cuero o piel para confeccionar el zurrón (en cualquier caso, material grueso y poco 
trabajado). 

?? 2 agujas para cuero 

?? 1 punzón para cuero 

?? alambre o similar para realizar los pendientes 

?? cuentas de collar u otros abalaorios adecuados para los pendientes. 

?? 2 tenazas para cortar alambre. 

Los monitores contarán con 
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?? 1 cronómetro 

?? 1 plantilla de actividades con las cifras y procentajes calculados. 

 

Recursos humanos 

?? Es necesario contar con 1 monitor en la Quintana, encargado de explicar las pruebas 
y recepcionar los trabajos. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

No es necesario 

 

Material para concursantes y monitores 

(1) para los concursantes: catálogo de actividades y planos. 

(2) Para los monitores: planos del ámbito de recorrido resueltos y censo. 
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PRUEBA SEMANAL 4. 
VERSIÓN´B´. 

ARTESANOS Y 
COMERCIANTES 

Texto para los concursantes 
 

CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DO PREGUNTOIRO 
 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH   

Alimentación y tahonas A   

Boticas y droguerías B   

Banca Ba   

Ferretería y bazar F   

Prensa P   

Curtidos y complementos CC   

Orfebrería O   

Confecciones C   

Estanco E   

 

CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DAS CASAS 
REALES 

 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH   

Alimentación y tahonas A   

Boticas y droguerías B   

Banca Ba   

Ferretería y bazar F   

Prensa P   

Curtidos y complementos CC   

Orfebrería O   

Confecciones C   

Estanco E   
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PRUEBA SEMANAL 4. 
ARTESANOS Y 
COMERCIANTES 

Texto para los monitores 

 

 

Criterios seguidos para la clasificación de actividades: 

Fondas y Mesones: en este grupo se contabilizan bares, restaurantes, hostales y cafeterias. No se 
contabiliza, en ningún grupo, el pub de la rúa de Casas Reales. 

Alimentación y tahonas: incluye todas las tiendas de venta de alimentos y panaderías. Se 
contabiliza, en este grupo, la tienda de gominolas y chucherías de Casas Reales. 

Boticas y droguerías: farmacias y droguerías 

Banca: bancos y cajas de Ahorros 

Ferretería y bazar: en este grupo se incluye, como bazar, el local de Establecimientos Álvarez 

Prensa: no se contabiliza el local del Correo Gallego del Preguntoiro (es una imprenta); tampoco 
se incluye el estanco de Casas Reales ya que su principal actividad es el tabaco. 

Curtidos y complementos: se incluye en este grupo, tanto las zapaterías como las tiendas de 
bolsos y otros complementos. 

Orfebrería: joyerías y relojerías 

Confecciones: se incluyen todas las tiendas de ropa y telas. 

Estanco: tabacos 

No entran en el censo, las tiendas de regalos, tiendas de Todo a 100, academias de enseñanza, ni 
edificios institucionales (Archivo Histórico, Universidad..). 

Nota: es muy probable que los planos y cifras actuales cambien en los próximos meses ya que, 
en estos momentos, hay varios locales comerciales en obras. Es necesario actualizar los datos 
actuales 3 ó 4 días antes de iniciar el concurso. 
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CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DO PREGUNTOIRO 
 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH 3 10,3 

Alimentación y tahonas A 2 6,8 

Boticas y droguerías B 1 3,4 

Banca Ba 2 6,8 

Ferretería y bazar F 1 3,4 

Prensa P 0 0 

Curtidos y complementos CC 9 31.0 

Orfebrería O 0 0 

Confecciones C 11 37,9 

Estanco E 0 0 

 

CENSO DE ACTIVIDADES COMERCIALES- RÚA DAS CASAS 
REALES 

 

Catálogo de actividades Sigla Cifras 
absolutas 

% relativos 

Fondas y mesones CH 4 18,1 

Alimentación y tahonas A 2 9,0 

Boticas y droguerías B 4 18,1 

Banca Ba 2 9,0 

Ferretería y bazar F 1 4,5 

Prensa P 1 4,5 

Curtidos y complementos CC 1 4,5 

Orfebrería O 1 4,5 

Confecciones C 5 22,7 

Estanco E 1 4,5 
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PRUEBA SEMANAL ELIMINATORIA:  DOMINES ET HABITATORES3  

 

Contexto histórico 

En el año 915, el rey Ordoño II amplía el territorio inicial de 3 millas concedido a 
Santiago hasta 12 millas y establece que cualquier habitante que consiguiese vivir en 
este territorio durante 40 días sin ser reclamado como siervo adquiría automáticamente 
el derecho a residir en Compostela como hombre libre, extinguiéndose cualquier 
obligación servil anterior. 

Esta disposición real tuvo enormes consecuencias. En primera instancia, 
provocó un intenso movimiento migratorio del campo próximo a la ciudad que propició 
el aumento de la población y el desarrollo constante de la ciudad a lo largo de la Edad 
Media. 

El depoblamiento de entorno rural comenzó a contrariar a la nobleza 
territorial que se quedaba sin rentas y sin mano de obra. En la primera mitad del s. XIII 
empezó un largo litigio entre el ayuntamiento de la ciudad -que defendía la vigencia del 
ya viejo estatuto de libertad-  y los arzobispos –en su calidad de señores y amos 
principales de las tierras del entorno- por la llegada y asentamiento como vecinos de la 
ciudad de los labradores adscritos a la tierra o que dependían personalmente del 
arzobispo como señor de la tierra de Santiago. 

En 1261, Alfonso X emitió sentencia: A la otra querella que fazien los 
personeros del conceio que el arçobispo quiere que aquellos que vienen dotro logar 
morar en la villa que se salgan fuera e non moren en ella maguer (aunque) ayam diez 
annos e veynte que ayan hy morado, yudgamos e tenemos por bien que el arçobispo no 
pierda por diez ni por veynte annos de demandar estos homes si son juniores de cabeça 
(colonos dependientes). 

Se puede interpretar esta nueva actitud como un síntoma de que a 
mediados del XIII Santiago había llegado ya a su pleno desarrollo demográfico y 
urbanístico. 

 

Argumento 

El Conde de Altamira acaba de llegar a la ciudad con sus fieles. Últimamente la mano 
de obra escasea en sus campos, sus siervos escapan a la ciudad para acogerse al 

                                                           
3 Los 2 equipos realizan la misma prueba, en el mismo lugar 
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privilegio que convertía en hombres libres a los siervos que permanecieran en ella 
durante 40 días. 

El Conde no está dispuesto a prescindir de sus siervos, así que acude al 
mercado para localizarlos y descubrirlos. 

 

Descripción 

En primer lugar, los concursantes, en su papel de Conde de Altamira y séquito, deberán 
descubrir una serie de personas y objetos incongruentes o anacrónicos dentro del 
mercado medieval instalado en la plaza de la Quintana. 

En segundo lugar, una vez que consigan superar el ejercicio anterior, 
accederán a un panel con una sopa de letras que oculta 7 nombres de calles 
compostelanas. 

Por último, en el caso improbable de empate entre los 2 equipos, se 
prevee un tercer ejercicio, con un cuestionario de 3 preguntas relacionadas con las 
pruebas que ya han realizado. 

 

Consignas de partida 

A esta última prueba acceden, unicamente, los 2 equipos ganadores (por puntos) de cada 
uno de las 2 "versiones o modalidades" del día. Esta es una prueba eliminatoria, de la 
que resultará seleccionado un grupo por día (de lunes a viernes), para pasar a la final del 
sábado. 

En esta prueba se plantean 2 ejercicios pero, no podrán acceder al 
segundo ejercicio mientras no resuelvan adecuadamente el primero. El tiempo máximo 
para realizar toda la prueba es de 30 minutos. 

Los objetos propuestos en el apartado de “desarrollo” dependerán del 
tipo de tiendas o puestos que finalmente se instalen en la Quintana. Los 2 equipos 
trabajarán en el mismo espacio y al mismo tiempo por lo que deberán idear las 
estrategias adecuadas para no "descubrirse" y "descubrir" sus hallazgos. 

Los puestos de control y recepción de las pruebas tienen que estar lo 
suficientemente alejados para que los 2 grupos no pueden verse y oirse. Los monitores 
deberán cronometrar el tiempo empleado por los 2 equipos para realizar la primera 
prueba. 

 

Desarrollo 
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1º ejercicio 

Los concursantes deberán descubrir, en medio del mercado medieval, los siguientes 
personajes y objetos: 

1. Un personaje disfrazado de romano 

2. Un personaje disfrazado de turista haciendo un safari. 

3. Un personaje disfrazado de árabe, haciendo cola en la puerta Santa 

4. Una máquina de coser eléctrica en un puesto de venta de cueros 

5. Una barreño de plástico en un puesto de cestería 

6. Una bombilla en un puesto de cerería 

7. Una botella de Chanel nº 5 en un puesto de perfumes, etc.. 

Los concursantes deberán aproximarse al puesto de control que les 
corresponda cada vez que descubran (o crean descubrir) uno de estos elementos. El 
monitor les confirmará cada acierto. En cuanto descubran los 7 objetos señalados y 
pasarán al 2º ejercicio. 

 

2º ejercicio 

Tienen que descubrir y marcar en el panel, 7 nombres de calles compostelanas. 

 
A R I S E U Q U R T 
R A J A R I O T A C 
R S B Z I M U A D O 
A X E R U S A L E N 
P P L O I S G U F X 
A Ñ O Q N L J R A U 
D E I B E S A E S M 
O Z D S P N T R E E 
R A E D C I O L F E 
R I M O G J A H O S 
U J A K J E N O Ñ V 
C A T U X E V Z M Y 
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Prueba de desempate 

En el supuesto de que los 2 equipos queden empatados al final de los 2 ejercicios, se les 
planteará el siguiente cuestionario: 

(1) ¿Con qué nombre se conoce el primer recinto de la ciudad?: 

A. Campus Stellae 

B. Urbis Sancti Iacobi 

C. Locus Sancti Iacobi 

D. Urbis Compostellanum Iacobi 

(2) ¿Cúal de estos edificios pertenece a la época barroca?: 

A. Pazo de Bendaña 

B. Iglesia de Santa Susana 

C. Pazo de Fonseca 

D. Santa María de la Corticela 

(3) ¿De qué material estan hechos los canalones de pluviales que se imponen en el s. 
XIX? 

A. Cincz 

B. Hojalata 

C. Hierro 

D. titanio 

(4) ¿Cúal de estos oficios está representado en la Compostela medieval) 

A. Carameleiro 

B. Notario 

C. Arquitecto 

D. Caldeireiro 
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Sistema de puntuación 

La prueba es eliminatoria, es decir, no se sumarán puntos. Ganará el equipo que consiga 
resolver antes los 2 ejercicios. 

Si ninguno de los 2 equipos consigue terminar los ejercicios, al final del 
tiempo máximo estipulado para la prueba  -30 minutos-  ganará el grupo que más haya 
avanzado (por ejemplo, si están todavía los 2 equipos en la primera prueba, ganará el 
que más elementos haya localizado o, si están en la segunda, ganará el equipo que más 
topónimos haya señalado). 

Al final del tiempo estipulado, en el supuesto de empate en el segundo 
ejercicio, ganará el equipo que haya finalizado, en menos tiempo, el primer ejercicio. 

Aún así, en el caso improbable de empate, se plantean las preguntas 
señaladas en el cuestionario. Gana el equipo que antes responda a la primera pregunta 
(se plantean 3 cuestiones por si responden, en el mismo segundo, a las preguntas). 

Espacio 

La prueba se desarrollará en la Plaza de la Quintana, en la feria medieval prevista para 
esas fechas. 

Se instalarán dos sectores independientes para control y recepción de la 
pruebas. Los puestos de control deberán estar separados en el espacio para evitar 
interferencias y espionajes entre los 2 equipos. 

Objetivos 

Al ser esta la prueba final del día, se pretende que sea rápida y relativamente 
descansada. Por otro lado, los ejercicios diseñados permiten una evaluación muy 
sencilla. 

Nº de participantes 

Participan los 2 equipos ganadores de cada día. 

Duración 

Debe ser un prueba de corta duración, dado que es una final y se plantea como una 
competición directa entre los dos grupos y contra el tiempo. El tiempo efectivo para 
realizar la prueba no excederá los 30 minutos. 
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Recursos materiales 

1º ejercicio 

Los siguientes objetos deberán estar camuflados en diferentes puestos de la feria. Los 
concursantes solo tienen que localizarlos no transportarlos. 

?? Una máquina de coser eléctrica en un puesto de venta de cueros 

?? Una barreño de plástico en un puesto de cestería 

?? Una bombilla en un puesto de cerería 

?? Una botella de Chanel nº 5 en un puesto de perfumes, etc.. 

2º ejercicio 

?? 2 rotuladores 

?? 2 paneles con la sopa de letras, una para cada equipo. 

Prueba de desempate 

?? 1 planilla con las preguntas 

Los monitores contarán con las planillas de la sopa de letras y el cuestionario de 
preguntas resueltas 

Recursos humanos 

?? 1 monitor para cada 1 de las 2 mesas de control 

?? Un personaje disfrazado de romano 

?? Un personaje disfrazado de turista haciendo un safari. 

?? Un personaje disfrazado de árabe, haciendo cola en la puerta Santa 

Instituciones / Entidades implicadas 

La prueba está amparada por la propia feria medieval, por lo que solo se necesitaría el 
permiso de los feirantes para colocar objetos en su puesto de venta. 
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Material para concursantes y monitores 

(1) Para los concursantes: 

1.a.- panel con sopa de letras 

1.b.- cuestionario 

(2) Para los monitores: 

2.a.- panel con sopa de letras resuelto 

2.b.- cuestionario resuelto 
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PRUEBA SEMANAL 4. 

DOMINES ET 
HABITATORES 

Panel para los concursantes 

 

 

SOPA DE LETRAS 

Busca los topónimos de 8 calles compostelanas. 

 
A R I S E U Q U R T 
R A J A R I O T A A 
R S B Z I M U A D G 
A X E R U S A L E N 
P P L O I S G U F O 
A Ñ O Q N L J R A C 
D E I B E S A E S M 
O Z D S P N T R E E 
R A E D C I O L E E 
R I M O G J A H O S 
U J A K J E N O Ñ V 
C A T A N O F A T Y 
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PRUEBA SEMANAL 4. 

DOMINES ET 
HABITATORES 

Cuestionario para los 
concursantes 

 

CUESTIONARIO 

(1) ¿Con qué nombre se conoce el primer recinto de la ciudad?: 

A. Campus Stellae 

B. Urbis Sancti Iacobi 

C. Locus Sancti Iacobi 

D. Urbis Compostellanum Iacobi 

(2) ¿Cúal de estos edificios pertenece a la época barroca?: 

A. Pazo de Bendaña 

B. Iglesia de Santa Susana 

C. Pazo de Fonseca 

D. Santa María de la Corticela 

(3) ¿De qué material estan hechos los canalones de pluviales que se imponen en el s. 
XIX? 

A. Cincz 

B. Hojalata 

C. Hierro 

D. Titanio 

(4) ¿Cúal de estos oficios está representado en la Compostela medieval) 

A. Carameleiro 

B. Notario 

C. Arquitecto 

D. Caldeireiro 
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PRUEBA SEMANAL 4. 

DOMINES ET 
HABITATORES 

Panel para los monitores 

 

 

SOPA DE LETRAS 

 

 
A R I S E U Q U R T 
R A J A R I O T A A 
R S B Z I M U A D G 
A X E R U S A L E N 
P P L O I S G U F O 
A Ñ O Q N L J R A C 
D E I B E S A E S M 
O Z D S P N T R E E 
R A E D C I O L E E 
R I M O G J A H O S 
U J A K J E N O Ñ V 
C A T A N O F A T Y 

TOPÓNIMOS: Curro da Parra, Medio, Xerusalen, Abril Ares, Truques, Franco, Conga, Tafona 
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PRUEBA SEMANAL 4. 

DOMINES ET 
HABITATORES 

Cuestionario para los 
monitores 

 

CUESTIONARIO 

(1) ¿Con qué nombre se conoce el primer recinto de la ciudad?: 

A. Campus Stellae 

B. Urbis Sancti Iacobi 

C. Locus Sancti Iacobi 

D. Urbis Compostellanum Iacobi 

(2) ¿Cúal de estos edificios pertenece a la época barroca?: 

A. Pazo de Bendaña 

B. Iglesia de Santa Susana 

C. Pazo de Fonseca 

D. Santa María de la Corticela 

(3) ¿De qué material estan hechos los canalones de pluviales que se imponen en el s. XIX? 

A. Cincz 

B. Hojalata 

C. Hierro 

D. titanio 

(4) ¿Cúal de estos oficios está representado en la Compostela medieval) 

A. Carameleiro 

B. Notario 

C. Arquitecto 

D. Caldeireiro 

 





Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 95

 

 
SEGUNDA PARTE 

 
PRUEBAS FINALES 
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PRUEBA FINAL 1. LA CIUDAD DE XELMÍREZ  

 

Contexto histórico 

En el año 1090, llega a Santiago el obispo Diego Xelmírez.  Con el se inicia un intenso 
proceso de urbanización de la ciudad, con una planificación más o menos calculada y 
normas específicas que regulan el tamaño de los solares, las alineaciones y los 
volúmenes de las viviendas, la organización de los espacios públicos, etc... La ciudad 
intramuros crece entorno a unos grandes ejes: 

1. un primer eje cruza la ciudad de Este a Oeste, desde la Puerta del Camino 
hasta la Puerta de la Trinidad, pasando por la fachada norte de la catedral. A lo 
largo de su recorrido recibía diversos nombres. La importancia y dinamismo 
de estas calles justifican su designación en la documentación de la época como 
Rúa Maior. En ella confluían otras vías procedentes del sector más 
septentrional de la ciudad. 

2. El segundo eje de crecimiento atraviesa la ciudad de Sur a Norte, desde la 
Puerta das Faxeiras hasta la fachada sur de la catedral. A uno y otro lado de 
este eje, se fueron configurando otras calles. 

3. El tercer eje, también Norte-sur partía de la Puerta de Mazarelos y llegaba 
hasta la gran plaza medieval, donde se unía con el primer eje. 

4. Por último, enlazadas o cruzadas con algunos de estes 3 ejes, existen una serie 
de calles que con dirección este Este-Oeste descendían hasta la catedral, 
creando en torno a ella un cierto efecto de envolvimiento. 

Además de propiciar y fomentar la apertura de nuevas calles e impulsar 
un cierto orden urbanístico, Xelmírez se dedica a la reconstrucción y edificación de 
nuevas iglesias (San Fiz, San Benito, San Miguel, Santa María Salomé, Santa 
Susana...), la instalación de las conducciones de agua potable, la construcción de 
instalaciones para la atención de peregrinos, etc... Por último, impulsa, de manera 
definitiva, la construcción de la gran catedral románica 

Con Diego Xelmírez Santiago vive, sin duda, una de las épocas más 
espléndidas de su historia, pero vive, también, una de sus épocas más conflictivas desde 
el punto de vista social y político. En efecto, Xelmírez refuerza y acrecienta su poder 
sobre la ciudad y sus habitantes y lo hace rompiendo el precario equilibrio en el que se 
mantenían las relaciones entre el poder de la Iglesia de Santiago -Señora de la ciudad- y 
el poder laico, es decir, el rey, el concejo y los ciudadanos. 
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Hay que recordar que aunque los habitantes de Compostela estaban 
sometidos al señorío del obispo y de la iglesia, a estas alturas de la historia habían 
conseguido importantes privilegios: eran hombres libres no vasallos y disfrutaban de 
importantes exenciones tributarias y "sociales". Xelmírez, primero como obispo y, más 
tarde como arzobispo, hace efectivos sus derechos señoriales hasta sus últimas 
consecuencias y, en ocasiones, hasta el abuso. 

Xelmírez tiene que hacer frente, durante todo su mandato, a revueltas y 
actividades antiseñoriales protagonizadas por clérigos, nobles y artesanos. La ciudad de 
Santiago no se rebela contra el orden poítico y social establecido; se rebela contra su 
arzobispo y sus decisiones. No faltan en esta historia, las intrigas y traiciones 
protagonizadas por la Reina Urraca que, con graves problemas para mantener su 
reinado, rompe su inicial alianza con los compostelanos y cambia de bando para apoyar 
al arzobispo, hasta ese momento uno de sus más fuertes enemigos. 

 

Argumento 

En la primavera del año 1117 y durante 3 días, la ciudad se amotina y se levanta en 
armas. La reina Urraca y Xelmírez están en la ciudad, con gentes de armas, dispuestos a 
restaurar el orden señorial. Intentan reducir a los rebeldes que ocupan el templo de 
Santiago, pero fracasan y la situación empeora rapidamente. 

La reina y el obispo están en el palacio arzobispal. Ante el cariz que está 
tomando la revuelta, suben a refugiarse en la Torre de las Campanas. Los rebeldes 
saquean el palacio e incendian la torre en la que están escondidos la reina Urraca, 
Xelmírez y sus acompañantes. Desde fuera la gente grita "que salga la reina, si quiere, 
a ella sola le damos permiso para salir y facultad para vivir, los demás pereceran a 
sangre y fuego". Al escuchar esto, la reina sale de la torre pero cuando la gente la ve 
salir, se abalanzan sobre ella, la desnudan e intentan lapidarla. 

Aprovechando el momento, Xelmírez escapa cubierto por una capa y 
poniendo el crucifijo delante del rostro; cruza por entre la turba, pasa junto a la reina, 
atraviesa la iglesia de Santiago y se refugia en la iglesia de Santa María. Mientras tanto, 
los acompañantes que aún siguen refugiados en la torre se ven obligados a salir,; 
algunos mueren en el intento. 

Xelmírez, en compañía de un canónico y de 2 franceses, huye y 
subiéndose a los tejados y ocultándose en varias casas consigue burlar la vigilancia y los 
registros de los rebeldes. Con la ayuda del abad y el prior de San Paio, se esconde en su 
monasterio. En este lugar, el obispo se entera de que la Reina Urraca establece un falso 
pacto con los compostelanos y consigue salir de la ciudad. 

