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01 Marrakech. Plazas. Jemaâ El Fnaa y de las especias  

el gran parón de las obras  

En  el  número  anterior  dejábamos  terminada  media 

plaza  en  1733,  que  se mantuvo  hasta  1750.1   Había 

problemas económicos y  técnicos, pero nada al  lado 

de  los  litigios que escondían el verdadero problema, 

que no era otro sino el cambio de uso de los edificios. 

Porque  el  Corregidor,  con  su  promoción,  no  sólo 

actuaba en un espacio público,  sino que alteraba un 

espacio privado: el de los edificios de alrededor. 

Que  enfrente  de  tu  casa  construyan  pabellones 

dorados cerrando tu nuevo patio delantero, está muy 

bien. Pero que esas galerías oculten la fachada de tu 

palacio  (lo  sea o no, para  ti  lo es), y que  tu seña de 

identidad pase a ser un número rotulado en el dintel 

de un portal, es ignominioso ─debieron de pensar. 

Las  fuerzas  vivas  de  las  casonas  saben  que,  si  unos 

vendedores  desarrapados,  que  venden  carne  con 

moscas en  tenderetes,  trasladan su comercio a esos 

soportales  y  viven  arriba,  a  tu  lado  y  enfrente, 

compartiendo ese nuevo patio, bueno no va a ser. Y 

este es, en mi opinión, el verdadero trasfondo. 

 
1 {1} (pág. 223) En agosto de 1733 se plantea proseguir con 
los otros dos lados. Se requirió a los propietarios para que 
levantasen  sus  fachadas  o  vendiesen  a  la  ciudad.  Casi 
inmediatamente  surgieron  las  dificultades:  falta  de 
recursos para  las obras, oposición de algunos propietarios 
y  problemas  técnicos  sobre  el  proyecto  del  edificio  del 
Ayuntamiento, lo que paralizó todo hasta 1750.  

    

     
02 Salamanca. Plaza Mayor. Soportales y comercios 

Ya en lo técnico, es distinto construir obra nueva que 

hacerlo en lo existente, que era lo que tocaba ahora. 

Alberto de Churriguera no parece consciente de ello, 

aunque, al no haber  intervenido en  la  segunda  fase, 

quién  sabe  si  habría  sabido  dar  con  una  solución 

adecuada.  Pero  su  base  de  partida,  reflejada  en  el 

plano  que  firma  su  sobrino,  Manuel  de  Larra 

Churriguera,  estaba  muy  desenfocada.  Tuvimos  la 

suerte  de  que  completara  las  dos  primeras  pandas, 

dejando así hecha una obra majestuosa y  con  todos 

los  datos  para  que  un  arquitecto  que  supiera 

construcción, y respetara lo realizado, la completara. 

Pero buena gana de meterse en líos, a su edad. Había 

completado  lo  que  intelectualmente  le  interesaba  y 

lo  que  tocaba  ahora  era  resolver  el  enlace  de  su 

galería con los antiguos edificios, o posibilitar que los 

carros pasaran por las embocaduras de las calles que 

acometen en las esquinas sin que se altere su arcada, 

o  resolver  cómo una  calle  atravesará al  edificio más 

importante  de  la  plaza…  Quizá  por  eso  se  fue,  en 

1738, sin cobrar los honorarios que le adeudaban.2 

el plano de Larra Churriguera 

En este  plano de  1741  [03],  firmado por Manuel  de 

Larra  bajo  las  consignas  de  su  tío  Alberto,  vamos  a 

ver  cómo  se muestran  bien  patentes  los  problemas 

constructivos  que  amenazaban  el  cierre  de  la  Plaza. 

No  todos  causados  por  lo  diseñado  en  el  proyecto, 

porque alguno se debe a decisiones previas.  
 

2 {4}  (pág. 17) No  le debe de hacer  falta el dinero cuando 
no cobra el sueldo de 3200 reales en cuatro años. 
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03 Plano de Lara Churriguera 

El  pabellón Real  (este, E)  y  el  de  san Martín  (sur, S) 

son la obra nueva ya hecha y adecuada al nuevo uso. 

Los soportales tienen un amplio acceso a las tiendas y 

las viviendas ocupando las tres plantas de arriba. 

Y ahora los problemas, sean achacables a Churriguera 

o al Corregidor. Al proyecto o a la promoción. 

En el  lado de  las Casas Consistoriales  (N) hay varios. 

