
PORTICO DE LAS PLATERIAS 

En el brazo sur del crucero de la Catedral de Santiago de Compostela se abre la 

Puerta de Platerías, que da nombre en realidad a la decoración de toda la fachada. 

Esta portada abre a la plaza del mismo nombre donde en la Edad Media los orfebres 

montaban sus establecimientos dedicados precisamente al trabajo de joyería sobre 

todo de plata. 

En cuanto a su autor se habla del Maestro de Platerias, para algunos es en realidad 

el Maestro Esteban. 

En el caso concreto de la Puerta de Platerías asistimos a una composición 

especialmente abigarrada con una tendencia evidente al "Horror vacuii", donde no 

sólo se acumulan figuras en sus tímpanos, jambas y friso superior, sino que las 

enmarcan todo tipo de elementos arquitectónicos, arcos lobulados, "mochetas" 

(elemento ornamental en forma de daga de perfil normalmente redondeado), 

columnas sogueadas, etc. Aunque esta acumulación de piezas ornamentales, que 

llegan a adquirir una cierta apariencia caótica, es también producto de las 

vicisitudes por las que ha pasado la Puerta a lo largo del tiempo, de tal forma que 

su aspecto actual dista mucho del original, entremezclándose esculturas 

procedentes de otras puertas junto a las originales. Así, hay que tener en cuenta 

que buena parte de la Portada original de Platerías se quemó en 1117, lo que obligó 

a rehacerla cambiándose muchas piezas de lugar, además se añadieron a las 

originales de Platerías otras esculturas provinientes de la portada norte del crucero 

(Azabachería) y de la occidental de la Catedral, aquélla reformada en el S. XVIII 

durante las obras de remodelación barroca que afectaron a toda la catedral, y la 

occidental, que probablemente nunca se llegara a realizar y cuyas piezas sueltas se 

reubicaron en Platerías. 

El tímpano de la izquierda muestra la tentación de Cristo y su triunfo sobre el 

pecado. En el tímpano de la derecha se describe la pasión de Cristo. 

En cuanto al friso superior situado sobre las arquivoltas y el Crismón, mezcla 

figuras de distinta procedencia, destacando del conjunto la figura de un Cristo, ya 

del S. XIII, rodeado por los apóstoles. 

La obra de Platerías destaca, aparte de por su riqueza iconográfica, por las tallas 

magníficas del maestro de Platerías, caracterizadas por su fuerte expresionismo de 

ojos grandes y abiertos en los que a veces para mayor efectismo se les excavaba el 
iris que se rellenaba con pasta. 

Es igualmente magnífico el trabajo de las cabelleras; de los pliegues de las túnicas, 

con caídas onduladas que crean efectos rítmicos de luces y sombras; el tratamiento 

volumétrico, sólido y casi exento; la fuerza y el vigor de las formas, e incluso en 

ocasiones un naturalismo que permite completar su innato simbolismo con una 
cierta carga de emotividad y humanismo 



 