Xelmírez y su compañía, haciéndose pasar por una partida de sublevados, 
también consiguen salir de la ciudad, saltando tapias y subiendo por los tejados. Con 
Urraca y Xelmírez fuera de la ciudad y con sus ejércitos dispuestos, se termina la 
sublevación. 
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Descripción 

Los concursantes, al igual que Xelmírez en su huída, recorrerán una buena parte de la 
ciudad medieval. La ruta les será indicada con los topónimos medievales. En su camino 
tendrán que reconocer y fotografiar determinadas construcciones medievales. 

 

Consignas de partida 

Los concursantes deberán prestar mucha atención al contexto histórico pues les ayudará 
a realizar la prueba. Pueden, incluso, tomar apuntes. 

Los jugadores contarán con el plano de 1595, un callejero actual de la 
ciudad y una ruta determinada  -señalada con los topónimos medievales-  que tendrán 
que recorrer en el orden que se les indica. Estos 2 planos les sirven, en realidad, como 
pistas para localizar y descifrar la toponimia. 

Los concursantes irán disfrazados de compostelanos medievales rebeldes. 
Emulando la historia real, sería conveniente que en la partida hubiera, al menos, 1 
clérigo, 1 burgués rico y 1 artesano (1 herrero con un gran mandilón de cuero, ....). 

 

Desarrollo 

Los concursantes tienen que recorrer la siguiente ruta, siguiendo estrictamente el orden 
indicado. Sobre el callejero actual tienen que ir trazando  -con una línea y flechas-  la 
ruta que están recorriendo. 

Allí donde se les indica, deberán localizar determinadas construcciones 
medievales y fotografiarlas (las fotografías deberán ser perfectamente reconocibles). 

El recorrido y las pruebas que tienen que realizar son las siguientes: 

??Salida desde la Quintana 

??Praza dos Ourives 

??Rúa Canónica 

??Rúa Ciquelum 

??Vicus nuevo que se está urbanizando en estos momentos. Aquí tienen que localizar 
y fotografiar 2 elementos: 

?? la nueva iglesia de Santa María. 
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??2 casas que, aunque no son medievales, parecen conservar la 
tipología de las construcciones del momento:  

??Antiguo Vicus Fagiarum, que une la puerta de Faiariis con el Villare Milvorum o 
Valle Milvorum. 

??Puerta de Faiariis. 

??desde la puerta tienen que fotografiar el Outeiro dos Potros, donde se 
está construyendo, en esos momentos, la iglesia del Santo Sepulcro. 

??Rodeando el Vicus Fagiarum por el sur, seguirán la ronda interior de la muralla 
desde la Puerta de Faiariis hasta la Puerta da Mámoa o de Sussannis. 

??Rúa da Mámoa 

??Rúa dos Ferreiros 

??Preconitorium 

??Forum 

?? tienen que localizar y fotografiar la iglesia que Xelmírez está 
construyendo en esos momentos 

??Algara da Cima. Tienen que localizar y fotografiar 2 elementos situados muy cerca 
de la Algara: 

?? la iglesia de Cisterna, en construcción 

??1 inmueble que aún conserva restos medievales en su fachada 
principal 

??Puerta Penne 

??Ronda interior de la muralla desde la Puerta Penne hasta Puerta Francígena. 

??en este tramo, tienen que localizar 1 fragmento del lienzo de muralla 
actualmente pintado y “camuflado” entre y bajo las casas. 

??Puerta Francígena 

??Rúa Francígena 

??Rúa da Moeda 

??Praza del Paraiso. Fín del recorrido 
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Al final de la ruta tienen que presentar el callejero actual con la ruta 
recorrida marcada y las fotos. 

 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 50 minutos. Se puntuará la prueba 
según los siguientes criterios: 

La ruta 

La realización de la ruta completa y en el orden adecuado se valorará con 12 puntos. 

Penalización: se admiten un máximo de 3 errores (equivocarse o saltarse una calle), 
pero por cada error, se descontarán 2 puntos. Si se cometen más de 3 errores, no se 
puntuará el ejercicio 

La fotografía 

La localización y fotografía de todos los elementos constructivos se valorará con 6 
puntos. 

Penalización: se admiten hasta un máximo de 2 errores, pero por cada error se 
descontará 1 punto. Si se cometen más de 2 errores, non se puntuará el ejercicio 

El plano 

Por señalar adecuadamente el trazado sobre el plano actual: 2 puntos. En este ejercicio 
no se admiten errores 

BONIFICACIÓN: la realización de toda la prueba en un tiempo inferior a 50 minutos 
será bonificada con 5 puntos 

 

PRUEBA FINAL Nª 1. LA CIUDAD DE XELMÍREZ 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 
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LA RUTA 12 (-2 x   )  

LA FOTOGRAFÍA 6 (-1 x   )  

EL PLANO 2 (0)  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

La prueba les obligará a recorrer distintas zonas de la ciudad intramuros 

 

Objetivos 

En la ciudad actual se conservan muy pocos elementos construídos de época medieval. 
Se mantiene, sin embargo, el entramado de calles de esta época. Además, en muchos 
casos, se conservan, con la lógica evolución lingüística, los topónimos originales. 

 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo. No podrán dividirse para realizar esta prueba. 

 

Duración 

Tiempo máximo de la prueba 50 minutos 

 

Recursos materiales 

Cada equipo contará con: 

?? 5 disfraces de gentes medievales 
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?? 1 plano con el callejero actual 

?? 1 plano de 1595 

?? 1 máquina de fotos polaroid 

?? 1 rotulador 
 

Cada monitor encargado de la prueba contará con: 

?? 1 callejero actual de la ciudad con la ruta marcada 

?? 1 listado de las calles a recorrer -con los topónimos actuales 

?? fotos de los edificios y elementos construídos 

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor deberá acompañar a los concursantes para seguir la realización de la 
prueba. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

No es necesario 

 

Material para concursantes y monitores 

(1) para los concursantes: hoja de ruta a seguir con el listado de elementos a localizar; 
planos del ámbito del recorrido. 

(2) Para los monitores: planos del ámbito de recorrido y fotografías de las 
construcciones 
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PRUEBA FINAL 1. 

LA CIUDAD DE 
XELMÍREZ 

Texto para los concursantes 

 

 

PLAN DE RUTA Y LISTADO DE ELEMENTOS A LOCALIZAR 

??Salida desde la Quintana 

??Praza dos Ourives 

??Rúa Canónica 

??Rúa Ciquelum 

??Vicus nuevo que se está urbanizando en estos momentos. Aquí tienen que localizar 
y fotografiar 2 elementos: 

?? la nueva iglesia de Santa María. 

??2 casas que, aunque no son medievales, parecen conservar la 
tipología de las construcciones del momento:  

??Antiguo Vicus Fagiarum, que une la puerta de Faiariis con el Villare Milvorum o 
Valle Milvorum. 

??Puerta de Faiariis. 

??desde la puerta tienen que fotografiar el Outeiro dos Potros, donde se 
está construyendo, en esos momentos, la iglesia del Santo Sepulcro. 

??Rodeando el Vicus Fagiarum por el sur, seguirán la ronda interior de la muralla 
desde la Puerta de Faiariis hasta la Puerta da Mámoa o de Sussannis. 

??Rúa da Mámoa 

??Rúa dos Ferreiros 

??Preconitorium 

??Forum 

?? tienen que localizar y fotografiar la iglesia que Xelmírez está 
construyendo en esos momentos 

??Algara da Cima. Tienen que localizar y fotografiar 2 elementos situados muy cerca 
de la Algara: 
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?? la iglesia de Cisterna, en construcción 

??1 inmueble que aún conserva restos medievales en su fachada 
principal 

??Puerta Penne 

??Ronda interior de la muralla desde la Puerta Penne hasta Puerta Francígena. 

??en este tramo, tienen que localizar 1 fragmento del lienzo de muralla 
actualmente pintado y “camuflado” entre y bajo las casas. 

??Puerta Francígena 

??Rúa Francígena 

??Rúa da Moeda 

??Praza del Paraiso. Fín del recorrido 
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PRUEBA FINAL 1. 

LA CIUDAD DE 
XELMÍREZ 

Texto para los monitores 

 

 

PLAN DE RUTA Y LISTADO DE ELEMENTOS A LOCALIZAR 

??Salida desde la Quintana 

??Praza dos Ourives = praza de Platerías 

??Rúa Canónica = rúa da Conga 

??Rúa Ciquelum – rúa de Fonte Sequelo 

??Vicus nuevo que se está urbanizando en estos momentos = Rúa Nova 

?? la nueva iglesia de Santa María = iglesia de Santa María Salomé 

?? 2 casas que, aunque no son medievales, parecen conservar la tipología de 
las construcciones del momento = inmueble nº 29 

??Antiguo Vicus Fagiarum = rúa dos Bautizados 

??Puerta de Faiariis = Porta Faxeira 

?? desde la puerta tienen que fotografiar el Outeiro dos Potros, donde se está 
construyendo, en esos momentos, la iglesia del Santo Sepulcro = 
Carballeira de Santa Susana e iglesia de Santa Susana. 

??Rodeando el Vicus Fagiarum por el sur, seguirán la ronda interior de la muralla desde la 
Puerta de Faiariis hasta la Puerta da Mámoa o de Sussannis = rúa do Peso, rúa de 
Entremurallas y Porta da Mámoa 

??Rúa da Mámoa = rúa das Orfas 

??Rúa dos Ferreiros = rúa da Caldeirería 

??Preconitorium = rúa de Preguntoiro 

??Forum = praza de Cervantes 

?? tienen que localizar y fotografiar la iglesia que Xelmírez está construyendo 
en esos momentos = iglesia de San Bieito 

??Algara da Cima = Algalia de Arriba 

?? la iglesia de Cisterna = iglesia de San Miguel do Agros 
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?? 1 inmueble que aún conserva restos medievales en su fachada principal = 
Museo de Peregrinaciones 

??Puerta Penne = Porta da Peña 

??Ronda interior de la muralla desde la Puerta Penne hasta Puerta Francígena = rúa de 
Entremuros 

?? en este tramo, tienen que localizar 1 fragmento del lienzo de muralla 
actualmente pintado y “camuflado” entre y bajo las casas = inmueble nº 18 
da Entremuros 

??Puerta Francígena = Porta do Camiño 

??Rúa Francígena = rúa de Casas Reais 

??Rúa da Moeda = rúa da Acibechería 

??Praza del Paraiso = praza da Inmaculada 
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PRUEBA FINAL 2. MONJES Y CONVENTOS 

 

Contexto histórico 

Monasterios y conventos, monjes y monjas forman parte muy activa de la sociedad, la 
política, la cultura y, en fin, de la vida de la ciudad desde sus orígenes. La historia, el 
arte y la propia fisonomía de la ciudad de Santiago no pueden entenderse sin la 
participación de las distintas órdenes religiosas que se van implantando en la ciudad 
desde la época medieval. 

Tanto la comunidad de San Paio de Antealtares como la de San Martiño 
de Fóra o de Pinario están directamente ligadas a los orígenes de la ciudad y a los 
primeros tiempos del culto del Apóstol. También tienen una implantación temprana los 
conventos de San Pedro de Fóra y de Santa María, instalados en las afueras del recinto 
amurallado. Más alejados de la ciudad, en los terrenos de Conxo, se instalan los 
mercedarios. 

En los primeros años del s. XIII, comienzan a instalarse en Compostela 
las órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos. Los franciscanos levantan los 
conventos masculinos de Valdedeus y San Lourenzo de Trasouto y el convento 
femenino de Santa Clara. La orden dominica se instala en Bonaval y, más tarde, 
construye Santa María de Belvís, la casa femenina de la orden. Durante la época 
moderna y contemporánea, se implantarán en la ciudad otras congregaciones: agustinos, 
jesuítas, mercedarias, carmelitas, etc... 

Todos los antiguos monasterios sufren una profunda renovación durante 
el barroco, hasta el punto de desaparecer casi totalmente las trazas medievales 
originales. Después de esta época de esplendor, a comienzos del s. XIX la 
desamortización supuso el desmantelamiento y expolio de monasterios y conventos. Las 
ódenes femeninas no fueron suprimidos pero sus bienes quedaron reducidos al propio 
convento y a las huertas existentes dentro de sus muros. 

Por lo que se refiere a las casas masculinas, a excepción de San Francisco 
de Valdedeus, ningún monasterio o convento mantiene hoy el régimen monástico. 
Actualmente, todos los edificios están destinados a otros usos, tanto religiosos como 
laicos. 

El monasterio donde se va a realizar la siguiente la prueba, fue fundado 
por el Arzobispo Diego Xelmírez en el año 1136, para los canónigos que se retirasen 
bajo la regla de San Agustín. Se eligió, para su ubicación, unos terrenos extramuros 
situados al Este de la ciudad, a orillas del río. 
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Durante toda la Edad Media, con la categoría de Priorato, vive su gran 
época de esplendor, aumentando sus propiedades con la absorción de otros monasterios. 
Esta etapa se interrumpe durante los siglos XV y XVI por la mala gestión y 
administración de sus priores. De hecho, en el año 1548, el monasterio se seculariza. 

En el s. XVIII, coincidiendo con el barroco y la etapa de bonanza, se 
reforma y reconstruye una buena parte de las estructuras del primitivo convento. Tras la 
desamortización y consiguiente exclaustración, en el año 1851 adquiere la categoría y 
condición que posee actualmente. 

En 1895, fue declarado Monumento Nacional. Actualmente, es uno de 
los pocos edificios declarado Bien de Interés Cultural que tenemos en Santiago. 

Al igual que ocurrió con la práctica totalidad de los monasterios y 
conventos, desde la desamortización hasta hoy, se fueron acondicionando las antiguas 
dependencias para nuevos usos y necesidades. 

A pesar de las tremendas transformaciones que sufrió el conjunto 
original, con excepción de la catedral, este monasterio constituye el único ejemplo de 
arquitectura románica que se conserva en Santiago. De las antiguas construcciones 
medievales quedan, todavía, restos excepcionales. 

La disposición y estructura del conjunto monacal responde, en líneas 
generales, al modelo impuesto por los benedictinos de Cluny. De acuerdo con este 
modelo, y tal como se conserva en la actualidad, la iglesia abacial está situada en el eje 
oeste-este, con las dependencias monacales situadas al sur del templo, entorno al 
claustro. 

 

Argumento 

La Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia está ejecutando, durante los últimos 
años, un programa de rehabilitación de conventos y monasterios declarados Bien de 
Interés Cultural. 

Un grupo de arquitectos e historiadores se dirigen al antiguo monasterio 
para comprobar el estado estructural del edificio y estudiar las posibles obras a realizar. 

 

Descripción 

En esta prueba se plantea la ejecución de 4 ejercicios: 

1. Localizar el antiguo monasterio de los Canónigos Regulares de San Agustín. 

2. Reconocer y dibujar un croquis con los sectores principales del monasterio 
señalados en el apartado anterior. 
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3. Deberán señalar, en el mismo plano, los sectores que se conservan del conjunto 
medieval. 

4. Asimismo, deberán diferenciar sobre el plano, los diferentes usos que el conjunto 
tiene en la actualidad. 

 

Consignas de partida 

Se leerá el “Contexto histórico” detenidamente, advirtiéndo previamente a los 
concursantes que en este apartado tienen las pistas para localizar el destino de la prueba 
y realizar los ejercicios. 

Para la elaboración del croquis, se les proporciona un plano con el 
perímetro exterior del monasterio. Unicamente tienen que delimitar y diferenciar el 
perímetro de la iglesia, del claustro y de las dependencias monacales. 

El plano final que tienen que entregar (con los ejercicios nº 2, 3 y 4),  
debe ser muy claro. Si algunos de los ejercicios genera confusión, será anulado. 

 

Desarrollo 

1º ejercicio 

Los concursantes deberán localizar el antiguo monasterio de los Canónigos Regulares 
de San Agustín, a partir de los datos proporcionados en el “Contexto histórico”. Se les 
proporcionará un plano actual de la ciudad. Podrán hacer todo tipo de preguntas donde 
quieran y a quién quieran (con excepción, claro está, de los miembros de la 
organización). 

2º ejercicio 

Sobre un plano mudo, donde unicamente se refleja el perímetro del monasterio, tendrán 
que delimitar los sectores principales del conjunto. Estos 3 sectores fueron señalados en 
el último párrafo del “Contexto hisórico”. Solo se exige un croquis o esbozo de estos 
sectores. Pueden, en realidad, hacer dibujos más detallados pero, no se les tendrá en 
cuenta. 

3º ejercicio 

En el mismo plano, tendrán que señalar los sectores que se conservan del conjunto 
medieval. Para realizar este ejercicio, no pueden hacer ningún tipo de consulta. 

4º ejercicio 
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Por último, deberán diferenciar sobre el plano, todos los usos que el conjunto tiene en la 
actualidad. 

 

El plano final, con la representación de los ejercicios nº 2, 3 y 4,  debe ser muy claro. Si 
algunos de los ejercicios genera confusión, será anulado. 

 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 50 minutos. Se puntuará la prueba 
de acuero con los siguientes criterios: 

1º ejercicio 

2 Puntos 

2º ejercicio 

El ejercicio se valorará con 10 puntos, pero solo en el caso de que el croquis no presente 
errores, es decir, que refleje la disposición exacta de la iglesia, el claustro y las 
dependencias monacales. 

3º ejercicio 

El ejercicio se valorará con 6 Puntos. 

Penalización: se admitirán un máximo de 2 errores, pero por cada error, se descontarán 
2 puntos. Si se cometen más de 2 errores, non se puntuará el ejercicio. 

4º ejercicio 

El ejercicio se valorará con 4 Puntos. 

Penalización: se admite solamente 1 error pero, en este caso, se descontarán 2 puntos. Si 
se comete más de 1 error, non se puntuará el ejercicio. 

 

BONIFICACIÓN: los equipos que completen, de manera acertada, las 4 pruebas antes 
de 50 minutos tendrán una bonificación de 5 Puntos. 
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PRUEBA FINAL Nª 2. MONJES Y CONVENTOS 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO 2   

SEGUNDO EJERCICIO 10   

TERCER EJERCICIO 6 (-2 x   )  

CUARTO EJERCICIO 4 (-2)  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

Colegiata de Santa María A Real do Sar. 

 

Objetivos 

En esta prueba, los concursantes podrán conocer una de las pocas muestras de 
arquitectura medieval existente en la ciudad, así como la configuración de un ámbito 
monacal. Por último, podrán comprobar la adaptación de estas antiguas construcciones a 
nuevos usos y funciones. 

 

Nº de participantes 

Participa todo el equipo pero, para realizar las pruebas podrán dividirse como quieran. 
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Duración 

50 minutos 

 

Recursos materiales 

Cada equipo contará con: 

?? 1 plano actual de la ciudad 

?? 1 plano con el perímetro exterior del conjunto monacal 

?? lápiz, goma y pinturas de diferentes colores 

?? 1 cinta de 30 ó 50 m. 
 

Los monitores encargados de controlar la prueba contará con: 

?? 1 plano de la Colegiata con los ejercicios resueltos 

 

Recursos humanos 

?? Se necesitará un monitor para explicar la prueba en el punto de partida.  

?? Es necesario, también, otro monitor en la Colegiata de Sar para asegurarse que no 
harán consultas para la realización del 3º ejercicio. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario contar con el permiso del Párroco de la Colegiata 

 

Material para concursantes y monitores 
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(1) para los concursantes: 1 plano actual de la ciudad y 1 plano del perímetro exterior 
del monasterio 

(2) Para los monitores: 1 plano de la Colegiata con los ejercicios resueltos 
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PRUEBA FINAL 3. LA UNIVERSIDAD 

 

Contexto histórico 

La historia de la ciudad de Santiago está irremediablemente unida a la historia de la  
Universidad, de hecho ya son más de cinco siglos de convivencia, de proyectos, de 
reformas y en definitiva de modernización y de proyección hacia el futuro. 

Pero los orígenes de esta institución hay que buscarlos en las postrimerías 
del siglo XV, cuando un burgués compostelano llamado Lope Gómez de Marzoa, 
decide fundar en 1495, el Colegio de estudiantes pobres . Tan sólo seis años más tarde 
este primer proyecto fue abandonado al conseguir el propio Gómez de Marzoa que el 
Deán de la catedral, Diego de Muros y el obispo de Canarias impulsaran la creación del 
llamado Estudio General, un centro situado en un edificio de la Rúa Nova en el que se 
impartirían clases de gramática. 

Tras estas primeras iniciativas, en 1507 fue nombrado arzobispo de 
Santiago Alonso III de Fonseca, al cual podemos considerar el verdadero impulsor del 
proyecto. Su objetivo era crear en la ciudad un colegio de estudios superiores en el que 
se pudiera formar a la población gallega, y en especial al clero. El 15 de marzo de 1526 
este sueño cobra visos de realidad al conceder el papa Clemente VII la Bula por la cual 
se autoriza al prelado a fundar ese nuevo centro de estudios que tanto ansiaba. A partir 
de este momento, la Universidad comienza un camino que todavía no ha concluido. 

En los primeros años el Colegio de Santiago Alfeo estuvo funcionando 
en el edificio del antiguo Hospital de la Acibechería, pero tan pronto como se construyó 
el Colegio de Fonseca, profesores y estudiantes se trasladaron a la calle del Franco, 
quedando en el viejo edificio el Colegio de Artes. A partir de entonces, la institución no 
dejó de crecer, ampliándose poco a poco el número de colegios y de alumnos en una 
progresión ascendente que nos lleva casi hasta la actualidad. Este importante 
crecimiento ha ido parejo al desarrollo de la propia ciudad, resultando difícil justificar el 
uno sin el otro. 

 

Argumento 

Para esta prueba, los concursantes tendrán que convertirse en un grupo de jóvenes 
estudiantes, colegiales de Fonseca, que durante la fiesta anual del Martes de Pascual del 
año 1691 tienen que representar una obra de teatro, siguiendo la costumbre instaurada 
por el propio arzobispo Alonso III de Fonseca, según la cual los estudiantes debían 
participar en un recital literario, interpretando, en latín o romance, una pieza teatral: 
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Iten ordenamos y mandamos que en cada un año, para el 

tercer día de Pascua de Espíritu Santo, en el qual ay procesión solemne de 
la Iglesia a la Universidad aya representación, a la tarde de un par de 
Comedias o Tragedias y se publiquen y den los premios a los estudiantes 
que uvieren hecho mejores exercicios en Letras. Y que para este effecto, se 
pongan veynte dias antes, un Cartel de Temas y Materias sovre las quales 
se hagan prosas y versos en latín y en romance, en diversos géneros para 
que los estudiantes se exerciten y muestren el aprovechamiento que han 
hecho en aquel año. Y se compren alguna cosas diversas de poco valor para 
algún numero de premios porque se den a muchos y se ynciten y proboquen 
para estudiar y trabajar, y aya emulación y competencia entre los 
estudiantes sobre los dichos premios (artículo 43 de la Constitución del 
Colegio) 

 

Descripción 

En esta prueba los concursantes deberán escenificar un fragmento de la obra teatral La 
Venganza de Don Mendo. 