Uno es la concavidad de las fachadas, que va a dejar a 

su  mitad  derecha  muy  alejada  de  la  nueva  galería. 

Otro es el encuentro de la estrecha calle Herreros (H), 

cuyos  soportales  invaden  el  acceso  (c),  cuyo  ancho 

está dibujado igual a los ya construidos (a y b), lo que 

hace suponer que estaba previsto del mismo tamaño 

que ellos; de hecho, en el  (d) queda a día de hoy el 

arranque esperando un arco de esa doble altura [04]. 

Otro problema es  la Casa Consistorial,  cuya anchura 

habría cegado más de dos fincas. Y para completar la 

lista,  la  esquina  de  la  calle  del  Concejo  (C),  que  no 

habría  permitido  el  acceso  de  carruajes  a  la  plaza 

porque, quiebros aparte, hay un pilar en medio (e). 

Y  en  el  lado  de  Petrineros  (O)  no  se  deja  sitio  para 

construir bien la galería delantera. En el esquema que 

he hecho de su hipotética sección [05] se aprecia que 

para  elevar  la  nueva  galería  hay  que  demoler  la 

cubierta  sea  para  subir  plantas  o  al  menos  para 

desviar  las  aguas;  que  los  pisos  existentes  no 

coincidirán  con  los  de  la  nueva  galería,  obligando  a 

unos  peldaños  de  transición;  que  el  muro  de  la 

fachada  antigua  hay  que  demolerlo,  porque  no 

pueden apoyar en él ni el nuevo muro  trasero de  la 

galería ni  los nuevos forjados.3 O sea,  la coincidencia 

de  muros  dibujada  en  el  plano  obliga  poco  menos 

que a demolerlo todo. ─Luego, se acabó el palacio. 

               
04 arranque del arco alto (d en 03)              05 sección oeste 

Pero  esto  no  quita  un  ápice  a  lo  que  deja  Alberto 

Churriguera, que es un modelo a escala natural de las 

nuevas  galerías  en  las  que  están  definidas  formas, 

materiales  y  su  tratamiento,  y  la  técnica  de  cada 

oficio  (cortes  de  piedra,  escuadrías  carpinteras  o 

barandillas  cerrajeras).  Incluso  los  desacuerdos  que 

siempre se producen al  tratar de construir  lo que se 

ha  dibujado.  De  modo  que  nadie  preguntará  cómo 

resolver ningún detalle; basta buscarlo en su sitio. 

García de Quiñones cierra la plaza 4  

CREDENCIALES PARA SU NOMBRAMIENTO 

Desde  que  en  1738  se  fue  Churriguera,  García  de 

Quiñones  estuvo  estudiando  cómo  solucionar  los 

problemas  técnicos  descritos  ─porque  ahora  sí  que 

fue a por el puesto de maestro mayor, y no en 1728─. 

Y  lo  expuso  en  1743  al  Ayuntamiento,  que  acabó 

dándole el  visto bueno definitivo en 1751.  Esa  larga 

espera se debió tanto a razones económicas como a 

los  pleitos  promovidos  por  Manuel  de  Larra 

Churriguera, que quería heredar la obra de su tío.  
 

3 {1}  (pág.  218)  los  edificios  de  Petrineros  eran  de 
materiales  pobres,  fachadas  de  mampostería,  tapias  de 
tierra, tabiques de pandero. 

4 1709‐1784 
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06 resumen de la reforma de Andrés García de Quiñones 5 

Lo que hace, en esencia,  es  separar el muro  trasero 

de  la  galería  [(F)  en  06],  para  independizarlo  de  los 

edificios del paño de Petrineros; girar el paño de  las 

Casas  Consistoriales  (BD),  por  el  mismo  motivo  en 

cuanto a las casas de la izquierda, y por hacer sitio en 

la esquina (D) para permitir el paso de  los carruajes; 

estrechar  el  edificio  (E)  del Ayuntamiento,  de  forma 

que  sólo  afecte  a  una  finca;  y  cambiar  los  arcos  de 

acceso, pasando de la doble altura y el medio punto 

al carpanel y así igualar la de todas las arquerías.6 

A esos cambios hay que sumar otras obligaciones del 

maestro  mayor,  como  supervisar  la  construcción  (y 

no  al  unísono)  de  todos  los  edificios,  que,  al  ser 

privados, muchos no  los  dirige  él.7 A  fin  de  cuentas, 

todo  tiene que  resultar una obra enteriza.  Y,  a  todo 

 
5 MONTAJE  DE  LA  FIGURA:  El  cuadrilátero  ABDC  lo  he 
extraído del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y lo he 
superpuesto  al  plano  de  Larra.  Para  aproximar  escalas  y 
orientación, he hecho coincidir la línea AB. Eso desajusta la 
línea  AC,  pero  lo  he  dejado  así  porque  las  líneas  CD  de 
ambos  planos  se  mantienen  paralelas.  CONCLUSIÓN:  El 
muro  actual  (línea  gruesa  F)  se  construyó  delante  de  las 
fachadas  que  había  en  la  plaza.  VALIDEZ:  Naturalmente, 
este  montaje  carece  de  precisión  y  sólo  tiene  interés 
didáctico,  pero  cualitativamente  lo  validan  documentos  y 
fotografías de detalle, que aparecerán después.     

6 {1}  (pág.  226)  El  informe  de  fray  Antonio  de  San  José 
Pontones,  uno  de  los  árbitros  de  la  disputa  entre  ambos 
arquitectos, además de aconsejar demoler  lo hecho en el 
Ayuntamiento, indica que los arcos que faltan por hacer no 
deben elevarse más que hasta el primer cuerpo. 

7 {8}  Lorenzo Martín  Sánchez  LA  PLAZA  EURO  BARROCA 
Catálogo  de  la  exposición  (pág.  35).  La  construcción  del 
lienzo de poniente se acometió por distintos sitios a la vez. 

esto,  hay  que  sumar  el  tener  que  trajinar  con  la 

corporación, que  carece de  liquidez para  las obras y 

las está parando constantemente sin estar acabadas, 

dando lugar a que, en 1755, tiemble Lisboa. Y hecha 

la presentación, vayamos a cada una de las partes. 

EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 

La excesiva anchura del edificio proyectado por Larra 

Churriguera,  que  ocultaba  a  tres  edificios,  fue  el 

detonante para que el consistorio  lo depusiera de  la 

dirección de la obra de la Plaza. Pero había mucho en 

juego  y  no  se  discutía  sólo  cómo  hacer  un  edificio 

más  estrecho,  sino  cómo  completar  una  plaza 

empantanada. De modo que Larra comenzó un litigio 

que la corporación trató de resolver con un arbitraje, 

trayendo a lo que hoy llamaríamos un experto: García 

Berruguilla,  que  dictaminó  que  eran  mejores  las 

propuestas  de  García  de  Quiñones,  y  el  asunto 

desembocó en los juzgados, y, para complicar más las 

cosas,  de  Madrid.  Lo  que  duró  desde  1742  hasta 

1750.8 Como vemos, tres costumbres muy españolas. 

Del  edificio,  cada parte aportó  su  trabajo:  Larra,  sus 

planos, y García de Quiñones, su maqueta. 

EL OBJETO DE LA MAQUETA 

Yo  diría  que  la  maqueta  se  construye  para  que 

quienes  decidan  puedan  palpar  la  propuesta  del 

futuro  edificio  sin  leer  planos  y,  dicho  de  otra 

manera, para que la comparación se establezca entre 

armas desiguales: dibujos contra modelos.9 

De lo escrito parece traslucirse que el artífice de esta 

estrategia fue García Berruguilla, que yo diría que se 

dejó caer por Salamanca para  tratar de arbitrar esta 

contienda  y,  tras  conseguirlo,  vio  la mayor  potencia 

de  las  propuestas  de García  de Quiñones.  De modo 

que alentó, si no es que protagonizó, la construcción 

de  la  maqueta.  Y  también  pareció  saber  que  el 

sentido común suele ser herramienta  insuficiente en 

las decisiones de gran altura. 

 
8 {1} (pág. 226). 

9 María José Frades Morera (2002) BREVE HISTORIA DE LA 
MAQUETA  (pág.  8  a  10)  Garcia  Berruguilla  colabora  con 
García de Quiñones y en 1745 construyen la maqueta que 
corresponde  al  proyecto  de  éste  y  que  se  envía  en  1749, 
junto  con  el  proyecto  de  los  Churriguera  de  1741,  al 
Consejo de Castilla. El fallo es tajante a favor del primero.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DOS FACHADAS 

Entremos en el análisis del edificio del Ayuntamiento. 