 

Consignas de partida 

Los concursantes contarán con un texto con el fragmento a representar y el vestuario 
adecuado. 

 

Desarrollo 

Para la representación teatral tendrán que vestirse y ensayar el fragmento de la obra 
propuesta en un tiempo máximo de 20 minutos. Para la representación contarán con 30 
minutos. 

 

Sistema de puntuación 

En la representación teatral, se valorará la rigurosidad en la representación del texto 
teatral que se les proporciona, pero se juzgará también las dotes interpretativas y el 
ingenio en la improvisación de los diálogos. Se formará un "jurado especial" para la 
puntuación del ejercicio. 
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La prueba se valorará de 0 a 25 

 

PRUEBA FINAL Nº 3. LA UNIVERSIDAD  

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

    

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

La prueba se desarrollará bajo los soportales del edificio de Correos. 

 

Objetivos 

Con la representación teatral se quiere introducir una prueba lúdica en la jornada final, 
obligando, además, a desarrollar la creatividad, ingenio y dotes interpretativas de los 
concursantes. 

 

Número de participantes 

Participarán todos los miembros del equipo. 

 

Duración 

La duración de esta prueba es de 50 minutos. 
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Recursos materiales 

Cada grupo deberá contar con: 

?? 1 fotocopia del fragmento de La Venganza de don Mendo 

?? trajes de caballero con cascos y espadas 

?? trajes de mujeres musulmanas 

?? trajes de labradores 

Los monitores contarán con una capia del fragmento teatral a representar 

 

Recursos humanos 

?? Es preciso contar con un jurado que valore la prueba. Sería oportuno contar con 3 
personajes "ilustres". 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario advertir a Correos y al concello de la ocupación de los soportales  
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PRUEBA FINAL 4. HIGIENISMO EN ARQUITECTURA 

 

Contexto histórico 

Desde el punto de vista urbanístico, durante el s. XIX, la mayor parte de las ciudades 
iniciaron una fase caracterizada por las grandes reformas urbanísticas y la construcción 
de los primeros ensanches. En este contexto general, el caso de Santiago es peculiar. 
Desde el segundo tercio del siglo XIX, la ciudad entra en una especie de sopor en el que 
se ralentiza el empuje demográfico, comercial e industrial que había caracterizado a 
Compostela desde mediados del XVIII. 

Ahora bien, la ciudad se ralentiza enormemente pero no se deteriora. Durante el s. XIX 
y primeros años del XX, a pesar de que la población apenas aumenta y los recursos 
municipales son muy limitados, se va transformando el casco histórico de la ciudad, 
posponiendo para el s. XX la apertura del ensanche. Las transformaciones más 
importantes del núcleo antiguo pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Se remodelan o reconstruyen muchos edificios. 

2. Desde finales XVIII, con la reforma de la Puerta do Paraiso y de la Plaza de la 
Acibechería, se inicia el derribo de los soportales, proceso que se extiende 
hasta los inicios del s. XX. 

3. Se establecen nuevas alineaciones, mejorando la definición del espacio 
público. 

4. Se procede al enlosado de sus calles, dignificando su aspecto. Las principales 
rúas y plazas arboladas se pavimentan con granito, como la Quintana y 
Obradoiro. 

5. Se promueve la desaparición de los aleros y voladizos para permitir el 
soleamiento de las calles y facilitar el tráfico rodado de carruajes y carros, 
sobre todo en los puntos de acceso a la ciudad. 

6. Se produce una progresiva difusión de las galerías así como la elevación 
sistemática de la altura de las casas. En el XIX y primer tercio del XX se 
ejecuta la construcción o ampliación de un tercio de los edificios del casco. 

7. Entre los años 1890 y 1930, se favorece e incrementa la “Monumentalización” 
de la ciudad con la ampliación del edificio de la Universidad, la construcción 
de la Escuela de Veterinaria, el colegio regional de Sordomudos y Ciegos, y la 
Facultad de Medicina. 
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8. Se continúa con el derribo sistemático de las antiguas murallas, etc. 

 

En términos urbanísticos, Santiago es una ciudad de contrastes, con una 
gran diferencia entre su zona urbana o “de adentro” y la periferia o rural “de fora”. 
Hasta el año 1925, la dimensión territorial de la ciudad correspondía básicamente, al 
viejo “giro” medieval, con un centro muy poblado y unos barrios extramuros activos. 

Las actividades comerciales se concentraban en torno a la Paza del Pan y 
la Plaza de San Bieito, con derivación hacia Preguntoiro, Calderería, Orfas, Acibechería 
y Casas Reais. Las zonas más residenciales eran la rúa do Vilar, la rúa Nova y su remate 
en el Cantón do Toural, para las clases más acomodadas, mientras que los profesionales 
moraban en las zonas más septentrionales de las Algalias y San Miguel o en las 
proximidades de la plaza del Obradoiro. 

El alma de la ciudad era, sin duda, la rúa do Vilar, donde se encontraban 
los comercios más lujosos y se hacían en invierno los elegantes paseos de la sociedad 
compostelana (en la Guía de Santiago de 1885, aparece como “la Puerta del Sol, la 
carrera de San Jerónimo, la calle de Alcalá de Santiago”). La extensa población 
artesana, doméstica y operaria se distribuía por los barrios exteriores, con especial 
intensidad en San Lourenzo y en Sar o en el Camiño Novo. Eran también los barrios 
más pobres. Los populosas barrios de Vista Alegre, Picaños, Amio o Santa Isabel, están 
repletos de población de carácter “pluriactivo”, con ocupaciones en pequeñas fábricas, 
en la agricultura o en el Servicio doméstico. 

Es por tanto fundamental este periodo para entender la ciudad histórica 
contemporánea, prácticamente inalterada durante el siglo XX. 

 

Argumento 

Desde el Ayuntamiento, con las Ordenanzas de policía de la ciudad de Santiago, de 
1780, corregidas según el informe dado por el arquitecto Mayor de Madrid D. Ventura 
Rodríguez, se toma conciencia de la importancia de una serie de aspectos higiénicos y 
arquitectónicos esenciales para el buen funcionamiento de la ciudad. Estas ordenanzas  -
en vigor hasta el año 1908- debían contribuir al embellecimiento y monumentalidad del 
conjunto histórico. 

El Ayuntamiento analiza los posibles ajustes en las alineaciones para la 
mejor definición del espacio público, la apertura de nuevas calles, la eliminación de 
algunos tramos de soportales, etc., nombrándose a un equipo de arquitectos para que 
definan y supervisen las obras necesarias. 

 

Descripción 
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Los concursantes, convertidos en arquitectos municipales, deberán localizar y 
“reconstruir”, a partir del plano de 1783 y de fotografías antiguas, los cambios 
producidos en un sector de la ciudad y en varios edificios, a lo largo del s. XIX. 

 

Consignas de partida 

Los concursantes unicamente contarán con el plano de 1783 y fotografías antiguas como 
material de trabajo. No se dará ninguna pista para la localización de los enclaves 
elegidos. El equipo podrá dividirse y organizarse como quiera para la realización de la 
prueba. 

 

Desarrollo 

Los concursantes realizarán dos ejercicios: 

1º ejercicio 

El equipo contará con 2 planos realizados sobre la catografía de 1783, anteriores a las 
reformas decimonónicas. 

Los concursantes deberán localizar, primero, los sectores representados 
en la cartografía y, en segundo lugar, dibujar y reconstruir -sobre los planos- la 
configuración y alineaciones actuales. Los 2 planos resultantes deben ser muy claros 
pues, en el caso contrario, serán anulados. 

2º ejercicio 

Se les entregará a los concursantes 5 fotografías históricas de localizaciones y elementos 
que sufrieron algún tipo de modificación durante el s. XIX (eliminación de soportales, 
cambios de alineación, eliminación de edificios, etc.). 

A la vista del estado actual, deberán localizar y reconocer su 
emplazamiento, fotografiarlo y describir las modificaciones sufridas. La descripción la 
escribirán en la parte posterior de las fotografías. 

 

Sistema de puntuación 

La prueba se valorará en función de los siguientes criterios: 

1º ejercicio 
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La localización de cada 1 de los 2 sectores reflejados en los planos se valorará con 2 
puntos. 

El dibujo correcto de las alineaciones actuales sobre cada 1 de los 2 planos antiguos se 
valorará con 3 puntos 

2º ejercicio 

La localización de cada 1 de las 5 fotografias y la descripción correcta de las 
modificaciones sufridas se valorará con 2 puntos. 

 

BONIFICACIÓN: los equipos que completen, de manera acertada y en el tiempo 
estipulado los 2 ejercicios tendrán una bonificación de 5 puntos. 

 

PRUEBA FINAL Nª 4. HIGIENISMO EN ARQUITECTURA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO 2 (por plano 
localizado) 
3 (por plano 

dibujado) 

  

SEGUNDO EJERCICIO 2 (x foto)   

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 
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La prueba se inicia en la Plaza de la Quintana. Allí también se recepcionará la 
documentación para su valoración. 

El primer ejercicio se desarrollará en 2 sectores diferentes: 

(a) Travesa da Universidade 

(b) Cantón de San Bieito-Pescadería Vella 

Las fotos del segundo ejercicio los llevará a los siguientes lugares: 

(a) Praza de Platerias 

(b) Porta do Camiño 

(c) Praza de Cervantes 

(d) Rúa do Franco 

(e) Rúa do Vilar 

 

Objetivos 

Los concursantes podrán familiarizarse con los procesos arquitectónicos y urbanísticos 
que construyen y definen una ciudad, especialmente la evolución de las ciudades 
históricas. En este caso concreto, observarán las transformaciones decimonónicas sobre 
el tejido urbano medieval. 

 

Nº de participantes 

Participan todos los integrantes del equipo. Pueden dividirse para la realización de las 
pruebas 

 

Duración 

Tiempo máximo de la prueba 50 minutos 

 

Recursos materiales 

Cada grupo deberá contar con: 
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?? Planos históricos. Se les proporcionarán varias copias para utilizarlas, si quieren, 
como borradores. 

?? Rotulador rojo y regla para señalar las alineaciones actuales. 

?? Fotografías históricas de distintos puntos de la ciudad. 

?? Bolígrafo para escribir las diferencias encontradas entre las fotografías y el estado 
actual. 

Los monitores contarán con: 

?? Los 2 planos elaborados 

?? Las 5 fotografías descritas 

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor les explicará la prueba y recepcionará los ejercicios. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Ninguna 

 

Material para concursantes y monitores 

(1) para los concursantes:  plano y fotografías 

(2) Para los monitores: planos y fotografías resueltas 
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PRUEBA FINAL 5. EL URBANISMO ACTUAL  

 

Contexto histórico 

Inicialmente, el Ayuntamiento y sus normas, organizan la vida de la ciudad 
fundamentalmente en cuestiones higiénicas y de orden. Con el tiempo, a medida que los 
emplazamientos crecen y evolucionan, comienza, además, a planificarse el crecimiento 
urbanístico y los usos y actividades que se desarrollan en su ámbito, regulando 
directamente la economía de la ciudad. 

En el caso de Santiago, las transformaciones que va a experimentar la 
ciudad a lo largo del siglo XX, van a estar fuertemente condicionadas por la doble 
condición de Conjunto Histórico monumental y de enclave geográfico estratégico en la 
estructura de comunicaciones del territorio gallego. 

Hasta finales de los años 50, las intervenciones sobre la ciudad se habían 
producido al amparo de las Ordenanzas de Policía redactadas en 1780, básicamente 
higienísticas, y las Nuevas Ordenanzas Municipales, aprobadas en 1908, que vinieron a 
sustituir a aquellas. Ante la perspectiva del Año Santo de 1964, se despliegan en 
Santiago un conjunto de actuaciones de intervención y fomento estatal en el crecimiento 
urbano. 

Así, en el año 1965 se redacta el primer Plan General de Ordenación del 
Municipio, por el equipo dirigido por el arquitecto Peña, que se aprueba en 1966, 
sintetizando las grandes tendencias de crecimiento existentes. 

El Plan de 1974 se planteó como una revisión del Plan Peña, que se 
redacta como ordenación de la ciudad y su expansión, clasificando genéricamente de 
suelo rústico el resto del término, y como un plan de Ordenación de la zona rural. Sin 
embargo, este último Plan nunca llegó a aprobarse, por lo que la eficacia real del Plan 
de 1974 sobre la actuación en la totalidad del municipio quedó bloqueada. 

Con este deficiente marco de planeamiento urbanístico, heredado de los 
años 70, la ciudad de Compostela experimentó, en la década de los años 80, unas 
transformaciones urbanas que anunciaban la eclosión que se había de producir a partir 
de 1990. 

De este modo, el Plan General de 1989, bajo el mandato del Alcalde 
Xerardo Estevez, se redacta en un momento en que la ciudad se halla inmersa en un 
proceso de crecimiento urbano de características diferentes al conocido en décadas 
anteriores. En esta ocasión, el crecimiento urbano, aún siendo cuantitativamente 
importante, lo es más desde el punto de vista cualitativo, por cuanto está dando lugar a 
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una diversificación de las actividades tradicionales, debido al enriquecimiento de las 
funciones que la ciudad desempeña a nivel comarcal, regional, nacional e internacional. 

El Plan de Ordenación Urbana que se tramita entre 1988 y 1989 trató de 
potenciar este impulso, articulando, coordinando e induciendo iniciativas al servicio de 
un proyecto de ciudad más integrada socialmente, mejor dotada de servicios públicos y 
con la debida calidad arquitectónica y urbanística. 

En el ámbito de la Ciudad Histórica el Plan General remite la normativa 
de protección y rehabilitación a un Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
específico que comprende no solo el recinto intramuros claramente delimitado 
(“almendra”), sino también las áreas históricas inmediatas a aquel, los barrios ligados a 
los caminos históricos de acceso a la ciudad y aquellos tejidos históricos que habían 
sido renovados por el planeamiento reciente. 

El Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica 
(aprobado en el año 1997) reconoce y valora la totalidad de los edificios incluidos en su 
ámbito, dotando de protección y catalogando (en cuatro niveles) el patrimonio 
arquitectónico. Regula las posibilidades edificatorias, los usos admisibles y en general 
las condiciones de volumen y estéticas de las nuevas actuaciones. 

 

Argumento 

El Alcalde Xerardo Estevez, sabedor de la importancia que la redacción del Plan 
Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica y su aprobación tiene para 
la preservación del Patrimonio Histórico y arquitectónico que distingue a la ciudad, y 
presionado por los agentes inmobiliarios y demás empresarios con intereses en el casco 
histórico, convoca una reunión urgente con los redactores del documento. 

En esa reunión, el Alcalde quiere comprobar la profundidad del análisis 
de la ciudad llevado a cabo por los urbanistas y cotejar las informaciones y reflexiones 
de estos para decidir sobre los criterios y normativa a aplicar. 

Los aspectos más importantes para el Alcalde son los relativos a la 
preservación del  patrimonio heredado, el mantenimiento de los residentes del casco, la 
ocupación de el elevado número de edificios abandonados y la dotación de servicios y 
equipamientos adecuados. 

Los redactores, ante la urgencia de la reunión, deben rematar con cierta 
premura su estudio urbanístico de la ciudad, y preparar la reunión con el Alcalde, 
recogiendo la información urbanística necesaria… 

 

Descripción 

En esta prueba, los concursantes harán el papel de los urbanistas que están redactando el 
Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. Para la elaboración 
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de este planeamiento tienen que realizar, entre otras cosas, el análisis de los usos de 
cada uno de los inmuebles existentes en la ciudad y el catálogo de los edificios de 
acuerdo con sus valores históricos y arquitectónicos. 

Esto implica, necesariamente, recorrer todo el ámbito elegido para la 
prueba y analizar la totalidad de los inmuebles incluídos en él. 

 

Consignas de partida 

Al inicio de la prueba, se les dará el texto con los criterios para elaborar los planos de 
usos y catalogación histórico-artística. Para realizar los ejercicios, el equipo podrá 
dividirse y organizarse como quiera para recorrer el sector de la ciudad elegido. Cada 
uno de los concursantes llevará 2 copias del plano y varios colores para facilitar 
cualquier posible distribución. 

Independientemente de cómo se organizen y elaboren la documentación, 
dentro del tiempo máximo estipulado deberán volcar toda la información recogida en 2 
planos: 1 Plano de Usos y 1 Plano de Catalogación de Inmuebles. 

Estos planos finales o de presentación final se guardarán en la Quintana 
(o cualquier otro lugar elegido como base por la organización), para su elaboración 
final. 

Es fundamental, pues, que controlen bien el tiempo destinado a la 
recogida de datos y el tiempo destinado a la elaboración de los 2 Planos Finales. 

 

Desarrollo 

Se facilita a los concursantes varias copias del plano con el ámbito escogido para el 
estudio y una serie de rotuladores que les permita grafiar, según 1 código previamente 
establecido, los distintos usos y catalogaciones. En 1 de los 2 Planos Finales, cada color 
se identificará con uno de los usos a localizar o con un nivel de catalogación 
respectivamente. 

Los jugadores podrán separarse por zonas para recoger la información, por lo que 
deberán contar con el material (planos y colores) adecuado cada uno de ellos, volcando 
en los planos finales toda la información recogida que se presentarán para valorar la 
prueba. 

Así, los planos finales no se moverán del emplazamiento de la prueba, junto al monitor 
encargado de la misma, volcándose en el mismo la información recogida en el trabajo 
de campo sobre los planos borrador. 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 127

Al acabar el tiempo cronometrado, el monitor solo aceptará la información reflejada en 
los planos finales. 

Identificación de usos o Plano de Usos 

Con planos actuales del ámbito seleccionado (LOCUS SANCTI IACOBI) deben situar, 
mediante un código de colores que se identifique con cada tipo, los distintos usos 
existentes; estos son: 

??Religioso 

??Administración 

??Cultural (museos, cines, teatros, fundaciones…) 

??Comercial y/o residencial 

??Hotelero 

 

Catálogo de Inmuebles 

Teniendo en cuenta que se quiere hacer una clasificación del patrimonio atendiendo a su 
valor arquitectónico e histórico en tres niveles, los concursantes deben, según un código 
de colores, clasificar los edificios de un ámbito (LOCUS) según los siguientes criterios: 
 

??Nivel 1: edificios monumentales y de valor excepcional, 
arquitectónico, histórico-artístico y cultural. 

??Nivel 2: edificios de características singulares y de elevado valor 
arquitectónico, histórico-artístico y cultural. 

??Nivel 3: resto de edificios de valor histórico-arquitectónico. 

??No Catalogados: edificios no históricos. 

Contarán con un plano de catalogación con los edificios de la prueba en blanco, y los 
del entorno señalados con su color correspondiente. También se les dirá el número de 
cada uno de edificios que hay de cada nivel. 

 

Sistema de puntuación 

La prueba se calificará según los siguientes criterios: 

Identificación de usos o Plano de Usos 
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El plano elaborado correctamente se valorará con 10 puntos. 

Penalización: se admiten en el plano hasta un máximo de 3 errores, pero se descontará 1 
punto por cada inmueble mal señalado. 

Catálogo de Inmuebles 

El plano elaborado correctamente se valorará con 10 puntos. 

Penalización: se admiten en el plano hasta un máximo de 3 errores, pero se descontará 1 
punto por cada inmueble mal señalado. 

 

BONIFICACIÓN: los equipos que completen, de manera acertada y en el tiempo 
estipulado, los 2 planos tendrán una bonificación de 5 Puntos. 

 

PRUEBA FINAL Nª 5. EL URBANISMO ACTUAL 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PLANO DE USOS 10 (-1 x   )  

CATÁLOGO DE INMUEBLES 10 (-1 x   )  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 

 

Espacio 

La prueba se explicará en el emplazamiento de la organización, donde también se 
elaborará y se recepcionará la documentación final. Los ejercicios se desarrollarán en el 
LOCUS SANCTI IACOBI. 
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Objetivos 

Con esta prueba, se quiere enseñar a los concursantes el proceso de redacción de los 
planeamientos urbanísticos, con la recopilación de información y análisis muy 
específicos. 

El estudio detallado de cada edificio y la catalogación correcta de sus 
valores históricos y arquitectónicos es el instrumento básico para la protección y 
rehabilitación del Conjunto Histórico. 

 

Nº de participantes 

Participan todos los miembros del equipo, pero podrán dividirse y organizar el trabajo 
como quieran. 

 

Duración 

50 minutos 

 

Recursos materiales 

Cada grupo deberá contar con: 

?? 2 juegos de planos para la elaboración final de la información 

?? 5 copias de planos para utilizar como borradores de campo 

?? rotuladores de colores 

 

Los monitores contarán con: 

?? Los 2 planos elaborados 

 

Recursos humanos 
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?? 1 monitor explicará la prueba y recogerá la información de cada uno de los equipos. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

En principio ninguna. 

 

Material para concursantes y monitores 

(1) para los concursantes:  planos 

(2) Para los monitores: planos resueltos 
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APÉNDICE 1.  

 
CONTEXTO HISTÓRICO 
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PRUEBA SEMANAL 1. LOCUS SANCTI IACOBI (820-1050) 

 

Entre los años 820 y 830, en las proximidades de Lovio, el ermitaño Pelayo presencia 
unas extrañas luminarias que, en medio de la noche, ardían sobre el bosque en el que 
vivía. Advertido de estos hechos, Teodomiro, obispo de Iria, se dirige al lugar y 
descubre, en medio de la vegetación, un pequeño edículo que identifica con el túmulo 
funerario del Apóstol Santiago. 

De manera casi inmediata al descubrimiento, el rey Alfonso II y el obispo 
Teodomiro comienzan a disponer una serie de medidas encaminadas no solo a proteger 
los restos de Apóstol sino también a organizar su culto y promocionarlo por tierras 
cristianas. 