La  composición  del  alzado  de  Larra  Churriguera  se 

encuentra hipotecada por la salida de la calle Zamora 

al  hacerla  desembocar  por  la  segunda  calle  (usando 

términos de retablo) [07], de modo que, por simetría, 

la  cuarta  calle  también  se  ensancha,  quedando  las 

tres  calles  impares  con  menor  anchura.  Queda  así 

una composición de fachada descompensada, porque 

el pabellón central, por donde saldrán los personajes 

principales,  tiene  un  balconaje  menor  al  de  los 

laterales,  que  además  de  ser  mayores,  destacan  en 

decoración.  Lo  que  rompe  el  protocolo.  Pienso  que 

esto no fue idea de Alberto, sino de su sobrino. 

 
07 fachada del proyecto de Larra Churriguera 

Cuando  García  de  Quiñones  proyecta  el  suyo  hace 

salir a la calle Zamora por el centro, lo que ensancha 

este cuerpo, cumple con el protocolo de uso, reduce 

las otras cuatro calles y estrecha el edificio, que es de 

lo  que  se  trataba.  También,  enmarca  el  conjunto 

central,  arropándolo  con  los  fuertes  machones 

laterales que sostendrán el peso de las torres (las que 

finalmente  no  se  llegarían  a  construir).  Y,  además, 

ochava  los  tambores  de  las  torres  y  hace  pasar  la 

balaustrada de  coronación por delante de ellos,  con 

lo  que  estos  cuerpos  elevados  quedan  visualmente 

retrasados de la fachada lo que, visto con el tiempo, 

pudo  ser  el  primer  paso  para  considerar  que  esta 

sobreelevación  no  hacía  ninguna  falta,  ya  que  el 

Ayuntamiento  resalta  del  resto  de  edificios  de  la 

plaza suficientemente, gracias al aumento del relieve 

de la fachada y a su mayor escala. 

 
08 fachada de la maqueta de García de Quiñones 

El  peso  de  las  torres,  y  supongo  que  la  delicada 

piedra  de  Villamayor,  le  llevó  a  construir  el  edificio 

con  granito,  que  usa  también  para  arropar  a  unos 

paños  de  este  delicado  material  para  conseguir  un 

cromatismo bicolor. Todo resuelto como si se tratase 

de una obra  de  ensambladores,  donde el  granito  es 

protector  de  la  arenisca,  colocándolo  a  modo  de 

guardapolvos  para  preservarla  del  agua  [09].  Los 

aleros e impostas, notablemente volados (la imposta 

sobresale  enormemente,  pero  pasa  inadvertida  al 

formar las bandejas de los balcones) tienen reforzada 

su  misión  de  desagüe  con  grandes  goterones  que 

fuerzas  la  expulsión  de  la  lluvia.  Es  curioso  cómo,  si 

las  técnicas del  retablo parecen haber  tenido alguna 

relación  con  las  fachadas  generales  de  la  plaza,  el 

Ayuntamiento vaya a ser propiamente el retablo de la 

misma, y lo resolviera el discípulo y no el maestro. 

      
09 el granito protege a la arenisca en la fachada bicolor 

‐ o ‐ 
Que  las  bóvedas  tabicadas  del  interior  se  acabaran 

quitando  de  tanto  recomponerlas,  o  de  por  qué  se 

desmontó  la  insuficiente  cimentación  que  estaba 

haciendo Larra, o de  si  hasta mediados del  siglo XIX 

no se acabó poniendo  la espadaña y usándolo como 

edificio municipal, creo que en este momento no son 

de suficiente interés para este relato. 
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FACHADA DE PETRINEROS (OESTE) 

10 huellas actuales del 
   avance de la galería 

Con  el  avance  de  la 

galería (F en [06]) se da 

el  primer  paso  para 

independizar  su  muro 

trasero de  las fachadas 

existentes,  ya  que  eso 

permitirá no  tener que 

demoler  lo  antiguo  (se 

quede  o  cuando  se 

hagan  reformas  es  ya 

otra historia).10  

Pero  no  es  suficiente 

con  separarlos  solo  un 

poco,  porque  la  altura 

de  pisos  de  la  galería 

nueva no va a coincidir 

con  la  altura  de  pisos 

de  los  edificios  viejos 

[05],  y  eso  obliga  a 

distanciarlos  para  que 

quepan  los  peldaños 

que  conecten  ambas 

zonas, que ya forman parte de una vivienda única. O 

sea, una crujía de transición, un pasadizo...11 

Esta crujía de transición queda actualmente a la vista 

en los pasajes que llegan a la plaza por ese lado [10] y 

que  la  vemos  entre  las  fachadas  de  las  tiendas 

actuales  (el muro  trasero  de  la  galería)  y  el  antiguo 

muro de  las  casas  (más bien  los  nuevos muros  que, 

 
10 {2} (pág. 112) En Petrineros se seguía la línea propuesta 
por Gª  de Quiñones.  Los  dueños  de  las  casas  no  perdían, 
antes prosperaban en el acrecentamiento de sus solares. 

11 En Petrineros prácticamente todas las casas se debieron 
demoler  por  el  poco espacio de  transición:  {1}  (pág.  232) 
[En la casa del Conde de Grajal] para erigir la pared interior 
del  soportal  fue  preciso  desmontar  la  fachada  antigua, 
posteriormente erigir los tres pisos de la galería en 1754 y, 
en 1757, unir el edificio  interior  con esta crujía delantera. 
Pero  en  el  lado  izquierdo  de  las  Casas  Consistoriales  la 
mayor distancia permitió no demoler  lo existente si no se 
necesitaba: {1} (pág. 229) Se conservó la casa antigua y se 
construyó la delantera con nuevas estancias. Para lograr la 
regularidad  se han de construir  escaleras que suban a  los 
pisos de  la galería dejando un pasadizo que comunique  la 
casa antigua con la nueva. 

situados en su lugar, los sustituyeron con el tiempo). 

En  unos  casos,  esa  crujía  de  transición  se  forja  con 

viguetas de madera, igual que lo están los soportales 

[(8 y 9) en 10], en otro es una bóveda de cañón con 

lunetos  (2)  en  el  paso  de  la  calle  Prior,  y  en otro  lo 

que  haya  en medio  lo  oculta  el  revestimiento  de  la 

embocadura de  la  tienda  (1),  cuyo  inmenso  espesor 

envuelve a ambos muros, que parecen estar cercanos 

entre  sí.  Porque,  como  también  puede  observarse, 

esa  crujía  de  transición  se  va  estrechando  desde  la 

esquina superior (NE) a la inferior (SE). 

ESQUINA DEL CONCEJO 

Sobre el plano de Larra he superpuesto la solución de 

García de Quiñones (en amarillo en el original)12 para 

la  esquina  del  Concejo  [11],  que  muestra  la  suerte 

que tuvimos cuando le eligieron para seguir las obras. 

Esta modificación permitía cómodamente el paso de 

carruajes sin alterar la arquería más allá del ensanche 

del  arco,  como hizo  con  los otros pasos de  la plaza. 

También  vemos  dibujado  [11]  el  gran  avance  del 

muro de la galería oeste respecto de los edificios. 

 
11 esquina del Concejo (García de Quiñones y Larra) 

 
12 vista de la amplitud del chaflán desde el soportal norte 

 
12 {8} (pág. 33). 
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LADO DERECHO DE LAS CASAS CONSISTORIALES 

Es técnicamente la zona más conflictiva [13] y su obra 

duró  treinta  años.13 Comprende  la  galería que  cierra 

la plaza, y que quedó aislada de los edificios traseros 

por  desavenencias;14 el  conjunto  de  arcos  que  dan 

paso  a  los  dos  accesos;  los  edificios  que  se 

construirán  sobre  ellos  hasta  conectar  con  el 

Pabellón Real y, finalmente, muchas casas de la calle 

Herreros,  que  se  demolerán  para  eliminar  sus 

soportales y hacerla más ancha.15 O sea, treinta años 

con edificios sin suficiente estabilidad y con arcos sin 

suficiente contrarresto. 

 
13 esquina entre las Casas Consistoriales y el Pabellón Real 

LA GALERÍA EXENTA 

En  la  galería  exenta  el  muro  trasero  era  de  calidad 

precaria  para  estar  mucho  tiempo  a  la  intemperie, 

pues  se  pensaría  que  enlazaría  con  los  inmuebles 

traseros  en breve.16 Esta  obra  se  completó  en  1755, 

 
13 {1}  (pág.  240)  En  cuanto  a  su  apariencia  externa,  la 
Plaza Mayor se concluyó en 1755. No obstante, una parte 
importante  era  pura  fachada,  al  no  existir  detrás  un 
espacio habitable, que hubo de esperar hasta 1785.  

14 {1} (pág. 235) Como no se avanzaba en los acuerdos con 
los  propietarios  se  mandó  a  García  de  Quiñones  que 
dispusiese  el  modo  en  que  debía  fabricarse  al  soportal 
aislado. Lo que se hizo entre 1752‐55. 