El culto se organiza, en un primer momento, con una comunidad de 12 
monjes, dirigida por el abad Ildefredo, bajo la autoridad de Teodomiro. El rey les otorga 
un espacio de 3 ha., alrededor del edículo de Santiago. Es este el espacio del Locus 
Sancti Iacobi. 

El centro de acotación del Locus Sancti Iacobi no es la tumba de 
Santiago sino que está desplazado hacia oriente, de tal manera que su límite llega hasta 
la divisoria de vertientes. El recinto sagrado se aisla del mundo exterior mediante una 
pequeña cerca o empalizada defensiva cuyo trazado, paracircular, es perfectamente 
perceptible (en sus frentes septentrional, meridional y oriental) en el parcelario actual. 

Desde su constitución, se delimitan dentro del Locus 2 zonas bien 
diferenciadas: el complejo episcopal y el complejo monacal. Hasta la construcción de la 
cabecera de la catedral románica, en tiempos de Xelmírez, las sucesivas iglesias de 
Santiago no solo respetarán la ubicación del edículo con los restos de apóstol sino que, 
además, respetarán su individualidad dentro del templo. 

En el año 834, Alfonso II hace una segunda concesión territorial  -
complementaria a la dote inicial, de 60 km2-  entorno a la iglesia. Con las siguientes 
concesiones (Ordoño I en 858 y de Ordoño II en 915), se irán vinculando zonas 
concéntricas, duplicando el radio de las concesiones anteriores. La dotación del 834, el 
primer Giro o Giro de Santiago, se convertirá en el s. XI, en el término de la 
Compostela Medieval. A partir del edículo y del Locus Sancti, en un espacio de tiempo 
relativamente corto, Santiago de Compostela se transformará en un espacio plenamente 
urbano. 

De hecho, ya a comienzos del s. X, el lugar de Santiago funciona, 
plenamente, como centro eclesiástico, capital señorial, sede episcopal, sede apostólica y 
meta de peregrinación internacional. Esto conlleva una profunda transformación del 
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locus rural inicial. El Obispo Sisnado I (880-920) abre la primera gran etapa de 
desarrollo de la ciudad. 

Este primer recinto pronto se satura y las viviendas empiezan a ocupar el 
suburbio. En el año 960, el obispo Sisnando II, ante las amenazas de un ataque 
normando, renueva y reconstruye la vieja empalizada que rodea el Locus y la refuerza 
con muros, torres y profundos fosos, siguiendo el trazado antiguo. 

Con Sisnando II, probablemente además de Pinario, Lovio y el Vilar, se 
forman ya el preconitorium y la plaza o Forum, en donde durante la 1ª mitad del XII, se 
exhibían las medidas reglamentarias para las transacciones. Es posible que la llegada de 
francos a través de Padrón y la instalación de algunos de ellos en el arranque del camino 
de Iria hubiese empezado ya a configurar también el Vicus Francorum. Quizás también, 
en s. X, origen de la iglesia de San Miguel de Cisterna. Es seguro que el vicus Novus se 
formara a principios de XII. 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 134

 

 
PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIONES ´A Y B´: LA CIUDAD BARROCA 

 

El concilio de Trento (1545 – 1563), supuso la renovación y reorganización de la iglesia 
católica frente a la expansión del movimiento protestante en toda Europa. El 
movimiento de renovación religiosa alcanzó rapidamente a las formas arquitectónicas. 
En el propio concilio se definió el papel de las artes en la comunidad católica 
reformada: el arte tenía que ser un apoyo para la enseñanza religiosa. Las 
recomendaciones de los hombres de la iglesia y reformadores al respecto se pueden 
resumir en los siguientes puntos: claridad, sencillez, comprensibilidad, interpretación 
realista y estímulo sensible a la piedad. 

Por medio del arte, el pueblo había de ser instruído en la fe. Para ello, el 
espectador es invitado a participar activamente en las manifestaciones sobrenaturales 
del arte místico. Hay un claro intento por cautivar y emocionar al espectador con 
estructuras grandilocuentes y naturalistas, con grandes celebraciones litúrgicas, música, 
incienso, etc... 

El barroco introduce la noción de teatralidad a todos los niveles. Así, la 
ciudad se convierte en un escenario, enfatizando las perspectivas, persiguiendo efectos 
sorprendentes de luz y movimiento. Los festejos multitudinarios, fomentados 
directamente por el poder, caracterizan la vida pública de la ciudad. Cualquier 
acontecimiento da pie a importantes celebraciones, con la participación activa de los 
ciudadanos. El límite entre lo profano y lo sagrado se difumina. 

Santiago se convierte en el centro artístico de la Galicia barroca. Las 
calles y las plazas son escenarios de excepción de todo tipo de festejos. Se engalanan los 
balcones, las casas y los espacios públicos. 

Las procesiones son muy frecuentes y discurren por la ciudad a través de 
recorridos prefijados que se repiten con pocas variaciones. Entre los festejos itinerantes 
abundan las entradas ceremoniosas y vistosas de los Arzobispos en la ciudad, las 
pomposas visitas de personajes importantes ... 

En estas ocasiones, las calles y plazas se transforman y disfrazan con 
suntuosos decorados efímeros (altares, castillos de fuegos artificiales, ...), elaborados, 
muchas veces,  por artistas famosos. Esta “arquitectura” efímera incorpora telas, 
estatuas, jarrones con flores, candelabros y otros elementos decorativos que pasarán, en 
mayor o menor medida, a los edificios, escalinatas y plazas que se construyen ahora en 
la ciudad. 

La corriente contrareformista en Santiago, favoreció la remodelación de 
la ciudad y propició, sobre todo, la mejora de la catedral y de las plazas adyacentes, 
concebidas como grandes escenarios teatrales. Otras instituciones religiosas se sumaran 
a la frenética actividad constructora del Cabildo catedralicio y de los arzobispos: San 
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Paio, San Martiño Pinario, Bonaval, Santa Clara,... renuevan sus edificios siguiendo los 
gustos de la época. 

La arquitectura barroca no es solo arquitectura religiosa, puesto que 
también existe una rica arquitectura civil urbana (Pazo de Fondevila, Pazo de Bendaña, 
Casa das Pomas, Casa da Parra ) 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIONES ´A Y B´: HIGIENE  URBANÍSTICA Y 

SOCIAL EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Desde el punto de vista urbanístico, el s. XIX se caracteriza por una profunda 
renovación y modernización del caserío y de las calles compostelanas. Pero es, también, 
el siglo de la dificil  -y casi siempre incomprendida- lucha por parte de las 
corporaciones municipales para mejorar la higiene y sanidad públicas. 

La documentación de la época -artículos de prensa, bandos municipales, 
quejas vecinales...- muestran fielmente el espectáculo que ofrecían las calles de la 
ciudad, tanto las más humildes como las más ricas. 

Las calles estaban cubiertas de sustancias fecales, restos de comida, 
animales muertos y otros materiales inorgánicos.... Los campesinos de las 
inmediaciones se acercaban cada día al centro de la ciudad para recoger, en sus carros, 
las inmundicias de las calles y emplearlas luego como abono. Su trabajo tenía una 
eficacia relativa ya que debido al mal estado de los carros, iban regando de porquería las 
calles que atravesaban. 

En la vías públicas, conviviendo con gentes y basuras, estaban los cerdos 
y otros animales de corral que, precisamente, para su mejor y más fácil crianza, se 
dejaban sueltos. 

Además de animales y otros restos sólidos, las calles estaban cubiertas 
por distintos elementos líquidos. Por un lado, muchas casas, a falta de cañerías, libraban 
las aguas fétidas a la calle para que desde allí, pasaran a una alcantarilla, muchas veces 
atascada. A esto se sumaba las “aguas” que los vecinos, en práctica cotidiana, arrojaban 
por las ventanas. Por último, estaban las aguas de la lluvia que caían a la calle - con 
mucha fuerza- desde los caños que colgaban de los aleros de los tejados. 

La falta de canalización generalizada de estas aguas sobrantes constiuía 
un grave problema ya que, en ocasiones, se mezclaban con las aguas potables 
canalizadas en tuberías ya muy deterioradas y con fisuras. 

En el año 1832, tras las noticias de epidemia de cólera en Francia e 
Inglaterra, la Corporación Muinicipal publica el primer bando con medidas concretas 
para mejorar la higiene pública: 

15. prohibido que los campesinos circulen por las calles con cestas y 
azadones bajo pretexto de recoger los excrementos 

16. prohibido arrojar basura a la calle desde las viviendas; se permite 
verter el agua de las bañeras antes de las 6 tarde 
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17. prohibido deshaogar publicamente el cuerpo en callas y plazas de 
mayor concurrencia 

18. prohibida la cria y estabulación de cerdos intramuros a fin de evitar la 
convivencia de animales y personas, concediéndose a los vecinos 15 
días para su venta o traslado 

19. prohibido arrojar a los callejones excrementos, aves muertas u otros 
animales cuya putrefacción cause mal olor. 

20. prohibido que los taberneros arrojen a la calle desperdicios de 
comida. 

21. prohibido el trasquilado y sangrado de caballerías en calles y plazas y 
el deguello de carneros, cabritos o cualquier clase de caza menor. 

Además, se imponen en este bando, y en otros posteriores publicados a lo 
largo del siglo, medidas de índole más urbanística: 

7. obligación de colocar chimeneas en la casa so pena de no obtener 
permiso para encender la lumbre. 

8. obligación de substituir los canalones tradicionales por nuevas 
tuberías de plomo o de hojalata verticales que desde el alero del 
tejado conduzcan las aguas por la línea de fachada hasta el nivel del 
suelo de la calle, donde se conectarán directamente a las cloacas. 

9. obligación de cerrar los callejones que ofreciesen peligro de infección 

El cumplimiento de las medidas dictadas por el Ayuntamiento fue 
siempre muy parcial. Durante todo el siglo, la llegada de sucesivas epidemias, 
hambrunas o, simplemente las noticias de aparición de nuevos brotes en otros puntos de 
España y Europa, activaban las protestas y disparaban los mecanismos de prevención 
del concello. 

En los últimos años del siglo, los cerdos y animales de corral continúan 
sus paseos por la rúa del Franco, Villar, Hórreo, Senra, Azabachería, etc..., se 
amontonan las basuras en calles y callejones, se lava la ropa en las fuentes públicas de 
la ciudad, etc... 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIONES ´A Y B´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Compostela nace como un pequeño enclave rural, de clérigos y criados que atienden el 
culto apostólico. A comienzos del s. X, el lugar de Santiago comienza a funcionar como 
centro eclesiástico, capital señorial, sede episcopal, sede apostólica y meta de 
peregrinación internacional. Santiago se convierte, junto con Roma y Jerusalén, en uno 
de los grandes centros de peregrinación del mundo cristiano. 

En el s. XI, unido al fenómeno de la peregrinación, Compostela se 
transforma en un espacio plenamente urbano, con una importante población artesanal y 
comercial que se ocupa del abastecimiento de la ciudad, del entorno rural próximo y de 
los peregrinos. El carácter artesanal y comercial de la ciudad se consolida durante toda 
la Edad Media. 

Los oficios más activos son los relacionados con la construcción (sobre 
todo canteiros, pedreiros y carpinteiros) y metal (ferreiros, caldeireiros, picheleiros, 
toneleiros,...), vestido, calzados y cueros (xastres, peleteiros, zapateiros, bolseiros), 
alimentación (muiñeiros, forneiros, panadeiras, carniceiros, peixeiras e taberneiros) y 
profesiones que prestan alojamiento y otros servicios a los peregrinos (albergueiros, 
concheiros, acibecheiros, prateiros, e cambeadores). 

Durante la Edad Moderna, Santiago mantendrá el carácter de ciudad 
clerical, artesanal, mercantil, burócrata y rentista. En el siglo XVI y primeras décadas 
del s. XVII, la actividad artesanasl ocupa, aproximadamente, a 1 de cada 2 ciudadanos. 
Destaca el sector del cuero (zapateros y talleres de curtidos) y el ramo téxtil (sobre todo 
sastres y costureras) y, aunque con menor importancia, el trabajo de madera, hierro, 
estaño, plata y cera. 

Desde comienzos del s. XVII, el crecimiento demográfico de la ciudad y 
de su entorno acentúa el carácter de Compostela como centro de producción artesanal y 
de redistribución de mercancías. 

A mediados del s. XVIII, el artesanado y el pequeño comercio ocupa, 
aproximadamente, a 2/3 partes de los habitantes de la ciudad. Desde el punto de vista 
artesanal destacan el sector textil (xastres, teceláns, costureiras, ...), los zapateros, 
carpinteros, toneleiros, canteiros y maestros de obra, ferreiros, chocolateiros... En el 
mundo del comercio sobresalen  los merceiros, tratantes de vino, tenderos, mercaderes 
de vidrio y talavera, mercaderes de joyas y plateros, mercaderes de paños y cambistas 
de letras. Son los cambistas, mercaderes de paños y de vidrios de Talavera los que 
conforman la verdadera burguesía comercial ya que la mayor parte de los tratantes de 
vino, merceiros e tendeiros son pequeños vendedores que regentan una tienda o una 
taberna que, en el mejor de los casos, le da para vivir modestamente. 
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A principios del s. XIX, las lencerías se convierten en la principal 
industria de la ciudad: telares, fábricas de sombreros, fábricas de curtidos, de botones, 
etc... 

Esta pujanza económica iniciada a mediados del XVIII se termina, o al 
menos, se ralentiza enormemente, a mediados del XIX. Santiago pierde en este siglo la 
primacía demográfica, institucional y económica que disfrutaba desde la Edad Media. 

En el último tercio del s. XIX y primeras décadas del XX se acaba 
convirtiendo en una ciudad de servicios, fundamentalmente comerciales, educativos y 
religiosos, mientras que desaparece casi por completo su actividad industrial y artesanal. 
Las actividades comerciales se concentran en torno a la actual plaza de Cervantes y de 
San Bieito, Preguntoiro, Calderería, Orfas Acibechería y Casas Reales. Van 
desapareciendo, poco a poco, los antiguos talleres de curtidos, de velas, chocolates, 
etc... En el comercio, sigue primando el vestuario (venta de vestido y calzado), 
alimentación y bebidas, y curtidos. A principios de los años 30, la situación cambia y 
después del ramo del vestido, aparece el sector del transporte y la hostelería (cafés, 
casas de huéspedes y comidas).  

Desde el segundo tercio del XX, el rasgo más sobresaliente de la ciudad 
es su carácter predominantemente terciario (comercio y banca, servicios, funcionariado, 
transportes y comunicaciones). 

De acuerdo con los censos de 1995, más del 70 % de la población está 
empleada en el sector teciario, con un peso importante de comerciantes y vendedores 
(13,3% en el Casco Histórico) y hostelería (21,4 en el Casco Histórico), profesiones 
liberales y peronal administrativo 
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PRUEBA SEMANAL ELIMINATORIA:  DOMINES ET HABITATORES4  

 

En el año 915, el rey Ordoño II amplía el territorio inicial de 3 millas concedido a 
Santiago hasta 12 millas y establece que cualquier habitante que consiguiese vivir en 
este territorio durante 40 días sin ser reclamado como siervo adquiría automáticamente 
el derecho a residir en Compostela como hombre libre, extinguiéndose cualquier 
obligación servil anterior. 

Esta disposición real tuvo enormes consecuencias. En primera instancia, 
provocó un intenso movimiento migratorio del campo próximo a la ciudad que propició 
el aumento de la población y el desarrollo constante de la ciudad a lo largo de la Edad 
Media. 

El depoblamiento de entorno rural comenzó a contrariar a la nobleza 
territorial que se quedaba sin rentas y sin mano de obra. En la primera mitad del s. XIII 
empezó un largo litigio entre el ayuntamiento de la ciudad -que defendía la vigencia del 
ya viejo estatuto de libertad-  y los arzobispos –en su calidad de señores y amos 
principales de las tierras del entorno- por la llegada y asentamiento como vecinos de la 
ciudad de los labradores adscritos a la tierra o que dependían personalmente del 
arzobispo como señor de la tierra de Santiago. 

En 1261, Alfonso X emitió sentencia: A la otra querella que fazien los 
personeros del conceio que el arçobispo quiere que aquellos que vienen dotro logar 
morar en la villa que se salgan fuera e non moren en ella maguer (aunque) ayam diez 
annos e veynte que ayan hy morado, yudgamos e tenemos por bien que el arçobispo no 
pierda por diez ni por veynte annos de demandar estos homes si son juniores de cabeça 
(colonos dependientes). 

Se puede interpretar esta nueva actitud como un síntoma de que a 
mediados del XIII Santiago había llegado ya a su pleno desarrollo demográfico y 
urbanístico. 

                                                           
4 Los 2 equipos realizan la misma prueba, en el mismo lugar 
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PRUEBA FINAL 1. LA CIUDAD DE XELMÍREZ  

 

En el año 1090, llega a Santiago el obispo Diego Xelmírez.  Con el se inicia un intenso 
proceso de urbanización de la ciudad, con una planificación más o menos calculada y 
normas específicas que regulan el tamaño de los solares, las alineaciones y los 
volúmenes de las viviendas, la organización de los espacios públicos, etc... La ciudad 
intramuros crece entorno a unos grandes ejes: 

5. un primer eje cruza la ciudad de Este a Oeste, desde la Puerta del Camino 
hasta la Puerta de la Trinidad, pasando por la fachada norte de la catedral. A lo 
largo de su recorrido recibía diversos nombres. La importancia y dinamismo 
de estas calles justifican su designación en la documentación de la época como 
Rúa Maior. En ella confluían otras vías procedentes del sector más 
septentrional de la ciudad. 

6. El segundo eje de crecimiento atraviesa la ciudad de Sur a Norte, desde la 
Puerta das Faxeiras hasta la fachada sur de la catedral. A uno y otro lado de 
este eje, se fueron configurando otras calles. 

7. El tercer eje, también Norte-sur partía de la Puerta de Mazarelos y llegaba 
hasta la gran plaza medieval, donde se unía con el primer eje. 

8. Por último, enlazadas o cruzadas con algunos de estes 3 ejes, existen una serie 
de calles que con dirección este Este-Oeste descendían hasta la catedral, 
creando en torno a ella un cierto efecto de envolvimiento. 

Además de propiciar y fomentar la apertura de nuevas calles e impulsar 
un cierto orden urbanístico, Xelmírez se dedica a la reconstrucción y edificación de 
nuevas iglesias (San Fiz, San Benito, San Miguel, Santa María Salomé, Santa 
Susana...), la instalación de las conducciones de agua potable, la construcción de 
instalaciones para la atención de peregrinos, etc... Por último, impulsa, de manera 
definitiva, la construcción de la gran catedral románica 

Con Diego Xelmírez Santiago vive, sin duda, una de las épocas más 
espléndidas de su historia, pero vive, también, una de sus épocas más conflictivas desde 
el punto de vista social y político. En efecto, Xelmírez refuerza y acrecienta su poder 
sobre la ciudad y sus habitantes y lo hace rompiendo el precario equilibrio en el que se 
mantenían las relaciones entre el poder de la Iglesia de Santiago -Señora de la ciudad- y 
el poder laico, es decir, el rey, el concejo y los ciudadanos. 

Hay que recordar que aunque los habitantes de Compostela estaban 
sometidos al señorío del obispo y de la iglesia, a estas alturas de la historia habían 
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conseguido importantes privilegios: eran hombres libres no vasallos y disfrutaban de 
importantes exenciones tributarias y "sociales". Xelmírez, primero como obispo y, más 
tarde como arzobispo, hace efectivos sus derechos señoriales hasta sus últimas 
consecuencias y, en ocasiones, hasta el abuso. 

Xelmírez tiene que hacer frente, durante todo su mandato, a revueltas y 
actividades antiseñoriales protagonizadas por clérigos, nobles y artesanos. La ciudad de 
Santiago no se rebela contra el orden poítico y social establecido; se rebela contra su 
arzobispo y sus decisiones. No faltan en esta historia, las intrigas y traiciones 
protagonizadas por la Reina Urraca que, con graves problemas para mantener su 
reinado, rompe su inicial alianza con los compostelanos y cambia de bando para apoyar 
al arzobispo, hasta ese momento uno de sus más fuertes enemigos. 
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PRUEBA FINAL 2. MONJES Y CONVENTOS 

 

Monasterios y conventos, monjes y monjas forman parte muy activa de la sociedad, la 
política, la cultura y, en fin, de la vida de la ciudad desde sus orígenes. La historia, el 
arte y la propia fisonomía de la ciudad de Santiago no pueden entenderse sin la 
participación de las distintas órdenes religiosas que se van implantando en la ciudad 
desde la época medieval. 

Tanto la comunidad de San Paio de Antealtares como la de San Martiño 
de Fóra o de Pinario están directamente ligadas a los orígenes de la ciudad y a los 
primeros tiempos del culto del Apóstol. También tienen una implantación temprana los 
conventos de San Pedro de Fóra y de Santa María, instalados en las afueras del recinto 
amurallado. Más alejados de la ciudad, en los terrenos de Conxo, se instalan los 
mercedarios. 

En los primeros años del s. XIII, comienzan a instalarse en Compostela 
las órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos. Los franciscanos levantan los 
conventos masculinos de Valdedeus y San Lourenzo de Trasouto y el convento 
femenino de Santa Clara. La orden dominica se instala en Bonaval y, más tarde, 
construye Santa María de Belvís, la casa femenina de la orden. Durante la época 
moderna y contemporánea, se implantarán en la ciudad otras congregaciones: agustinos, 
jesuítas, mercedarias, carmelitas, etc... 

Todos los antiguos monasterios sufren una profunda renovación durante 
el barroco, hasta el punto de desaparecer casi totalmente las trazas medievales 
originales. Después de esta época de esplendor, a comienzos del s. XIX la 
desamortización supuso el desmantelamiento y expolio de monasterios y conventos. Las 
ódenes femeninas no fueron suprimidos pero sus bienes quedaron reducidos al propio 
convento y a las huertas existentes dentro de sus muros. 

Por lo que se refiere a las casas masculinas, a excepción de San Francisco 
de Valdedeus, ningún monasterio o convento mantiene hoy el régimen monástico. 
Actualmente, todos los edificios están destinados a otros usos, tanto religiosos como 
laicos. 

El monasterio donde se va a realizar la siguiente la prueba, fue fundado 
por el Arzobispo Diego Xelmírez en el año 1136, para los canónigos que se retirasen 
bajo la regla de San Agustín. Se eligió, para su ubicación, unos terrenos extramuros 
situados al Este de la ciudad, a orillas del río. 