15 {7}  M.ª  Nieves  Rupérez  Almajano  LA  PRIMERA 
CENTURIA DE LA PLAZA MAYOR ((VV. AA. 2005) (pág. 238) 
el  proyecto  presentaba  transformaciones  en  la  calle 
Herreros para facilitar el tránsito (demoler las fachadas de 
una y otra acera quitando los soportales que había). 

16 En  1798  en  una  de  esas  casas  seguía  estando  sólo  el 
corredor {1} (pág. 239) …solo se ha ejecutado la fachada de 
la plaza, el  techo del 1º está  forjado, en el  resto  sólo hay 
viguetas,  y  el  tejado.  En  la  pared  de  atrás  sólo  la  planta 

justo con el terremoto de Lisboa, que produjo pocos 

daños para tratarse de una galería de cuatro plantas, 

esbelta y asimétrica para esfuerzos de sismo. 

CONSTRUCCIÓN DESCUIDADA DE LOS EDIFICIOS 

Sobre el arranque del arco [04 y (A) en 14] vemos las 

adarajas que Churriguera dejó para proseguir el muro 

del  Pabellón  Real  (B).  Pero  si  nos  fijamos,  el 

cerramiento  (C)  se  acabó  construyendo  más  atrás 

(posiblemente  no  se  hiciera  de  piedra  por  la 

fragilidad de ésta y para reducir peso). De modo que, 

en  lugar de  apoyar en  su  sitio que es  el  arco  (D),  lo 

hace  sobre  los  forjados  de  las  plantas  (E).  Alguna 

razón habrá, pero más desorden en el XVIII no cabe. 

14 arco y cerramiento trasero de la galería en el pasaje 

LOS ARCOS DE LA ESQUINA 

Por  orden  del  Consejo  de  Castilla  los  arcos  de  las 

embocaduras  del  resto  de  la  Plaza  de  esta  segunda 

fase  debían  tener  igual  altura  que  el  resto  de  las 

arcadas.  Por  otra  parte,  al  ser  acceso  de  calles, 

necesitaban  más  anchura.  Ello  llevó  a  García  de 

Quiñones  a  elegir  el  arco  carpanel,  que  es  el  que 

altera  en  menor  medida  la  composición  de  la 

arquería y de  la enjuta  (molduras, medallón y unión 

entre arco y pilar). 

Los arcos grandes de esta esquina sufrieron daños a 

causa del terremoto de Lisboa, pero no resultaron ser 

graves. 17  Sin  embargo,  años  después,  como  los 

edificios seguían sin concluirse por falta de dinero, se 

 
baja es de piedra, lo demás entramado de madera a media 
asta. No hay divisiones ni escalera. Detrás, un corralón. 

17 {1}  (pág.  237)  La  situación  de  esta  zona  empieza  a 
inquietar muy posiblemente afectada por el  terremoto de 
Lisboa. En 1758 García de Quiñones y Juan de Sagarvinaga 
[su sucesor] inspeccionaron y encontraron daños en el pilar 
de  esquina  por  no  estar  completadas  las  casas  que 
estribaban a los arcos grandes, y se sugería cimbrarlos. 
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fueron deformando hasta que los apearon en 1766,18 

y  hacia  1770  se  demolieron;  al  menos  los  dos  de 

fachada  por  los  que  se  accede  a  las  calles.  Dada  la 

debilidad de contención del entorno y la fragilidad de 

la  sillería  de  la  fachada,  se  reconstruyeron  con 

dovelas del mayor canto posible, por lo que incluyen 

a la imposta [(3) en 15], y las endentaron para evitar 

deslizamientos.19 Esta  labor  no  se  hizo  en  los  arcos 

del interior de los pasajes [1 en 15] ni se usó en arcos 

similares de otras partes de la plaza [2 en 15]. 

La reconstrucción incluyó el recercado de balcones de 

todas las plantas con armazones de madera.20 

        
15 distintos dovelajes de los carpaneles 

16 Pilar desgastado por el roce de sogas, supongo 

Aun  con  ese  cuidado  parece  que  el  arco  de  la  calle 

Herreros cedió un poco por  falta de contrarresto de 

los  edificios  en  obras,  porque  tiene  alguna  junta 

retacada y un cierto descenso [17],21 aunque no muy 

 
18 {7}  Informe de 1766 de ruina  inminente redactado por 
Sagarvinaga y Fray Antonio de Manzanares (pág.19).   

19 {7}  Se  vio  la  necesidad  de  demoler  el  ángulo…  hasta 
formar  nuevas  salidas  a  la  plaza.  Con  ese  fin  se  compró 
piedra para 50 dovelas… nuevas y recias… colaborando así 
en la hermosura y seguridad... (pág. 21)  

20 {8} Alfonso Rodríguez G. de Ceballos LA PLAZA MAYOR 
DE SALAMANCA ((reedic VV. AA. 2005) (pág. 104). 

21 Para que un arco descienda  se  tienen que  aplastar  las 
juntas (que en los de piedra son lo único deformable, pero 
aquí carecen de espesor relevante para ello), y/o separarse 
entre sí  los apoyos que lo estriban, que en este caso es la 
única posibilidad que tiene el arco para descender.   

distinto del cedimiento que también se observa en el 

de  la  Calle  Concejo  [2  en  15].    Pero  una  vez 

completados  los  edificios  parece  dudoso  que  esa 

deformación  aumentara,  pues  de  lo  contrario  la 

sillería de planta primera estaría removida. 

17 calle Herreros. Arco carpanel endentado y cedimiento 

Así hasta 1957, cuando la Dirección General de Bellas 

Artes  apuntala  todo  el  pasaje,22 bien  por  nuevos 

movimientos,  bien  por  alarmarse  al  ver  el  arco 

deformado y  con un machón apoyando en medio.  Y 

posiblemente  por  desconocimiento  de  esta  historia, 

conocida unos  años  después.  Y  en  1958  el  proyecto 

contempla colocar unos perfiles metálicos (IPN 220), 

dibujados en el lugar ocupado por los durmientes de 

apoyo  de  las  viguetas  de  madera,  con  ánimo  de 

reforzar  una  sillería  mucho  más  rígida  que  ellos 

[18].23 La falta de fotografías o de planos de ejecución 

 
22 Anselmo Arenillas Álvarez,  arquitecto, conservador de 
Monumentos, jefe 2ª zona. APEOS DEL PASO DE LA CALLE 
DEL TORO… ago‐57  (AGA‐26/0305) y OBRAS DE CONSOLI‐
DACIÓN DEL ARCO DEL TORO…  jun‐58  (AGA‐26/0162). de 
ambas  memorias:  Los  arcos  del  pasaje…,  en  los  cuales 
carga,  precisamente  en  su  clave,  el  pesado  macho  de 
cantería  existente  entre  ambos  balcones…,  han  cedido  y 
descendido más de 15 cm, por lo que el peligro de ruina es 
grandísimo. Se propone el apeo de los arcos del pasadizo y 
de los forjados. Se colocarán cuñas que permitan su apriete 
y, si el posible, su vuelta a la posición primitiva. 

23 No  es  una  crítica,  sino  la  constatación  del  avance  del 
conocimiento  en  la  construcción  y  mecánica  de  las 
fábricas. Aunque en contadas ocasiones sepamos lo que se 
ha  avanzado  y  no  lo  apliquemos.  Véase  el  refuerzo  de 
forjados, por hablar de algo. (Esto sí que lo es).   
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en los archivos (IPCE y AGA) impide conocer datos de 

esta  obra,  así  como  si  se  encontraron  con  los 

armazones  de madera  introducidos  en  el  siglo  XVIII. 

Posiblemente  la  deformación  que  tenía  el  arco  se 

quedó  como  estaba  porque  no  hay  fuerza  que 

consiga  elevar  esa  fachada  ni,  de  haberla,  habría 

habido tiempo para conseguir esa recuperación.24  

 
18 único plano del proyecto. Con Arenillas, y su entonces 

ayudante (es lo que dice), Luis Cervera Vera 

No puedo concluir este  capítulo  sin mostrar el daño 

que  tiene  el  pilar  izquierdo  del  acceso  a  la  calle 

Herreros [16] y que incluye las dovelas inferiores del 

arco. Supongo que producido por el desgaste del roce 

de sogas ─no se me ocurre con qué fin─ y que  lo ha 

dejado como piedra de brocal. 