Durante toda la Edad Media, con la categoría de Priorato, vive su gran 
época de esplendor, aumentando sus propiedades con la absorción de otros monasterios. 
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Esta etapa se interrumpe durante los siglos XV y XVI por la mala gestión y 
administración de sus priores. De hecho, en el año 1548, el monasterio se seculariza. 

En el s. XVIII, coincidiendo con el barroco y la etapa de bonanza, se 
reforma y reconstruye una buena parte de las estructuras del primitivo convento. Tras la 
desamortización y consiguiente exclaustración, en el año 1851 adquiere la categoría y 
condición que posee actualmente. 

En 1895, fue declarado Monumento Nacional. Actualmente, es uno de 
los pocos edificios declarado Bien de Interés Cultural que tenemos en Santiago. 

Al igual que ocurrió con la práctica totalidad de los monasterios y 
conventos, desde la desamortización hasta hoy, se fueron acondicionando las antiguas 
dependencias para nuevos usos y necesidades. 

A pesar de las tremendas transformaciones que sufrió el conjunto 
original, con excepción de la catedral, este monasterio constituye el único ejemplo de 
arquitectura románica que se conserva en Santiago. De las antiguas construcciones 
medievales quedan, todavía, restos excepcionales. 

La disposición y estructura del conjunto monacal responde, en líneas 
generales, al modelo impuesto por los benedictinos de Cluny. De acuerdo con este 
modelo, y tal como se conserva en la actualidad, la iglesia abacial está situada en el eje 
oeste-este, con las dependencias monacales situadas al sur del templo, entorno al 
claustro. 
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PRUEBA FINAL 3. LA UNIVERSIDAD 

 

La historia de la ciudad de Santiago está irremediablemente unida a la historia de la  
Universidad, de hecho ya son más de cinco siglos de convivencia, de proyectos, de 
reformas y en definitiva de modernización y de proyección hacia el futuro. 

Pero los orígenes de esta institución hay que buscarlos en las postrimerías 
del siglo XV, cuando un burgués compostelano llamado Lope Gómez de Marzoa, 
decide fundar en 1495, el Colegio de estudiantes pobres . Tan sólo seis años más tarde 
este primer proyecto fue abandonado al conseguir el propio Gómez de Marzoa que el 
Deán de la catedral, Diego de Muros y el obispo de Canarias impulsaran la creación del 
llamado Estudio General, un centro situado en un edificio de la Rúa Nova en el que se 
impartirían clases de gramática. 

Tras estas primeras iniciativas, en 1507 fue nombrado arzobispo de 
Santiago Alonso III de Fonseca, al cual podemos considerar el verdadero impulsor del 
proyecto. Su objetivo era crear en la ciudad un colegio de estudios superiores en el que 
se pudiera formar a la población gallega, y en especial al clero. El 15 de marzo de 1526 
este sueño cobra visos de realidad al conceder el papa Clemente VII la Bula por la cual 
se autoriza al prelado a fundar ese nuevo centro de estudios que tanto ansiaba. A partir 
de este momento, la Universidad comienza un camino que todavía no ha concluido. 

En los primeros años el Colegio de Santiago Alfeo estuvo funcionando 
en el edificio del antiguo Hospital de la Acibechería, pero tan pronto como se construyó 
el Colegio de Fonseca, profesores y estudiantes se trasladaron a la calle del Franco, 
quedando en el viejo edificio el Colegio de Artes. A partir de entonces, la institución no 
dejó de crecer, ampliándose poco a poco el número de colegios y de alumnos en una 
progresión ascendente que nos lleva casi hasta la actualidad. Este importante 
crecimiento ha ido parejo al desarrollo de la propia ciudad, resultando difícil justificar el 
uno sin el otro. 
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PRUEBA FINAL 4. HIGIENISMO EN ARQUITECTURA 

 

Desde el punto de vista urbanístico, durante el s. XIX, la mayor parte de las ciudades 
iniciaron una fase caracterizada por las grandes reformas urbanísticas y la construcción 
de los primeros ensanches. En este contexto general, el caso de Santiago es peculiar. 
Desde el segundo tercio del siglo XIX, la ciudad entra en una especie de sopor en el que 
se ralentiza el empuje demográfico, comercial e industrial que había caracterizado a 
Compostela desde mediados del XVIII. 

Ahora bien, la ciudad se ralentiza enormemente pero no se deteriora. Durante el s. XIX 
y primeros años del XX, a pesar de que la población apenas aumenta y los recursos 
municipales son muy limitados, se va transformando el casco histórico de la ciudad, 
posponiendo para el s. XX la apertura del ensanche. Las transformaciones más 
importantes del núcleo antiguo pueden resumirse en los siguientes puntos: 

9. Se remodelan o reconstruyen muchos edificios. 

10. Desde finales XVIII, con la reforma de la Puerta do Paraiso y de la Plaza de la 
Acibechería, se inicia el derribo de los soportales, proceso que se extiende 
hasta los inicios del s. XX. 

11. Se establecen nuevas alineaciones, mejorando la definición del espacio 
público. 

12. Se procede al enlosado de sus calles, dignificando su aspecto. Las principales 
rúas y plazas arboladas se pavimentan con granito, como la Quintana y 
Obradoiro. 

13. Se promueve la desaparición de los aleros y voladizos para permitir el 
soleamiento de las calles y facilitar el tráfico rodado de carruajes y carros, 
sobre todo en los puntos de acceso a la ciudad. 

14. Se produce una progresiva difusión de las galerías así como la elevación 
sistemática de la altura de las casas. En el XIX y primer tercio del XX se 
ejecuta la construcción o ampliación de un tercio de los edificios del casco. 

15. Entre los años 1890 y 1930, se favorece e incrementa la “Monumentalización” 
de la ciudad con la ampliación del edificio de la Universidad, la construcción 
de la Escuela de Veterinaria, el colegio regional de Sordomudos y Ciegos, y la 
Facultad de Medicina. 

16. Se continúa con el derribo sistemático de las antiguas murallas, etc. 
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En términos urbanísticos, Santiago es una ciudad de contrastes, con una 
gran diferencia entre su zona urbana o “de adentro” y la periferia o rural “de fora”. 
Hasta el año 1925, la dimensión territorial de la ciudad correspondía básicamente, al 
viejo “giro” medieval, con un centro muy poblado y unos barrios extramuros activos. 

Las actividades comerciales se concentraban en torno a la Paza del Pan y 
la Plaza de San Bieito, con derivación hacia Preguntoiro, Calderería, Orfas, Acibechería 
y Casas Reais. Las zonas más residenciales eran la rúa do Vilar, la rúa Nova y su remate 
en el Cantón do Toural, para las clases más acomodadas, mientras que los profesionales 
moraban en las zonas más septentrionales de las Algalias y San Miguel o en las 
proximidades de la plaza del Obradoiro. 

El alma de la ciudad era, sin duda, la rúa do Vilar, donde se encontraban 
los comercios más lujosos y se hacían en invierno los elegantes paseos de la sociedad 
compostelana (en la Guía de Santiago de 1885, aparece como “la Puerta del Sol, la 
carrera de San Jerónimo, la calle de Alcalá de Santiago”). La extensa población 
artesana, doméstica y operaria se distribuía por los barrios exteriores, con especial 
intensidad en San Lourenzo y en Sar o en el Camiño Novo. Eran también los barrios 
más pobres. Los populosas barrios de Vista Alegre, Picaños, Amio o Santa Isabel, están 
repletos de población de carácter “pluriactivo”, con ocupaciones en pequeñas fábricas, 
en la agricultura o en el Servicio doméstico. 

Es por tanto fundamental este periodo para entender la ciudad histórica 
contemporánea, prácticamente inalterada durante el siglo XX. 
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PRUEBA FINAL 5. EL URBANISMO ACTUAL  

 

Inicialmente, el Ayuntamiento y sus normas, organizan la vida de la ciudad 
fundamentalmente en cuestiones higiénicas y de orden. Con el tiempo, a medida que los 
emplazamientos crecen y evolucionan, comienza, además, a planificarse el crecimiento 
urbanístico y los usos y actividades que se desarrollan en su ámbito, regulando 
directamente la economía de la ciudad. 

En el caso de Santiago, las transformaciones que va a experimentar la 
ciudad a lo largo del siglo XX, van a estar fuertemente condicionadas por la doble 
condición de Conjunto Histórico monumental y de enclave geográfico estratégico en la 
estructura de comunicaciones del territorio gallego. 

Hasta finales de los años 50, las intervenciones sobre la ciudad se habían 
producido al amparo de las Ordenanzas de Policía redactadas en 1780, básicamente 
higienísticas, y las Nuevas Ordenanzas Municipales, aprobadas en 1908, que vinieron a 
sustituir a aquellas. Ante la perspectiva del Año Santo de 1964, se despliegan en 
Santiago un conjunto de actuaciones de intervención y fomento estatal en el crecimiento 
urbano. 

Así, en el año 1965 se redacta el primer Plan General de Ordenación del 
Municipio, por el equipo dirigido por el arquitecto Peña, que se aprueba en 1966, 
sintetizando las grandes tendencias de crecimiento existentes. 

El Plan de 1974 se planteó como una revisión del Plan Peña, que se 
redacta como ordenación de la ciudad y su expansión, clasificando genéricamente de 
suelo rústico el resto del término, y como un plan de Ordenación de la zona rural. Sin 
embargo, este último Plan nunca llegó a aprobarse, por lo que la eficacia real del Plan 
de 1974 sobre la actuación en la totalidad del municipio quedó bloqueada. 

Con este deficiente marco de planeamiento urbanístico, heredado de los 
años 70, la ciudad de Compostela experimentó, en la década de los años 80, unas 
transformaciones urbanas que anunciaban la eclosión que se había de producir a partir 
de 1990. 

De este modo, el Plan General de 1989, bajo el mandato del Alcalde 
Xerardo Estevez, se redacta en un momento en que la ciudad se halla inmersa en un 
proceso de crecimiento urbano de características diferentes al conocido en décadas 
anteriores. En esta ocasión, el crecimiento urbano, aún siendo cuantitativamente 
importante, lo es más desde el punto de vista cualitativo, por cuanto está dando lugar a 
una diversificación de las actividades tradicionales, debido al enriquecimiento de las 
funciones que la ciudad desempeña a nivel comarcal, regional, nacional e internacional. 
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El Plan de Ordenación Urbana que se tramita entre 1988 y 1989 trató de 
potenciar este impulso, articulando, coordinando e induciendo iniciativas al servicio de 
un proyecto de ciudad más integrada socialmente, mejor dotada de servicios públicos y 
con la debida calidad arquitectónica y urbanística. 

En el ámbito de la Ciudad Histórica el Plan General remite la normativa 
de protección y rehabilitación a un Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
específico que comprende no solo el recinto intramuros claramente delimitado 
(“almendra”), sino también las áreas históricas inmediatas a aquel, los barrios ligados a 
los caminos históricos de acceso a la ciudad y aquellos tejidos históricos que habían 
sido renovados por el planeamiento reciente. 

El Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica 
(aprobado en el año 1997) reconoce y valora la totalidad de los edificios incluidos en su 
ámbito, dotando de protección y catalogando (en cuatro niveles) el patrimonio 
arquitectónico. Regula las posibilidades edificatorias, los usos admisibles y en general 
las condiciones de volumen y estéticas de las nuevas actuaciones. 
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APÉNDICE 2.  

 
DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
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PRUEBA SEMANAL 1. LOCUS SANCTI IACOBI (820-1050) 

 

Descripción 

Con los datos que se les proporciona y a partir de los restos actuales, los concursantes 
deben reconstruir, sobre un plano actual y con las maquetas correspondientes, la 
ocupación y evolución del Locus Santi, colocando en su lugar, los edificios de época 
medieval. 

 

Consignas de partida 

Se leerá el “Contexto histórico” advirtiéndo y aconsejando a los jugadores que tomen 
notas pues este apartado contiene pistas importantes para el desarrollo del juego. 

Los concursantes contarán con un plano actual  -grande y de fácil lectura-  
de la zona del Locus, con maquetas de los edificios existentes en tres momentos 
históricos distintos. Se les proporciona, además, el texto íntegro incluído en el apartado 
de “desarrollo”. 

Iniciado el juego, una vez que terminen de situar los edificios de la 
Primera Fase histórica (años 830-880), avisan al monitor. Este debe anotar los edificios 
bien colocados y corregir el ejercicio. El desarrollo de la segunda y tercera fase seguirá 
las mismas pautas. 

Los concursantes pueden, y deben, alejarse del panel para comprobar 
localizaciones, referencias… 

Pueden trabajar  -en el mismo espacio y al mismo tiempo-   un equipo de 
cada grupo aunque los suficientemente alejados para que no pueden verse y oirse. 

 

Desarrollo 

En el tiempo que media entre el descubrimiento de los restos del Apóstol y el año 1150, 
los cambios en el Locus Sancti Iacobi son constantes. Siguiendo los estudios de López 
Alsina (Bibliografía. López Alsina 1988??), se pueden diferenciar 3 grandes etapas en 
su evolución y crecimiento. 
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PRIMERA FASE: 830-880 

(1) el complejo episcopal, situado en el sector occidental, está conformado por los 
siguientes edificios: 

(a) la iglesia de Santiago: probablemente de una sola nave, adosada 
al edículo que queda integrado como cabecera y único altar. El 
edículo, construído por los discípulos de Santiago, será restaurado 
e incorporado a las sucesivas iglesias de Santiago; éstas se 
entenderan siempre como una ampliación del edículo hacia 
occidente, con el único altar dispuesto encima del sepulcro. Hasta 
la construcción de la catedral románica, las sucesivas 
modificaciones de la iglesia respetan la individualidad del 
edificio. 

(b) el baptisterio de San Juan: edificio pequeño, exento, de planta 
cuadrada, situado a pocos metros y en paralelo al muro Norte de 
la iglesia de Santiago. 

(c) la residencia o palacio episcopal: planta rectángular, situada en el 
extremo Suroeste del Locus, entre la empalizada y la portada 
románica actual. Su ubicación no se alterará hasta 1119-1120. 

(2) el complejo o solar monacal que, por su posición respecto a las iglesias de Santiago 
y San Juan y a sus 2 altares, fue calificado de Antealtares o Antealtaria: 

(a) la iglesia del Salvador: situada muy cerca de la iglesia de 
Santiago, en su eje longitudinal. De menor rango que la iglesia de 
Santiago, contaba, probablemente, con 3 altares: el Salvador, San 
Pedro y San Juan Apostol. 

(b) las oficinas monásticas: situadas al sur de la anterior y apenas 
separadas de esta 

(3) cerca o empalizada defensiva 

 

SEGUNDA FASE: 880-1050 

(1) el complejo episcopal 

(i) la nueva iglesia de Santiago amplía sus dimensiones al incorporar 
3 naves. 

(j) la iglesia de San Juan se reedifica a finales del s. IX, ampliando, 
también, sus dimensiones para imbricarse con la anterior. 

(k) el palacio episcopal no varía su ubicación, aunque sí sus 
dimensiones (posiblemente con claustro). 
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(2) el complejo monacal 

(a) la iglesia de Antealtares se renueva y se amplía manteniendo su 
posición inicial. Mantiene también sus altares originales 

(b) las dependencias monásticas se reestructuran y se adosan a la 
iglesia por la zona del claustro. 

(3) nuevos edificios 

(a) a comienzos del s. X, Sisnando I levanta un albergue para los 
ancianos laicos de la familia de la iglesia. Estaría situado, 
aproximadamente, en el extremo Noroeste del Locus, en el lugar 
donde se ubicará más tarde, la Capilla de la Comunión y el 
Palacio Arzobispal. 

(b) con Sisnando I queda constituída la Magna Congregatio Beati 
Jacobi con 3 comunidades diferentes. Además de Antealtares y el 
grupo de clérigos vinculados al obispo y al palacio episcopal, se 
crea otra comunidad, la de San Esteban. Esta comunidad recibió 
el locus de Pinario, al Norte del Locus Sancti. La iglesia del 
monasterio de San Esteban, dedicada a Santa María, se construyó 
dentro del Locus Sancti, con 3 altares: San Esteban,. San Silvestre 
y Santa. Coloma. Se conserva en su situación actual. Es 
ligeramente más pequeña que la iglesia de San Salvador. 

 

TERCERA FASE: 1150 

En torno al año 1150, están ya concluídas las grandes construcciones medievales del 
Locus Sancti Iacobi. 

(1) el complejo episcopal 

(a) la gran iglesia románica de Santiago, iniciada en el año 1075 está 
ya terminada  

(b) el palacio arzobispal, en su actual y definitiva ubicación, está 
también rematado. 

(c) aparecen, por último, los edificios de la canónica, entre las viejas 
dependencias de Antealtares y el extremo del brazo Sur de la 
iglesia románica. 

(2) el complejo monacal 
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(a) Antealtares conserva, en su posición original, el viejo claustro –
contiguo a la capilla de San Pedro de la catedral-  y las 
dependencias monacales. 

(b) la iglesia de Antealtares se reedificó para alejarla, hacia el Este, 
de la Iglesia de Santiago. Asimismo, se hace un nuevo clasutro –
contiguo al anterior- y nuevos dormitorios repitiendo, en realidad, 
la secuencia espacial anterior. 

(l) por último, se mantiene la iglesia de Santa María, conservando su 
individualidad en el conjunto, aunque con menores dimensiones. 

 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Se puntuará la prueba según 
los siguientes criterios: 

Primera fase histórica 

La realización correcta del ejercicio se valorará con 8 puntos. 

Penalización: cada error (edificio/elemento no colocado y/o mal situado) se penalizará 
restando 2 puntos 

Segunda fase histórica 

La realización correcta del ejercicio se valorará con 6 puntos. 

Penalización: cada error (edificio/elemento no colocado y/o mal situado) se penalizará 
restando 2 puntos 

Tercera fase histórica 

La realización correcta del ejercicio se valorará con 6 puntos. 

Penalización:  cada error (edificio/elemento no colocado y/o mal situado) se penalizará 
restando 2 puntos 

BONIFICACIÓN: se bonifica la resolución completa de las 3 fases, es decir, sin 
necesidad de corrección por parte del monitor, con 5 puntos 

 

PRUEBA SEMANAL Nº 1. LOCUS SANCTI JACOBI 
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DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
(-2 por edificio o 

elemento) 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMERA FASE HISTÓRICA 8 (-2 x    )  

SEGUNDA FASE HISTÓRICA 6 (-2 x    )  

TERCERA FASE HISTÓRICA 6 (-2 x    )  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 157

 

 
PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´A´´: LA CIUDAD BARROCA 

 

Descripción 

Los concursantes tienen que recorrer determinados itinerarios por la ciudad barroca, 
asumiendo determinadas actividades de la vida social de la ciudad: 

5. En Bonaval, vestidos de monjes y en total silencio, tienen que llegar hasta 
la iglesia del Real Monasterio benedictino situado dentro de la ciudad 
amurallada (San Martiño Pinario). 

6. Allí, en el lienzo de pared situado a la derecha de la iglesia, tendrán que 
improvisar un decorado arquitectónico efímero, sobre papel. 

7. Finalizada la prueba anterior  -y de nuevo disfrazados- se dirigiran al 
monasterio de San Paio, cerca de la Puerta de los Carros o de la borriquita, 
siguiendo el itinerario definido por el monitor: Troia-Vía Sacra. Allí, un 
personaje desconocido les indicará el siguiente destino: Cervantes. 

8. En la Plaza de Cervantes, improvisarán una comitiva festiva hasta la Plaza 
de la Inmaculada. 

 

Consignas de partida 

Un monitor tendrá que acompañarlos a lo largo de todas las pruebas para comprobar que 
se realizan adecuadamente. Los ejercicios se irán explicando una a uno, a medida que 
vayan realizándolos. 

Es fundamental que las pruebas se realicen con mucha rapidez y 
atendiendo estrictamente a las normas que se les señalen. Tienen un tiempo determinado 
para hacer cada uno de los ejercicios. Si no llegan al punto de destino en el tiempo 
estipulado, será el monitor quién los lleve hasta allí. 

En San Domingos de Bonaval, el monitor les indicará la primera prueba, 
dándoles la pista para que averiguen su destino. Para ello, podrán hacer las consultas 
que quieran y donde quieran pero, se les advertirá que, desde el momento en que se 
pongan los trajes de frailes, no podrán hablar entre ellos ni con nadie. 

En la iglesia de San Martiño Pinario, ya sin disfraces, tendrán que dibujar 
el decorado copiando la fachada de la propia iglesia de San Martiño. Es imprescindible 
que introduzcan elementos decorativos barrocos. En el transcurso de la prueba, el 
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monitor le explicará a uno de los concursantes las normas del siguiente ejercicio. 
Además, mientras dibujan, tienen que disfrazarse para la prueba siguiente. 

Terminada la prueba, vestidos para la ocasión, tienen que llegar al 
monasterio de San Paio de Antealtares, siguiendo el recorrido que les indica el monitor. 
En la calle de San Paio, el canónigo tiene que buscar a la persona adecuada que le 
señale su siguiente destino. 

En Cervantes, tienen que componer una comitiva festiva con música, 
fanfarria, cabezudos, etc... 

 

Desarrollo 

1º ejercicio 

La prueba se inicia en el Convento de San Domingos de Bonaval. Allí se les indica su 
destino: “la iglesia del Real Monasterio que los monjes benedictinos tienen dentro de la 
ciudad amurallada”. El recorrido lo pueden hacer por donde quieran pero siguiendo 
unas normas estrictas: irán en fila india, con velas encendidas, cabeza gacha,  ocultando 
la cara. Además, una vez que se pongan los trajes de fraile, deberán guardar un absoluto 
silencio. 

Este ejercicio deberán realizarlo en un tiempo máximo de 15 minutos. 

2º ejercicio 

Cuando llegan a la iglesia de San Martiño Pinario, tienen que hacer -en un tiempo 
máximo de 15 minutos- un decorado arquitectónico, recreando la fachada de la iglesia 
de San Martiño. El decorado se instalará en el muro situado a la derecha de la iglesia. 

Al mismo tiempo que están dibujando, todos tienen que disfrazarse para 
la siguiente prueba: 1 canónigo y 4 lacayos. Además, también durante la prueba, el 
monitor le explicará a uno de los concursantes las normas del siguiente juego. Este 
concursante, elegido por su equipo, asumirá el papel protagonista en la fase siguiente. 

3º ejercicio 

Convenientemente disfrazados y con el canónigo en un carro procesional (o palio con 
ruedas....), tienen que llegar al convento de San Paio de Antealtares, concretamente a la 
fachada de la calle de San Paio de Antealtares, donde se sitúa la Puerta de los Carros. 
Las calles del recorrido serán Troia y Vía Sacra. Solo puede hablar el canónigo (puede 
hablar para preguntar direcciones, etc....); los lacayos permanecerán en silencio durante 
todo el ejercicio. El canónigo no podrá bajarse, en ningún momento, del carro. 

En San Paio, tienen que buscar a un mesonero que le responda a la 
siguiente estrofa: “hacia Belén va una burra rin-rin, yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité, cargada de chocolate. Lleva su chocolatero rin 
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rin, yo me remendaba yo me remendé, su molinillo y anafre. ¿dónde estará mi carro, 
dónde estará mi carro?”. La persona adecuada les señalará donde está la Puerta de los 
Carros y les dirá (con una sola palabra) el siguiente destino: la plaza de Cervantes. 

Tienen un tiempo máximo de 20 minutos. 

4º ejercicio 

En la Plaza de Cervantes, se inicia la siguiente prueba. Se transforman en una comitiva 
festiva. Al menos uno de los participantes tiene que disfrazarse de cabezudo. El resto, 
tendrán que cantar y tocar (flauta, bombo, guitarra, corneta, castañuelas, pandereta.....) 
una pieza musical profana determinada. 

Darán un pequeño concierto en la plaza, durante 5 minutos, enfrente del 
edificio barroco construído para sede del Ayuntamiento. Luego se pondrá en marcha la 
comitiva hasta la plaza de la Inmaculada (bajando la rúa da Acibechería), donde se 
termina el juego. 

 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Se puntuará la prueba según 
los siguientes criterios: 

1º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 6 puntos, pero solo si llegan a San Martín Pinario en el 
tiempo estipulado: 15 minutos. 

Penalización: si rompen la fila o el voto de silencio, se descontará 2 puntos. 

2º ejercicio 

Los decorados se valorarán en conjunto, al final de la jornada, otorgando 4, 3, 2 y 1 
punto dependiendo de su calidad y, sobre todo, su semejanza con el original. 

3º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 8 puntos, pero solo si llegan a Cervantes en el tiempo 
estipulado. 

Penalización: si incumplen alguna de las normas del juego se les descontará 2 puntos. 

4º ejercicio 

La prueba se valorará de 0 a 3 puntos. Los monitores o jueces que valoren el ejercicio 
deberán tener en cuenta la calidad de la composición, el seguimiento de la letra que se 
les proporciona y el ingenio. 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 160

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan ejecutar los 4 
ejercicios en los tiempos previstos y sin penalizaciones de ningún tipo. 

 

PRUEBA SEMANAL Nº 2. VERSIÓN ´A´: LA CIUDAD BARROCA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO 6 (-2)  

SEGUNDO EJERCICIO 4/3/2/1   

TERCER EJERCICIO 8 (-2)  

CUARTO EJERCICIO  de 0 a 3   

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´B´: LA CIUDAD BARROCA 

 

Descripción 

Los concursantes tienen que recorrer determinados itinerarios por la ciudad barroca, 
asumiendo determinadas actividades de la vida social de la ciudad: 

5. En la Plaza de la Inmaculada, improvisarán una comitiva festiva hasta 
la Plaza de Cervantes. 

6. Desde la Plaza de Cervantes, se dirigiran al monasterio de San Paio, 
cerca de la Puerta de los Carros o de la borriquita. Allí, un personaje 
desconocido les indicará el siguiente destino: iglesia de San Martín 
Pinario. Tendrán que llegar hasta allí siguiendo el itinerario definido 
por el monitor: Vía Sacra-Troya-San Miguel dos Agros. 

7. En la Plaza de San Martín Pinario, en el lienzo de pared situado a la 
derecha de la iglesia, tendrán que improvisar un decorado 
arquitectónico efímero, sobre papel. 

8. Finalizada la prueba, vestidos de monjes y en total silencio, tienen 
que llegar hasta la iglesia del Monasterio de los Dominicos situado 
fuera de la ciudad amurallada. 

 

Consignas de partida 

Un monitor tendrá que acompañarlos a lo largo de todas las pruebas para comprobar que 
se realizan adecuadamente. Los ejercicios se irán explicando una a uno, a medida que 
vayan realizándolos. 

Es fundamental que las pruebas se realicen con mucha rapidez y 
atendiendo estrictamente a las normas que se les señalen. Tienen un tiempo determinado 
para hacer cada uno de los ejercicios. Si no llegan al punto de destino en el tiempo 
estipulado, será el monitor quién los acerque allí. 

En la Plaza de la Inmaculada, tienen que componer una comitiva festiva 
con música, fanfarria, cabezudos, etc... hasta llegar a la Plaza de Cervantes. 

En la Plaza de Cervantes, mientras están tocando una pieza barroca, el 
monitor le explicará a uno de los concursantes (que no puede parar de tocar) las normas 
del siguiente ejercicio. Terminada la función musical y vestidos para la ocasión, tienen 
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que llegar al monasterio de San Paio de Antealtares. En la calle de San Paio, el canónigo 
tiene que buscar a la persona adecuada que le señale su siguiente destino: San Martín 
Pinario. El monitor les inidicará el trayecto a seguir. 

En la iglesia de San Martín Pinario, ya sin disfraces, tendrán que dibujar 
el decorado recreando la fachada de la iglesia de San Martín. Además, mientras dibujan, 
tienen que disfrazarse para la prueba siguiente. 

Una vez terminada la prueba anterior, el monitor les dará la pista para 
llegar a San Domingos de Bonaval. Podrán hacer las consultas que quieran y donde 
quieran pero, se les advertirá que, desde el momento en que se pongan los trajes de 
frailes, no podrán hablar entre ellos ni con nadie. 

 

Desarrollo 

1º ejercicio 

Se inicia la prueba en la Plaza de la Inmaculada, enfrente de la portada barroca de San 
Martín (si llueve se puede utilizar el sector con soportales). Allí, se transforman en una 
comitiva festiva; al menos uno de los participantes tiene que disfrazarse de cabezudo. El 
resto, tendrán que subir cantando y tocando (flauta, bombo, guitarra, corneta, 
castañuelas, pandereta.....) una pieza musical profana determinada hasta la Plaza de 
Cervantes. Aquí, enfrente del edificio barroco sede del Ayuntamiento, darán un pequeño 
concierto durante 5 minutos. El tiempo total de la prueba será de 10 minutos. 

Además, también durante la prueba, el monitor le explicará a uno de los 
concursantes (que no puede dejar de tocar) las normas del siguiente juego. Este 
concursante, elegido por su equipo, asumirá el papel protagonista en la fase siguiente. 

2º ejercicio 

La prueba se inicia en la plaza de Cervantes. Convenientemente disfrazados y con el 
canónigo en un carro procesional (o palio con ruedas....), tienen que llegar, por el 
trayecto que ellos quieran, al Monasterio de San Paio de Antealtares, a la fachada de la 
calle de San Paio de Antealtares, donde se sitúa la Puerta de los Carros.  

En San Paio, tienen que buscar a un mesonero que le responda a la 
siguiente estrofa: “hacia Belén va una burra rin-rin, yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité, cargada de chocolate. Lleva su chocolatero rin 
rin, yo me remendaba yo me remendé, su molinillo y anafre. ¿dónde estará mi carro, 
dónde estará mi carro?”. La persona adecuada les señalará donde está la Puerta de los 
Carros y les dirá (con una sola palabra) el siguiente destino: iglesia de San Martín 
Pinario. 

Las calles del recorrido hasta San Martín serán Vía Sacra y Troia. 
Durante toda la prueba, solo puede hablar el canónigo (puede hablar para preguntar 
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direcciones, etc....); los lacayos permanecerán en silencio durante todo el ejercicio. El 
canónigo no podrá bajarse, en ningún momento, del carro. 

Tienen un tiempo máximo de 20 minutos. 

3º ejercicio 

Cuando llegan a la iglesia de San Martín Pinario, tienen que hacer -en un tiempo 
máximo de 15 minutos- un decorado arquitectónico, recreando la fachada de la iglesia 
de San Martín. El decorado se instalará en el muro situado a la derecha de la iglesia. Al 
mismo tiempo que están dibujando, todos tienen que disfrazarse para la siguiente 
prueba: 5 frailes. 

4º ejercicio 

Finalizada la prueba anterior, se les indica el siguiente destino: “la iglesia barroca del 
convento que los monjes dominicos tienen fuera de la ciudad”. El recorrido lo pueden 
hacer por donde quieran pero siguiendo unas normas estrictas: irán en fila india, con 
velas encendidas, cabeza gacha, ocultando la cara. Además, una vez que inicien el 
recorrido, deberán guardar un absoluto silencio. 

Este ejercicio deberán realizarlo en un tiempo máximo de 15 minutos. 

 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Se puntuará la prueba según 
los siguientes criterios: 

1º ejercicio 

La prueba se valorará de 0 a 3 puntos. Los monitores o jueces que valoren el ejercicio 
deberán tener en cuenta la calidad de la composición, el seguimiento de la letra que se 
les proporciona y el ingenio. 

2º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 8 puntos, pero solo si llegan a San Martín Pinario en el 
tiempo estipulado. 

Penalización: si incumplen alguna de las normas del juego se les descontará 2 puntos. 

3º ejercicio 

Los decorados se valorarán en conjunto, al final de la jornada, otorgando 4, 3, 2 y 1 
punto dependiendo de su calidad y, sobre todo, su semejanza con el original. 
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4º ejercicio 

Se valorará el ejercicio con 6 puntos, pero solo si llegan a Santo Domingos de Bonaval 
en el tiempo estipulado: 15 minutos. 

Penalización: si rompen la fila o el voto de silencio, se descontará 2 puntos. 

 

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan ejecutar los 4 
ejercicios en los tiempos previstos y sin penalizaciones de ningún tipo. 

 

PRUEBA SEMANAL Nº 2. VERSIÓN ´B´: LA CIUDAD BARROCA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO de 0 a 3 (-2)  

SEGUNDO EJERCICIO 8   

TERCER EJERCICIO 4/3/2/1 (-2)  

CUARTO EJERCICIO  6   

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´A´: HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Descripción 

Los concursantes  -4 presos y 1 policia municipal- tienen que ir recogiendo desperdicios 
(orgánicos e inorgánicos), acumulados en un sector concreto de la ciudad, y 
transportarlos al Campo das Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 

Asímismo, deberán retirar los cerdos y gallinas que aún quedan en las 
calles y llevarlos, también, hasta las Esterqueiras. 

Por otro lado, tienen que localizar y señalar en un plano las evacuaciones 
de pluviales deficientes y chimeneas históricas. 
 

Consignas de partida 

Se les proporcionará a los concursantes un plano del espacio que tienen que recorrer y 
un listado de los elementos que tienen que localizar en cada calle; estos elementos son: 

(*) chimeneas históricas, de piedra vista o enfoscadas, de tamaño muy 
superior a las modernas 

(*) evacuación de pluviales defectuosa: esto incluye, por un lado, los 
caños y gárgolas que sobresalen del tejado y desagüan en caída libre a la 
calle y, por otro, las tuberías que bajan por las fachadas que no están 
conectadas a la red subterranea. 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que se encuentren en el camino sino solo las que se señalan. Se les 
proporcionará un rotulador rojo (o cualquier otro color que destaque) para facilitar la 
corrección de los planos. 

Es necesario dejar unos 5 bidones/contenedores de basura en puntos 
concretos, no muy explícitos, camuflados en esquinas y callejones. Los bidones deberán 
ser facilmente reconocibles por su diseño ... (simplemente pueden llevar escrito en una 
etiqueta, el siglo correspondiente). 

Habrá que apostar monitores en 3 ventanas o balcones, en calles no muy 
concurridas, encargados de tirarle a los concursantes cubos de harina, talco ..... u otras 
sustancias que dejen huella en los uniformes. Si esto no es posible, es suficiente con 
apostarlos en las puertas de varios edificios, pero sin perder el factor sorpresa. Se les 
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advierte a los concursantes que deben tener cuidado con la gente que tira porquería 
desde los balcones y ventanas. Han de conservar, a toda costa, la limpieza de los 
uniformes. Para evitar las calles de mayor tránsito peatonal, se proponen las siguientes 
vías para manchar a los concursantes: rúa da Plaza de Abastos, praza da Pescadería 
Vella, travesa da Praza da Pescadería Vella, ruela de Entrerrúas, Campo das 
Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 

 

Desarrollo 

Ejercicio A 

El equipo parte de la Plaza de Abastos. Cuatro concursantes irán vestidos de 
presidiarios y uno de policía municipal. En la Plaza, se les proporciona 2 gallinas y 1 
cerdo (pequeño). Deberán transportar los animales, como puedan durante todo el 
recorrido, hasta llegar al Campo das Esterqueiras, al final del camino. 

Ejercicio B 

Tendrán que localizar 5 bidones de basura colocados a lo largo de todo el trayecto, 
volcarlos en la carretilla y llevar el escombro hasta al basurero instalado en el Campo 
das Esterqueiras, al final del recorrido. El bidón, una vez vaciado, tiene que quedar en 
su sitio. 

Ejercicio C 

Al tiempo que recorren el camino, deberán localizar y señalar en el plano los caños 
antiguos colgados en los tejados o bien las bajantes modernas sin conectar a la red 
general de alcantarillado. Al mismo tiempo, deberán señalar las chimeneas históricas. 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que existen en el camino sino solo las que se señalan. Estos 
elementos se indicarán en el plano con los siguientes símbolos: 

chimenea histórica:  ¦  

caños antiguos colgados en los tejados: ? ?   

bajantes no conectadas a la red:  ?  

El recorrido y las pruebas que tienen que realizar son las siguientes: 

16. rúa da Plaza de Abastos 

17. praza de Santo Agostiño 

18. praza da Pescadería Vella: 
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?? localizar y situar en plano las chimeneas históricas que se divisan 
desde el centro de la plaza. 

19. travesa da Praza da Pescadería Vella 

20. rúa do Preguntoiro: 

?? localizar y situar en plano los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas y bajantes en mal estado, 
que no conectan con la red subterránea. 

21. praza de Feixó: 

?? localizar y situar en plano los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano la chimenea histórica, ornamentada, 
situada sobre una torre. 

22. rúa da Conga 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

23. travesa Conga-Xelmírez 

24. rúa do Bispo Xelmírez 

?? localizar y situar en plano la chimenea histórica que se recorta sobre 
la catedral 

25. rúa Nova: 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

?? localizar y situar en plano bajante empotrada en el muro 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

26. ruela de Entrerrúas: 

?? localizar y situar en plano, las chimeneas históricas que se divisan 
desde cada uno de los 2 extremos del ensanche o apertura del 
callejón. 

27. rúa do Vilar 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 168

28. porta Faxeira 

29. rúa de Entreceras: 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

30. Campo das Esterqueiras: dejar la basura y los animales 

 

Sistema de puntuación 

Tienen que realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Si en ese plazo de tiempo 
no llegan a su destino (Campo das Esterqueiras), la prueba queda invalidada. Los 
diferentes ejercicios propuestos serán evaluados según los siguientes criterios: 

Ejercicio A 

El transporte y depósito final de los animales en el Campo das Esterqueiras en 
condiciones saludables se valorará con 3 puntos.  

Penalización: si los animales llegan rotos, se descontar 1 punto. 

Ejercicio B 

Cada bidón de basura recuperado, se valorará con 1 punto 

Ejercicio C 

La localización correcta de todos los elementos arquitectónicos indicados –chimeneas, 
canalones, etc..- se valorará con 15 puntos. 

Penalización: por cada elemento no localizado o mal situado se descontarán 2 puntos. 

 

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan mantener a 1 
concursante limpio (es decir, sin polvo o harina) al final de la prueba. 

 

PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´A´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 
LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 
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EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

EJERCICIO A 3 (-1)  

EJERCICIO B 1 (hasta un 
máximo de 5) 

  

EJERCICIO C 15 (-2 x   )  

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´B´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Descripción 

Los concursantes  -4 presos y 1 policia municipal- tienen que ir recogiendo desperdicios 
(orgánicos e inorgánicos), acumulados en un sector concreto de la ciudad, y 
transportarlos al Campo das Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 

Asímismo, deberán retirar los cerdos y gallinas que aún quedan en las 
calles y llevarlos, también, hasta las Esterqueiras. 

Por otro lado, tienen que localizar y señalar en un plano las evacuaciones 
de pluviales deficientes, chimeneas históricas y callejones actualmente cerrados 
 

Consignas de partida 

Se les proporcionará a los concursantes un plano del espacio que tienen que recorrer y 
un listado de los elementos que tienen que localizar en cada calle; estos elementos son: 

(*) chimeneas históricas, de piedra vista o enfoscadas, de tamaño muy 
superior a las modernas 

(*) evacuación de pluviales defectuosa: esto incluye, por un lado, los 
caños y gárgolas que sobresalen del tejado y desagüan en caída libre a la 
calle y, por otro, las tuberías que bajan por las fachadas que no están 
conectadas a la red subterranea. 

(*) callejones que han sido cerrados por normativa municipal 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que se encuentren en el camino sino solo las que se señalan. Se les 
proporcionará un rotulador rojo (o cualquier otro color que destaque) para facilitar la 
corrección de los planos. 

Es necesario dejar unos 5 bidones/contenedores de basura en puntos 
concretos, no muy explícitos, camuflados en esquinas y callejones. Los bidones deberán 
ser facilmente reconocibles por su diseño ... (simplemente pueden llevar escrito en una 
etiqueta, el siglo correspondiente). 

Habrá que apostar monitores en 3 ventanas o balcones, en calles no muy 
concurridas, encargados de tirarle a los concursantes cubos de harina, talco ..... u otras 
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sustancias que dejen huella en los uniformes. Si esto no es posible, es suficiente con 
apostarlos en las puertas de varios edificios, pero sin perder el factor sorpresa. Se les 
advierte a los concursantes que deben tener cuidado con la gente que tira porquería 
desde los balcones y ventanas. Han de conservar, a toda costa, la limpieza de los 
uniformes. Para evitar las calles de mayor tránsito peatonal, se proponen las siguientes 
vías para manchar a los concursantes: rúa da Plaza de Abastos, praza da Pescadería 
Vella, travesa da Praza da Pescadería Vella, ruela de Entrerrúas, Campo das 
Esterqueiras (Rodrigo de Padrón). 

 

Desarrollo 

Ejercicio A 

El equipo parte de la Plaza de Abastos. Cuatro concursantes irán vestidos de 
presidiarios y uno de policía municipal. En la Plaza, se les proporciona 2 gallinas y 1 
cerdo (pequeño). Deberán transportar los animales, como puedan durante todo el 
recorrido, hasta llegar al Campo das Esterqueiras, al final del camino. 

Ejercicio B 

Tendrán que localizar 5 bidones de basura colocados a lo largo de todo el trayecto, 
volcarlos en la carretilla y llevar el escombro hasta al basurero instalado en el Campo 
das Esterqueiras, al final del recorrido. El bidón, una vez vaciado, tiene que quedar en 
su sitio. 

Ejercicio C 

Al tiempo que recorren el camino, deberán localizar y señalar en el plano los caños 
antiguos colgados en los tejados o bien las bajantes modernas sin conectar a la red 
general de alcantarillado. Al mismo tiempo, deberán señalar las chimeneas históricas y 
los antiguos callejones cerrados por mandato muncipal. 

No hay que situar todos los caños fuera de normativa o todas las 
chimeneas históricas que existen en el camino sino solo las que se señalan. Estos 
elementos se indicarán en el plano con los siguientes símbolos: 

chimenea histórica:  ¦  

caños antiguos colgados en los tejados: ? ?   

bajantes no conectadas a la red:  ?  

callejones cerrados: rellenar todo el hueco del callejón con una mancha 

El recorrido y las pruebas que tienen que realizar son las siguientes: 

12. ruela de Altamira: 
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?? situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten directamente 
las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

13. rúa da Caldereiría 

?? localizar y situar en plano todos los “caños” antiguos que vierten 
directamente las aguas desde las cubiertas 

?? localizar y situar en plano todas las bajantes empotradas o embutidas 
en el muro 

?? localizar y situar en plano 1 antiguo callejón, actualmente cerrado. 

?? Localizar y situar las chimeneas históricas que se observan dentro del 
callejón anterior 

14. rúa do Cardeal Payá: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas de la praza de Mazarelos 
que se aprecian desde la esquina izquierda de esta calle 

15. Tránsito dos Gramáticos: 

?? localizar y situar la chimenea histórica disimulada en la medianera de 
un edificio 

?? localizar y situar las chimeneas históricas de la rúa da Fonte de Santo 
Antonio visibles desde Tránsito de los Gramáticos  

16. rúa da Fonte de Santo Antonio: 

17. rúa de Entremurallas 

?? localizar y situar en plano 1 antiguo callejón, actualmente cerrado. 

18. praza de Fonterrabía 

?? localizar y situar en plano todas las bajantes empotradas o embutidas 
en el muro 

19. rúa dos Bautizados: 

?? localizar y situar en plano las chimeneas históricas que se levantan 
por detrás del edificio de madera 

?? localizar y situar en plano las bajantes en mal estado, que no conectan 
con la red subterránea. 

20. Porta Faxeira: 
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21. rúa de Entreceras: 

?? localizar y situar en plano “bajante de piedra” 

22. Campo das Esterqueiras: dejar la basura y los animales 

 

Sistema de puntuación 

Tienen que realizar la prueba en un tiempo máximo de 1 hora. Si en ese plazo de tiempo 
no llegan a su destino (Campo das Esterqueiras), la prueba queda invalidada. Los 
diferentes ejercicios propuestos serán evaluados según los siguientes criterios: 

Ejercicio A 

El transporte y depósito final de los animales en el Campo das Esterqueiras en 
condiciones saludables se valorará con 3 puntos.  

Penalización: si los animales llegan rotos, se descontar 1 punto. 

Ejercicio B 

Cada bidón de basura recuperado, se valorará con 1 punto 

Ejercicio C 

La localización correcta de todos los elementos arquitectónicos indicados –chimeneas, 
canalones, etc..- se valorará con 15 puntos. 

Penalización: por cada elemento no localizado o mal situado se descontarán 2 puntos. 

 

BONIFICACIÓN: se bonifica -con 2 puntos- a los equipos que consigan mantener a 1 
concursante limpio (es decir, sin polvo o harina) al final de la prueba. 

 

PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´B´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN LA 
EDAD CONTEMPORÁNEA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 
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EJERCICIO A 3 (-1)  

EJERCICIO B 1 (hasta un 
máximo de 5) 

  

EJERCICIO C 15 (-2 x   )  

BONIFICACIÓN 2   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´A´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Descripción 

Los concursantes deberán realizar 2 ejercicios diferentes. En primer lugar, durante su 
estancia en la feria medieval y en su papel de xastres, bolseiros y quincalleiros, tienen 
que elaborar artículos propios de su ramo. En segundo lugar, deberán realizar el censo y 
el mapa de las actividades comerciales instaladas en una zona concreta de la ciudad. 

 

Consignas de partida 

El equipo tiene que organizarse para elaborar o manufacturar 1 jubón, 1 bolso y 1 par de 
pendientes, en un tiempo máximo de 25 minutos. Para hacer el jubón y el bolso, 
disponen de las piezas o patrones ya cortados. Para hacer los pendiente, solo contarán 
con un rollo de alambre y unas cuentas de collar. 

Una vez terminen el primer ejercicio y, en cualquier caso, transcurridos 
los 25 minutos, se les explicará la 2ª prueba. Para realizar el censo, contarán con un 
catálogo o lista de actividades a la que tendrán que ajustarse de manera estricta. Tienen 
que situar en el plano las actividades comerciales, identificándolas con una clave 
concreta. 

Nota: es muy probable que los planos y cifras actuales cambien en los próximos 
meses ya que, en estos momentos, hay varios locales comerciales en obras. Es 
necesario actualizar los datos actuales 3 ó 4 días antes de iniciar el concurso. 

 

Desarrollo 

1º Ejercicio 

El grupo tiene que organizarse para elaborar los siguientes artículos: 

(g) los xastres tienen que confeccionar 1 jubón, con las piezas y 
materiales que se les proporciona. 

(h) los bolseiros tienen que confeccionar 1 zurrón de piel. También 
dispondrán de las piezas y materiales adecuados. 
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(i) los quincalleiros realizarán un par de pendientes. 

Disponen de 25 minutos para realizar el ejercicio. Si terminan las 3 piezas en un tiempo 
inferior, podrán pasar al siguiente ejercicio. 

2º Ejercicio 

Tienen que contabilizar todos los comercios existentes en la rúa do Preguntoiro y en la 
rúa das Casas Reales, de acuerdo con el listado de actividades que se les proporciona. 
Al final del ejercicio deberán presentar, para cada 1 de estas calles, las cifras totales y 
los porcentajes relativos de cada una de las actividades o grupos comerciales. 

Al mismo tiempo, deberán localizar en el plano las actividades 
comerciales, identificándolas con una clave concreta. Es importante que se ciñan 
estrictamente a las calles indicadas. Disponen de un tiempo máximo de 35 minutos para 
realizar la prueba. 

El listado o catálogo de actividades es el siguiente: 

 

Catálogo de actividades Clave 

Fondas y mesones CH 

Alimentación y tahonas A 

Boticas y droguerías B 

Banca Ba 

Ferretería y bazar F 

Prensa P 

Curtidos y complementos CC 

Orfebrería O 

Confecciones C 

Estanco E 

 

Sistema de puntuación 

Los ejercicios propuestos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: 

1º Ejercicio 

Se valorará con 3 puntos cada una de las piezas realizadas (jubón, zurrón y pendientes), 
siempre y cuando estén perfectamente terminadas; no se admitirán piezas defectuosas 
(jubones con los laterales abiertos o mal cosidos o zurrones de donde se caen las cosas). 
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2º Ejercicio 

El plano y censo de actividades económicas -con cifras absolutas y porcentajes relativos 
de cada actividad- se valorará con 11 puntos. Los porcentajes serán válidos con 1 solo 
decimal. 

Penalización: por cada cifra y/o localización errónea se descontará 1 punto. 

 

BONIFICACIÓN: se bonificará -con 5 puntos- a los equipos que consigan realizar 
correctamente los 2 ejercicios antes del tiempo total previsto (1 hora). 

 

PRUEBA SEMANAL 4 VERSIÓN ´A´.. ARTESANOS Y COMERCIANTES  

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

1º EJERCICIO 3 x (   )   

2º EJERCICIO 11 (-1 x   )  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´B´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Descripción 

Los concursantes deberán realizar 2 ejercicios diferentes. En primer lugar, deberán 
realizar el censo y el mapa de las actividades comerciales instaladas en una zona 
concreta de la ciudad. En segundo lugar, durante su estancia en la feria medieval y en su 
papel de xastres, bolseiros y quincalleiros, tienen que elaborar artículos propios de su 
ramo. 

 

Consignas de partida 

En primer lugar, deberán realizar el censo de actividades comerciales para lo que 
contarán con un catálogo o lista de actividades a la que tendrán que ajustarse de manera 
estricta. Tienen que situar en el plano las actividades comerciales, identificándolas con 
una clave concreta. Tienen un tiempo máximo de 35 minutos. 

Nota: es muy probable que los planos y cifras actuales cambien en los próximos 
meses ya que, en estos momentos, hay varios locales comerciales en obras. Es 
necesario actualizar los datos actuales 3 ó 4 días antes de iniciar el concurso. 

Una vez terminen el primer ejercicio y, en cualquier caso, transcurridos 35 minutos, se 
les explicará la 2ª prueba.  El equipo tiene que organizarse para elaborar o manufacturar 
1 jubón, 1 bolso y 1 par de pendientes, en un tiempo máximo de 25 minutos. Para hacer 
el jubón y el bolso, disponen de las piezas o patrones ya cortados. Para hacer los 
pendientes, solo contarán con un rollo de alambre y unas cuentas de collar. 

 

Desarrollo 

1º Ejercicio 

Tienen que contabilizar todos los comercios existentes en la rúa do Preguntoiro y en la 
rúa das Casas Reales, de acuerdo con el listado de actividades que se les proporciona. 
Al final del ejercicio deberán presentar, para cada 1 de estas calles, las cifras totales y 
los porcentajes relativos de cada una de las actividades o grupos comerciales. 

Al mismo tiempo, deberán localizar en el plano las actividades 
comerciales, identificándolas con una clave concreta. Es importante que se ciñan 
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estrictamente a las calles indicadas. Disponen de un tiempo máximo de 35 minutos para 
realizar la prueba. 

El listado o catálogo de actividades es el siguiente: 

 

Catálogo de actividades Clave 

Fondas y mesones CH 

Alimentación y tahonas A 

Boticas y droguerías B 

Banca Ba 

Ferretería y bazar F 

Prensa P 

Curtidos y complementos CC 

Orfebrería O 

Confecciones C 

Estanco E 

2º Ejercicio 

El grupo tiene que organizarse para elaborar los siguientes artículos: 

(j) los xastres tienen que confeccionar 1 jubón, con las piezas y 
materiales que se les proporciona. 

(k) los bolseiros tienen que confeccionar 1 zurrón de piel. También 
dispondrán de las piezas y materiales adecuados. 

(l) los quincalleiros realizarán un par de pendientes. 

Disponen de 25 minutos para realizar el ejercicio. 

 

Sistema de puntuación 

Los ejercicios propuestos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: 

1º Ejercicio 

El plano y censo de actividades económicas -con cifras absolutas y porcentajes relativos 
de cada actividad- se valorará con 11 puntos. Los porcentajes serán válidos con 1 solo 
decimal. 
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Penalización: por cada cifra y/o localización errónea se descontará 1 punto. 

 

2º Ejercicio 

Se valorará con 3 puntos cada una de las piezas realizadas (jubón, zurrón y pendientes), 
siempre y cuando estén perfectamente terminadas; no se admitirán piezas defectuosas 
(jubones con los laterales abiertos o mal cosidos o zurrones de donde se caen las cosas). 

 

BONIFICACIÓN: se bonificará -con 5 puntos- a los equipos que consigan realizar 
correctamente los 2 ejercicios antes del tiempo total previsto (1 hora). 

 

PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´B´. ARTESANOS Y COMERCIANTES  

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

1º EJERCICIO 11 (-2 x   )  

2º EJERCICIO 3 x (    )   

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA SEMANAL ELIMINATORIA:  DOMINES ET HABITATORES5  

 

 

Descripción 

En primer lugar, los concursantes, en su papel de Conde de Altamira y séquito, deberán 
descubrir una serie de personas y objetos incongruentes o anacrónicos dentro del 
mercado medieval instalado en la plaza de la Quintana. 

En segundo lugar, una vez que consigan superar el ejercicio anterior, 
accederán a un panel con una sopa de letras que oculta 7 nombres de calles 
compostelanas. 

Por último, en el caso improbable de empate entre los 2 equipos, se 
prevee un tercer ejercicio, con un cuestionario de 3 preguntas relacionadas con las 
pruebas que ya han realizado. 

 

Consignas de partida 

A esta última prueba acceden, unicamente, los 2 equipos ganadores (por puntos) de cada 
uno de las 2 "versiones o modalidades" del día. Esta es una prueba eliminatoria, de la 
que resultará seleccionado un grupo por día (de lunes a viernes), para pasar a la final del 
sábado. 

En esta prueba se plantean 2 ejercicios pero, no podrán acceder al 
segundo ejercicio mientras no resuelvan adecuadamente el primero. El tiempo máximo 
para realizar toda la prueba es de 30 minutos. 

Los objetos propuestos en el apartado de “desarrollo” dependerán del 
tipo de tiendas o puestos que finalmente se instalen en la Quintana. Los 2 equipos 
trabajarán en el mismo espacio y al mismo tiempo por lo que deberán idear las 
estrategias adecuadas para no "descubrirse" y "descubrir" sus hallazgos. 

Los puestos de control y recepción de las pruebas tienen que estar lo 
suficientemente alejados para que los 2 grupos no pueden verse y oirse. Los monitores 
deberán cronometrar el tiempo empleado por los 2 equipos para realizar la primera 
prueba. 

                                                           
5 Los 2 equipos realizan la misma prueba, en el mismo lugar 
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Desarrollo 

1º ejercicio 

Los concursantes deberán descubrir, en medio del mercado medieval, los siguientes 
personajes y objetos: 

8. Un personaje disfrazado de romano 

9. Un personaje disfrazado de turista haciendo un safari. 

10. Un personaje disfrazado de árabe, haciendo cola en la puerta Santa 

11. Una máquina de coser eléctrica en un puesto de venta de cueros 

12. Una barreño de plástico en un puesto de cestería 

13. Una bombilla en un puesto de cerería 

14. Una botella de Chanel nº 5 en un puesto de perfumes, etc.. 

Los concursantes deberán aproximarse al puesto de control que les 
corresponda cada vez que descubran (o crean descubrir) uno de estos elementos. El 
monitor les confirmará cada acierto. En cuanto descubran los 7 objetos señalados y 
pasarán al 2º ejercicio. 

 

2º ejercicio 

Tienen que descubrir y marcar en el panel, 7 nombres de calles compostelanas. 

 
A R I S E U Q U R T 
R A J A R I O T A C 
R S B Z I M U A D O 
A X E R U S A L E N 
P P L O I S G U F X 
A Ñ O Q N L J R A U 
D E I B E S A E S M 
O Z D S P N T R E E 
R A E D C I O L F E 
R I M O G J A H O S 
U J A K J E N O Ñ V 
C A T U X E V Z M Y 
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Prueba de desempate 

En el supuesto de que los 2 equipos queden empatados al final de los 2 ejercicios, se les 
planteará el siguiente cuestionario: 

(1) ¿Con qué nombre se conoce el primer recinto de la ciudad?: 

E. Campus Stellae 

F. Urbis Sancti Iacobi 

G. Locus Sancti Iacobi 

H. Urbis Compostellanum Iacobi 

(2) ¿Cúal de estos edificios pertenece a la época barroca?: 

E. Pazo de Bendaña 

F. Iglesia de Santa Susana 

G. Pazo de Fonseca 

H. Santa María de la Corticela 

(3) ¿De qué material estan hechos los canalones de pluviales que se imponen en el s. 
XIX? 

E. Cincz 

F. Hojalata 

G. Hierro 

H. titanio 

(4) ¿Cúal de estos oficios está representado en la Compostela medieval) 

E. Carameleiro 

F. Notario 

G. Arquitecto 

H. Caldeireiro 
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Sistema de puntuación 

La prueba es eliminatoria, es decir, no se sumarán puntos. Ganará el equipo que consiga 
resolver antes los 2 ejercicios. 

Si ninguno de los 2 equipos consigue terminar los ejercicios, al final del 
tiempo máximo estipulado para la prueba  -30 minutos-  ganará el grupo que más haya 
avanzado (por ejemplo, si están todavía los 2 equipos en la primera prueba, ganará el 
que más elementos haya localizado o, si están en la segunda, ganará el equipo que más 
topónimos haya señalado). 

Al final del tiempo estipulado, en el supuesto de empate en el segundo 
ejercicio, ganará el equipo que haya finalizado, en menos tiempo, el primer ejercicio. 

Aún así, en el caso improbable de empate, se plantean las preguntas 
señaladas en el cuestionario. Gana el equipo que antes responda a la primera pregunta 
(se plantean 3 cuestiones por si responden, en el mismo segundo, a las preguntas). 
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PRUEBA FINAL 1. LA CIUDAD DE XELMÍREZ  

 

Descripción 

Los concursantes, al igual que Xelmírez en su huída, recorrerán una buena parte de la 
ciudad medieval. La ruta les será indicada con los topónimos medievales. En su camino 
tendrán que reconocer y fotografiar determinadas construcciones medievales. 

 

Consignas de partida 

Los concursantes deberán prestar mucha atención al contexto histórico pues les ayudará 
a realizar la prueba. Pueden, incluso, tomar apuntes. 

Los jugadores contarán con el plano de 1595, un callejero actual de la 
ciudad y una ruta determinada  -señalada con los topónimos medievales-  que tendrán 
que recorrer en el orden que se les indica. Estos 2 planos les sirven, en realidad, como 
pistas para localizar y descifrar la toponimia. 

Los concursantes irán disfrazados de compostelanos medievales rebeldes. 
Emulando la historia real, sería conveniente que en la partida hubiera, al menos, 1 
clérigo, 1 burgués rico y 1 artesano (1 herrero con un gran mandilón de cuero, ....). 

 

Desarrollo 

Los concursantes tienen que recorrer la siguiente ruta, siguiendo estrictamente el orden 
indicado. Sobre el callejero actual tienen que ir trazando  -con una línea y flechas-  la 
ruta que están recorriendo. 

Allí donde se les indica, deberán localizar determinadas construcciones 
medievales y fotografiarlas (las fotografías deberán ser perfectamente reconocibles). 

El recorrido y las pruebas que tienen que realizar son las siguientes: 

??Salida desde la Quintana 

??Praza dos Ourives 
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??Rúa Canónica 

??Rúa Ciquelum 

??Vicus nuevo que se está urbanizando en estos momentos. Aquí tienen que localizar 
y fotografiar 2 elementos: 

?? la nueva iglesia de Santa María. 

??2 casas que, aunque no son medievales, parecen conservar la 
tipología de las construcciones del momento:  

??Antiguo Vicus Fagiarum, que une la puerta de Faiariis con el Villare Milvorum o 
Valle Milvorum. 

??Puerta de Faiariis. 

??desde la puerta tienen que fotografiar el Outeiro dos Potros, donde se 
está construyendo, en esos momentos, la iglesia del Santo Sepulcro. 

??Rodeando el Vicus Fagiarum por el sur, seguirán la ronda interior de la muralla 
desde la Puerta de Faiariis hasta la Puerta da Mámoa o de Sussannis. 

??Rúa da Mámoa 

??Rúa dos Ferreiros 

??Preconitorium 

??Forum 

?? tienen que localizar y fotografiar la iglesia que Xelmírez está 
construyendo en esos momentos 

??Algara da Cima. Tienen que localizar y fotografiar 2 elementos situados muy cerca 
de la Algara: 

?? la iglesia de Cisterna, en construcción 

??1 inmueble que aún conserva restos medievales en su fachada 
principal 

??Puerta Penne 

??Ronda interior de la muralla desde la Puerta Penne hasta Puerta Francígena. 
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??en este tramo, tienen que localizar 1 fragmento del lienzo de muralla 
actualmente pintado y “camuflado” entre y bajo las casas. 

??Puerta Francígena 

??Rúa Francígena 

??Rúa da Moeda 

??Praza del Paraiso. Fín del recorrido 

 

Al final de la ruta tienen que presentar el callejero actual con la ruta 
recorrida marcada y las fotos. 

 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 50 minutos. Se puntuará la prueba 
según los siguientes criterios: 

La ruta 

La realización de la ruta completa y en el orden adecuado se valorará con 12 puntos. 

Penalización: se admiten un máximo de 3 errores (equivocarse o saltarse una calle), 
pero por cada error, se descontarán 2 puntos. Si se cometen más de 3 errores, no se 
puntuará el ejercicio 

La fotografía 

La localización y fotografía de todos los elementos constructivos se valorará con 6 
puntos. 

Penalización: se admiten hasta un máximo de 2 errores, pero por cada error se 
descontará 1 punto. Si se cometen más de 2 errores, non se puntuará el ejercicio 

El plano 

Por señalar adecuadamente el trazado sobre el plano actual: 2 puntos. En este ejercicio 
no se admiten errores 

BONIFICACIÓN: la realización de toda la prueba en un tiempo inferior a 50 minutos 
será bonificada con 5 puntos 
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PRUEBA FINAL Nª 1. LA CIUDAD DE XELMÍREZ 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

LA RUTA 12 (-2 x   )  

LA FOTOGRAFÍA 6 (-1 x   )  

EL PLANO 2 (0)  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA FINAL 2. MONJES Y CONVENTOS 

 

Descripción 

En esta prueba se plantea la ejecución de 4 ejercicios: 

5. Localizar el antiguo monasterio de los Canónigos Regulares de San Agustín. 

6. Reconocer y dibujar un croquis con los sectores principales del monasterio 
señalados en el apartado anterior. 

7. Deberán señalar, en el mismo plano, los sectores que se conservan del conjunto 
medieval. 

8. Asimismo, deberán diferenciar sobre el plano, los diferentes usos que el conjunto 
tiene en la actualidad. 

 

Consignas de partida 

Se leerá el “Contexto histórico” detenidamente, advirtiéndo previamente a los 
concursantes que en este apartado tienen las pistas para localizar el destino de la prueba 
y realizar los ejercicios. 

Para la elaboración del croquis, se les proporciona un plano con el 
perímetro exterior del monasterio. Unicamente tienen que delimitar y diferenciar el 
perímetro de la iglesia, del claustro y de las dependencias monacales. 

El plano final que tienen que entregar (con los ejercicios nº 2, 3 y 4),  
debe ser muy claro. Si algunos de los ejercicios genera confusión, será anulado. 

 

Desarrollo 

1º ejercicio 

Los concursantes deberán localizar el antiguo monasterio de los Canónigos Regulares 
de San Agustín, a partir de los datos proporcionados en el “Contexto histórico”. Se les 
proporcionará un plano actual de la ciudad. Podrán hacer todo tipo de preguntas donde 
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quieran y a quién quieran (con excepción, claro está, de los miembros de la 
organización). 

2º ejercicio 

Sobre un plano mudo, donde unicamente se refleja el perímetro del monasterio, tendrán 
que delimitar los sectores principales del conjunto. Estos 3 sectores fueron señalados en 
el último párrafo del “Contexto hisórico”. Solo se exige un croquis o esbozo de estos 
sectores. Pueden, en realidad, hacer dibujos más detallados pero, no se les tendrá en 
cuenta. 

3º ejercicio 

En el mismo plano, tendrán que señalar los sectores que se conservan del conjunto 
medieval. Para realizar este ejercicio, no pueden hacer ningún tipo de consulta. 

4º ejercicio 

Por último, deberán diferenciar sobre el plano, todos los usos que el conjunto tiene en la 
actualidad. 

 

El plano final, con la representación de los ejercicios nº 2, 3 y 4,  debe ser muy claro. Si 
algunos de los ejercicios genera confusión, será anulado. 

 

Sistema de puntuación 

Deberán realizar la prueba en un tiempo máximo de 50 minutos. Se puntuará la prueba 
de acuero con los siguientes criterios: 

1º ejercicio 

2 Puntos 

2º ejercicio 

El ejercicio se valorará con 10 puntos, pero solo en el caso de que el croquis no presente 
errores, es decir, que refleje la disposición exacta de la iglesia, el claustro y las 
dependencias monacales. 

3º ejercicio 

El ejercicio se valorará con 6 Puntos. 
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Penalización: se admitirán un máximo de 2 errores, pero por cada error, se descontarán 
2 puntos. Si se cometen más de 2 errores, non se puntuará el ejercicio. 

4º ejercicio 

El ejercicio se valorará con 4 Puntos. 

Penalización: se admite solamente 1 error pero, en este caso, se descontarán 2 puntos. Si 
se comete más de 1 error, non se puntuará el ejercicio. 

 

BONIFICACIÓN: los equipos que completen, de manera acertada, las 4 pruebas antes 
de 50 minutos tendrán una bonificación de 5 Puntos. 

 

PRUEBA FINAL Nª 2. MONJES Y CONVENTOS 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO 2   

SEGUNDO EJERCICIO 10   

TERCER EJERCICIO 6 (-2 x   )  

CUARTO EJERCICIO 4 (-2)  

BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA FINAL 3. LA UNIVERSIDAD 

 

Descripción 

En esta prueba los concursantes deberán escenificar un fragmento de la obra teatral La 
Venganza de Don Mendo. 

 

Consignas de partida 

Los concursantes contarán con un texto con el fragmento a representar y el vestuario 
adecuado. 

 

Desarrollo 

Para la representación teatral tendrán que vestirse y ensayar el fragmento de la obra 
propuesta en un tiempo máximo de 20 minutos. Para la representación contarán con 30 
minutos. 

 

Sistema de puntuación 

En la representación teatral, se valorará la rigurosidad en la representación del texto 
teatral que se les proporciona, pero se juzgará también las dotes interpretativas y el 
ingenio en la improvisación de los diálogos. Se formará un "jurado especial" para la 
puntuación del ejercicio. 

La prueba se valorará de 0 a 25 

 

PRUEBA FINAL Nº 3. LA UNIVERSIDAD  

DÍA: 
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EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

    

PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA FINAL 4. HIGIENISMO EN ARQUITECTURA 

 

Descripción 

Los concursantes, convertidos en arquitectos municipales, deberán localizar y 
“reconstruir”, a partir del plano de 1783 y de fotografías antiguas, los cambios 
producidos en un sector de la ciudad y en varios edificios, a lo largo del s. XIX. 

 

Consignas de partida 

Los concursantes unicamente contarán con el plano de 1783 y fotografías antiguas como 
material de trabajo. No se dará ninguna pista para la localización de los enclaves 
elegidos. El equipo podrá dividirse y organizarse como quiera para la realización de la 
prueba. 

 

Desarrollo 

Los concursantes realizarán dos ejercicios: 

1º ejercicio 

El equipo contará con 2 planos realizados sobre la catografía de 1783, anteriores a las 
reformas decimonónicas. 

Los concursantes deberán localizar, primero, los sectores representados 
en la cartografía y, en segundo lugar, dibujar y reconstruir -sobre los planos- la 
configuración y alineaciones actuales. Los 2 planos resultantes deben ser muy claros 
pues, en el caso contrario, serán anulados. 

2º ejercicio 

Se les entregará a los concursantes 5 fotografías históricas de localizaciones y elementos 
que sufrieron algún tipo de modificación durante el s. XIX (eliminación de soportales, 
cambios de alineación, eliminación de edificios, etc.). 

A la vista del estado actual, deberán localizar y reconocer su 
emplazamiento, fotografiarlo y describir las modificaciones sufridas. La descripción la 
escribirán en la parte posterior de las fotografías. 
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Sistema de puntuación 

La prueba se valorará en función de los siguientes criterios: 

1º ejercicio 

La localización de cada 1 de los 2 sectores reflejados en los planos se valorará con 2 
puntos. 

El dibujo correcto de las alineaciones actuales sobre cada 1 de los 2 planos antiguos se 
valorará con 3 puntos 

2º ejercicio 

La localización de cada 1 de las 5 fotografias y la descripción correcta de las 
modificaciones sufridas se valorará con 2 puntos. 

 

BONIFICACIÓN: los equipos que completen, de manera acertada y en el tiempo 
estipulado los 2 ejercicios tendrán una bonificación de 5 puntos. 

 

PRUEBA FINAL Nª 4. HIGIENISMO EN ARQUITECTURA 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PRIMER EJERCICIO 2 (por plano 
localizado) 
3 (por plano 

dibujado) 

  

SEGUNDO EJERCICIO 2 (x foto)   

BONIFICACIÓN 5   
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PUNTUACIÓN FINAL: 
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PRUEBA FINAL 5. EL URBANISMO ACTUAL  

 

Descripción 

En esta prueba, los concursantes harán el papel de los urbanistas que están redactando el 
Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. Para la elaboración 
de este planeamiento tienen que realizar, entre otras cosas, el análisis de los usos de 
cada uno de los inmuebles existentes en la ciudad y el catálogo de los edificios de 
acuerdo con sus valores históricos y arquitectónicos. 

Esto implica, necesariamente, recorrer todo el ámbito elegido para la 
prueba y analizar la totalidad de los inmuebles incluídos en él. 

 

Consignas de partida 

Al inicio de la prueba, se les dará el texto con los criterios para elaborar los planos de 
usos y catalogación histórico-artística. Para realizar los ejercicios, el equipo podrá 
dividirse y organizarse como quiera para recorrer el sector de la ciudad elegido. Cada 
uno de los concursantes llevará 2 copias del plano y varios colores para facilitar 
cualquier posible distribución. 

Independientemente de cómo se organizen y elaboren la documentación, 
dentro del tiempo máximo estipulado deberán volcar toda la información recogida en 2 
planos: 1 Plano de Usos y 1 Plano de Catalogación de Inmuebles. 

Estos planos finales o de presentación final se guardarán en la Quintana 
(o cualquier otro lugar elegido como base por la organización), para su elaboración 
final. 

Es fundamental, pues, que controlen bien el tiempo destinado a la 
recogida de datos y el tiempo destinado a la elaboración de los 2 Planos Finales. 

 

Desarrollo 

Se facilita a los concursantes varias copias del plano con el ámbito escogido para el 
estudio y una serie de rotuladores que les permita grafiar, según 1 código previamente 
establecido, los distintos usos y catalogaciones. En 1 de los 2 Planos Finales, cada color 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 198

se identificará con uno de los usos a localizar o con un nivel de catalogación 
respectivamente. 

Los jugadores podrán separarse por zonas para recoger la información, por lo que 
deberán contar con el material (planos y colores) adecuado cada uno de ellos, volcando 
en los planos finales toda la información recogida que se presentarán para valorar la 
prueba. 

Así, los planos finales no se moverán del emplazamiento de la prueba, junto al monitor 
encargado de la misma, volcándose en el mismo la información recogida en el trabajo 
de campo sobre los planos borrador. 

Al acabar el tiempo cronometrado, el monitor solo aceptará la información reflejada en 
los planos finales. 

Identificación de usos o Plano de Usos 

Con planos actuales del ámbito seleccionado (LOCUS SANCTI IACOBI) deben situar, 
mediante un código de colores que se identifique con cada tipo, los distintos usos 
existentes; estos son: 

??Religioso 

??Administración 

??Cultural (museos, cines, teatros, fundaciones…) 

??Comercial y/o residencial 

??Hotelero 

 

Catálogo de Inmuebles 

Teniendo en cuenta que se quiere hacer una clasificación del patrimonio atendiendo a su 
valor arquitectónico e histórico en tres niveles, los concursantes deben, según un código 
de colores, clasificar los edificios de un ámbito (LOCUS) según los siguientes criterios: 
 

??Nivel 1: edificios monumentales y de valor excepcional, 
arquitectónico, histórico-artístico y cultural. 

??Nivel 2: edificios de características singulares y de elevado valor 
arquitectónico, histórico-artístico y cultural. 

??Nivel 3: resto de edificios de valor histórico-arquitectónico. 

??No Catalogados: edificios no históricos. 
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Contarán con un plano de catalogación con los edificios de la prueba en blanco, y los 
del entorno señalados con su color correspondiente. También se les dirá el número de 
cada uno de edificios que hay de cada nivel. 

 

Sistema de puntuación 

La prueba se calificará según los siguientes criterios: 

Identificación de usos o Plano de Usos 

El plano elaborado correctamente se valorará con 10 puntos. 

Penalización: se admiten en el plano hasta un máximo de 3 errores, pero se descontará 1 
punto por cada inmueble mal señalado. 

Catálogo de Inmuebles 

El plano elaborado correctamente se valorará con 10 puntos. 

Penalización: se admiten en el plano hasta un máximo de 3 errores, pero se descontará 1 
punto por cada inmueble mal señalado. 

 

BONIFICACIÓN: los equipos que completen, de manera acertada y en el tiempo 
estipulado, los 2 planos tendrán una bonificación de 5 Puntos. 

 

PRUEBA FINAL Nª 5. EL URBANISMO ACTUAL 

DÍA: 

EQUIPO Nº: 

EJERCICIOS PUNTUACIÓN 
EJERCICIOS 

PENALIZACION 
 

PUNTUACIÓN 
PARCIAL 

 

PLANO DE USOS 10 (-1 x   )  

CATÁLOGO DE INMUEBLES 10 (-1 x   )  
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BONIFICACIÓN 5   

PUNTUACIÓN FINAL: 
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APÉNDICE 3.  

 
RECURSOS MATERIALES 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 202

 

 
PRUEBA SEMANAL 1. LOCUS SANCTI IACOBI (820-1050) 

 

Cada 1 de los 2 equipos contarán con: 

?? 1 mesa o tablero tamaño A 

?? 1 plano actual del ámbito del Locus Sancti (plastificado o cualquier otro material 
resistente) tamaño A1 

?? maquetas de los edificios a localizar 

?? 1 pieza flexible, adaptable y longitudinal (de goma, alambre, etc...) para situar la 
Cerca del Locus 

?? 1 pliego con el texto completo incluído en el capítulo de "Desarrollo" 

?? 1 escalímetro 

?? 1 brújula 
 

Cada 1 de los 2 monitores que controlan la prueba contarán con: 

?? 3 planos -correspondientes a cada 1 de las 3 fases históricas- con la situación 
correcta de los edificios. 
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PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´A´´6: LA CIUDAD BARROCA 

 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 

1º ejercicio 

En el convento de San Domingos de Bonaval, se les proporciona: 

?? 5 hábitos de fraile 

?? 5 velas largas 

2º ejercicio 

Para la realización del mural en San Martín Pinario, tienen que disponer de: 

?? 1 rollo grande de papel o tela, de 1,5 x1,5 m. aproximadamente. 

?? carboncillos, témperas, pintura en spray (dependerá del soporte). 

?? toldos o similar para proteger un espacio de posible lluvia 

3º ejercicio 

También en San Martín Pinario (punto de inicio de la prueba), se les proporciona: 

?? 1 ropaje de canónigo (rico y vistoso) 

?? 4 ropajes de lacayo (coloristas) 

?? 1 carro procesional o 1 palio u otro medio de transporte “serio” con ruedas. 

4º ejercicio 

En la Plaza de Cervantes recogerán: 

                                                           
6 Las 2 versiones o los 2 equipos realizan, con pequeñas variaciones en el argumento, la misma 
prueba pero cada uno empieza en un extremo distinto (San Domingos de Bonaval / Plaza de la 
Inmaculada). 
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?? 1 disfraz de cabezudo 

?? instrumentos como flauta, bombo, guitarra, corneta, castañuelas, pandereta..... para 4 
concursantes 

Los monitores contarán con: 

?? cronómetros 

?? texto con los criterios básicos para corregir y valorar el mural barroco 
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PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´B´: LA CIUDAD BARROCA 

 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 

1º ejercicio 

En la Plaza de la Inmaculada recogerán: 

?? 1 disfraz de cabezudo 

?? instrumentos como flauta, bombo, guitarra, corneta, castañuelas, pandereta..... para 4 
concursantes 

2º ejercicio 

En la Plaza de Cervantes (punto de inicio de la prueba), se les proporciona: 

?? 1 ropaje de canónigo (rico y vistoso) 

?? 4 ropajes de lacayo (coloristas) 

?? 1 carro procesional o 1 palio u otro medio de transporte “serio” con ruedas. 

3º ejercicio 

Para la realización del mural en San Martín Pinario, tienen que disponer  

?? 1 rollo grande de papel o tela, de 1,5 x1,5 m. aproximadamente. 

?? carboncillos, témperas, pintura en spray (dependerá del soporte). 

?? toldos o similar para proteger un espacio de posible lluvia 

4º ejercicio 

En la plaza de San Martín Pinario, se les proporciona: 

?? 5 hábitos de fraile 
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?? 5 velas largas 

Los monitores unicamente han de disponer de cronómetros 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´A´: HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Para cada equipo se necesita contar con: 

?? 4 disfraces de presos 

?? 1 disfraz de policia local 

?? 5 pares de guantes 

?? 5 bidones/contenedores con basura (frutas estropeadas, papeles, desechos cárnicos, 
etc...) 

?? 1 carretilla 

?? 1 cerdo y 2 gallinas grandes, que resulten incomodas para transportar 

?? 1 plano 

?? varios rotuladores (del mismo color) 
 
 
Los monitores necesitan los siguiente materiales: 

?? 1 contenedor grande para depositar la basura 

?? 1 saco de harina, talco o similar 

?? planos con las soluciones 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´B´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Para cada equipo se necesita contar con: 

?? 4 disfraces de presos 

?? 1 disfraz de policia local 

?? 5 pares de guantes 

?? 5 bidones/contenedores con basura (frutas estropeadas, papeles, desechos cárnicos, 
etc...) 

?? 1 carretilla 

?? 1 cerdo y 2 gallinas grandes, que resulten incomodas para transportar 

?? 1 plano 

?? varios rotuladores (del mismo color) 
 
 
Los monitores necesitan los siguientes materiales: 

?? 1 contenedor grande para depositar la basura 

?? 1 saco de harina, talco o similar 

?? 1 plano con las soluciones 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´A´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 

1º ejercicio 

?? Tela para confeccionar 1 jubón (tejido o paño grueso y áspero, difícil de coser). 

?? Hilo grueso para el jubón 

?? 2 agujas adecuadas para la tela del jubón 

?? cuero o piel para confeccionar el zurrón (en cualquier caso, material grueso y poco 
trabajado). 

?? 2 agujas para cuero 

?? 1 punzón para cuero 

?? alambre o similar para realizar los pendientes 

?? cuentas de collar u otros abalaorios adecuados para los pendientes. 

?? 2 tenazas para cortar alambre. 

2º ejercicio 

Para realizar la prueba se les proporciona: 

?? 6 plantillas con el catálogo de actividades 

?? 4 bolígrafos 

?? planos de Preguntoiro y Casas Reales 

Los monitores contarán con 

?? 1 cronómetro 
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?? 1 plantilla de actividades con las cifras y procentajes calculados. 

?? Planos resueltos 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´B´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Cada equipo deberá contar con los siguientes materiales: 

1º ejercicio 

Para realizar la prueba se les proporciona: 

?? 6 plantillas con el catálogo de actividades 

?? 4 bolígrafos 

?? planos de Preguntoiro y Casas Reales 

2º ejercicio 

?? Tela para confeccionar 1 jubón (tejido o paño grueso y áspero, difícil de coser). 

?? Hilo grueso para el jubón 

?? 2 agujas adecuadas para la tela del jubón 

?? cuero o piel para confeccionar el zurrón (en cualquier caso, material grueso y poco 
trabajado). 

?? 2 agujas para cuero 

?? 1 punzón para cuero 

?? alambre o similar para realizar los pendientes 

?? cuentas de collar u otros abalaorios adecuados para los pendientes. 

?? 2 tenazas para cortar alambre. 

Los monitores contarán con 

?? 1 cronómetro 
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?? 1 plantilla de actividades con las cifras y procentajes calculados. 
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PRUEBA SEMANAL ELIMINATORIA:  DOMINES ET HABITATORES7  

 

1º ejercicio 

Los siguientes objetos deberán estar camuflados en diferentes puestos de la feria. Los 
concursantes solo tienen que localizarlos no transportarlos. 

?? Una máquina de coser eléctrica en un puesto de venta de cueros 

?? Una barreño de plástico en un puesto de cestería 

?? Una bombilla en un puesto de cerería 

?? Una botella de Chanel nº 5 en un puesto de perfumes, etc.. 

2º ejercicio 

?? 2 rotuladores 

?? 2 paneles con la sopa de letras, una para cada equipo. 

Prueba de desempate 

?? 1 planilla con las preguntas 

Los monitores contarán con las planillas de la sopa de letras y el cuestionario de 
preguntas resueltas 

                                                           
7 Los 2 equipos realizan la misma prueba, en el mismo lugar 
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PRUEBA FINAL 1. LA CIUDAD DE XELMÍREZ  

 

Cada equipo contará con: 

?? 5 disfraces de gentes medievales 

?? 1 plano con el callejero actual 

?? 1 plano de 1595 

?? 1 máquina de fotos polaroid 

?? 1 rotulador 
 

Cada monitor encargado de la prueba contará con: 

?? 1 callejero actual de la ciudad con la ruta marcada 

?? 1 listado de las calles a recorrer -con los topónimos actuales 

?? fotos de los edificios y elementos construídos 
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PRUEBA FINAL 2. MONJES Y CONVENTOS 

 

Cada equipo contará con: 

?? 1 plano actual de la ciudad 

?? 1 plano con el perímetro exterior del conjunto monacal 

?? lápiz, goma y pinturas de diferentes colores 

?? 1 cinta de 30 ó 50 m. 
 

Los monitores encargados de controlar la prueba contará con: 

?? 1 plano de la Colegiata con los ejercicios resueltos 
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PRUEBA FINAL 3. LA UNIVERSIDAD 

 

Cada grupo deberá contar con: 

?? 1 fotocopia del fragmento de La Venganza de don Mendo 

?? trajes de caballero con cascos y espadas 

?? trajes de mujeres musulmanas 

?? trajes de labradores 

Los monitores contarán con una capia del fragmento teatral a representar 
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PRUEBA FINAL 4. HIGIENISMO EN ARQUITECTURA 

 

Cada grupo deberá contar con: 

?? Planos históricos. Se les proporcionarán varias copias para utilizarlas, si quieren, 
como borradores. 

?? Rotulador rojo y regla para señalar las alineaciones actuales. 

?? Fotografías históricas de distintos puntos de la ciudad. 

?? Bolígrafo para escribir las diferencias encontradas entre las fotografías y el estado 
actual. 

Los monitores contarán con: 

?? Los 2 planos elaborados 

?? Las 5 fotografías descritas 
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PRUEBA FINAL 5. EL URBANISMO ACTUAL  

 

Cada grupo deberá contar con: 

?? 2 juegos de planos para la elaboración final de la información 

?? 5 copias de planos para utilizar como borradores de campo 

?? rotuladores de colores 

 

Los monitores contarán con: 

?? Los 2 planos elaborados 
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APÉNDICE 4.  

 
RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONES IMPLICADAS 
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PRUEBA SEMANAL 1. LOCUS SANCTI IACOBI (820-1050) 

 

Recursos humanos 

?? 2 monitores (1 para cada equipo) 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Ocupación espacio público de la Quintana. En caso de ocupar los soportales, es 
conveniente utilizar solo el tramo correspondiente a la fachada del Colegio Oficial de 
Arquitectos, previa comunicación a este organismo. 
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PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´A´´8: LA CIUDAD BARROCA 

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor acompañará a cada equipo durante todo el recorrido 

?? jueces para valorar la calidad de los decorados 

?? en San Paio, uno de los mesoneros de la rúa, tendrá que contestar el acertijo 

?? jueces para valorar la calidad de los músicos 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario solicitar permiso del Monasterio de San Martín para utilizar, como soporte, 
el muro de convento. 

                                                           
8 Las 2 versiones o los 2 equipos realizan, con pequeñas variaciones en el argumento, la misma 
prueba pero cada uno empieza en un extremo distinto (San Domingos de Bonaval / Plaza de la 
Inmaculada). 



Urbis, Aventura Urbana 
Santiago 2004 (2ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 222

 

 
PRUEBA SEMANAL 2 – VERSIÓN ´B´: LA CIUDAD BARROCA 

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor acompañará a cada equipo durante todo el recorrido 

?? jueces para valorar la calidad de los decorados 

?? en San Paio, uno de los mesoneros de la rúa, tendrá que contestar el acertijo 

?? jueces para valorar la calidad de los músicos 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario solicitar permiso del Monasterio de San Martín para utilizar, como soporte, 
el muro de convento. 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´A´: HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Recursos humanos 

?? 1 monitor les explicará el juego en el punto de inicio y otro les recibirá en el punto 
final para cronometrar el tiempo invertido. 

?? Se necesitan 2 ó 3 monitores apostados en casas para tirarles la harina. 

?? 1 monitor tendrá que asegurarse de que localizan y recogen toda la basura de los 
bidones. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario pedir permiso al Ayuntamiento para colocar un depósito en Rodrigo de 
Padrón y los 5 bidones a lo largo del recorrido. 
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PRUEBA SEMANAL 3 – VERSIÓN ´B´. HIGIENE  URBANÍSTICA Y SOCIAL EN 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
 

Recursos humanos 

?? 1 monitor les explicará el juego en el punto de inicio y otro les recibirá en el punto 
final para cronometrar el tiempo invertido. 

?? Se necesitan 2 ó 3 monitores apostados en casas para tirarles la harina. 

?? 1 monitor tendrá que asegurarse de que localizan y recogen toda la basura de los 
bidones. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario pedir permiso al Ayuntamiento para colocar un depósito en Rodrigo de 
Padrón y los 5 bidones a lo largo del recorrido. 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´A´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Recursos humanos 

?? Es necesario contar con 1 monitor en la Quintana, encargado de explicar las pruebas 
y recepcionar los trabajos. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

No es necesario 
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PRUEBA SEMANAL 4. VERSIÓN ´B´. ARTESANOS Y COMERCIANTES 

 

Recursos humanos 

?? Es necesario contar con 1 monitor en la Quintana, encargado de explicar las pruebas 
y recepcionar los trabajos. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

No es necesario 
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PRUEBA SEMANAL ELIMINATORIA:  DOMINES ET HABITATORES9  

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor para cada 1 de las 2 mesas de control 

?? Un personaje disfrazado de romano 

?? Un personaje disfrazado de turista haciendo un safari. 

?? Un personaje disfrazado de árabe, haciendo cola en la puerta Santa 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

La prueba está amparada por la propia feria medieval, por lo que solo se necesitaría el 
permiso de los feirantes para colocar objetos en su puesto de venta. 

                                                           
9 Los 2 equipos realizan la misma prueba, en el mismo lugar 
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PRUEBA FINAL 1. LA CIUDAD DE XELMÍREZ  

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor deberá acompañar a los concursantes para seguir la realización de la 
prueba. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

No es necesario 
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PRUEBA FINAL 2. MONJES Y CONVENTOS 

 

Recursos humanos 

?? Se necesitará un monitor para explicar la prueba en el punto de partida.  

?? Es necesario, también, otro monitor en la Colegiata de Sar para asegurarse que no 
harán consultas para la realización del 3º ejercicio. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario contar con el permiso del Párroco de la Colegiata 
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PRUEBA FINAL 3. LA UNIVERSIDAD 

 

Recursos humanos 

?? Es preciso contar con un jurado que valore la prueba. Sería oportuno contar con 3 
personajes "ilustres". 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Es necesario advertir a Correos y al concello de la ocupación de los soportales  
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PRUEBA FINAL 4. HIGIENISMO EN ARQUITECTURA 

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor les explicará la prueba y recepcionará los ejercicios. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

Ninguna 
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PRUEBA FINAL 5. EL URBANISMO ACTUAL  

 

Recursos humanos 

?? 1 monitor explicará la prueba y recogerá la información de cada uno de los equipos. 

 

Instituciones / Entidades implicadas 

En principio ninguna. 
 