 
24 Estos  sistemas  constructivos  con  el  paso  del  tiempo, 
pueden  llegar  a  deformarse  enormemente  sin  romper 
(ductilidad  a  largo  plazo)  mientras  que  la  rotura  está 
asegurada,  tanto de haberse producido en  los momentos 
iniciales  de  la  construcción,  como  si  se  los  quiere 
enderezar en poco tiempo (fragilidad a corto plazo).  

  otros pilares con zapatos… nuevos 

LA GRACIA GALLEGA DE GARCÍA DE QUIÑONES 

Los  sillares  inferiores  de  los  fustes  de  las  arquerías 

son  de  granito,  lo  que  parece  indicar  que  fueron 

sustituidos  en  algún  momento,  porque  Churriguera 

había prescrito que fueran de piedra tosca. 

Puede que alguien piense que fue Churriguera quien 

puso  el  granito  en  origen,  pero  para  sacarle  de  su 

error bastará decirle que García de Quiñones, quince 

años  después  y  con  media  plaza  terminada, 

especifica,  para  la  obra  de  la  esquina  de  la  calle 

Concejo, que: 

…deberá utilizarse… sillares de cantería tosca 
para  las  basas  de  los  pilares  y  las  tres 
primeras hiladas…25 

Si  Churriguera  hubiera  puesto  granito  ¿a  qué  viene 

ahora García de Quiñones con la ‘cantería tosca’? ¿Se 

querrá unir don Andrés a la chirigota de don Alberto?  

BUSCAD UNA CONSTANCIA DE LA SUSTITUCIÓN 

Sólo queda encontrar cuándo se hizo el cambio.26 

La fotografía [19], de 1920‐22, muestra que el granito 

estaba colocado antes de 1927‐28, fecha repetida en 

todos los escritos, y que tampoco parece adecuada. 

 
19 sillares de granito en el Pabellón Real (1920‐22) 27 

 
25 {7}  (pág.  35).  Circunstancia  que  se  repite  en  otras 
prescripciones de edificios hechos en la segunda época.  

26 He  buscado  en muchos  lugares  y  durante mucho más 
tiempo  del  que  estas  cosas  me  entretienen.  Y  ya  me  he 
cansado.  Por  si  a  alguien  le  ayuda,  en  las  actas  de  la 
Comisión  de  Monumentos  de  Salamanca  que  tiene  en 
custodia  la  Real  Academia  de  la  Historia  (9‐7996‐2),  que 
van de 1867 a 1971 no he encontrado nada. 

27 Fototeca IPCE. Fondo Wunderlich WUN‐04889. Tomada 
entre 1920 y 1922. (La he recortado). 
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Y  acudiendo  a  la  obra  de  mayor  envergadura  para 

tratar  de  encontrar  la  solución  a  la  posibilidad  de 

sustitución,  ésta  se  produce  durante  las  obras  de 

Anselmo Arenillas  (1961‐1964), pero  su presupuesto 

apenas habría alcanzado para sustituir diez  soportes 

sin  incluir  las  cimbras,  y  suponiendo  que  se  hubiera 

gastado en esa operación todo el saldo previsto para 

la planta baja, que no fue así.28 

Por tanto, quién encuentre una fotografía con medio 

fuste en volandas, o sea, sin que toque el suelo, y si 

quiere, que la muestre. Yo no voy a seguir buscando. 

SOBRE LA FINURA, O NO, DE ESTA INTERVENCIÓN 

Cuando  me  di  de  bruces  con  lo  que  había  escrito 

García de Quiñones, que he incluido arriba, pensé en 

lo  bien  que  habría  estado  callado  en  el  fascículo 

anterior, por mucho que lo que dije fuera razonable y 

en nada negara que una evidencia lo anulaba. Así que 

volví a la búsqueda de esa noticia de la sustitución de 

manera enfermiza e  infructuosa. Hasta que caí en  la 

cuenta  de  algo  que me  convenció  de  lo  improbable 

del cambio, así que sigo en mis trece. Y es esto: 

La obra de sustitución es de una finura exquisita. No 

hay  forma  de  encontrar  el  menor  desajuste  en  la 

junta de cambio de material en toda la plaza. Es igual 

de perfecta que todas las demás juntas [20]. 

Entonces,  me  podríais  explicar  ¿por  qué,  cuando 

durante  medio  siglo  XIX  y  todo  el  XX,  se  revisten 

piezas dañadas, que es una labor enormemente más 

sencilla y fácil de ajustar, se hace tan mal? [21] (y no 

he  incluido  los  sillares  del  Ayuntamiento,  alguno  ya 

aparecido en el número anterior, y que son  los peor 

trabajados en relación con su mayor importancia, por 

lo que el esmero debería haber sido mayor).29 

 
28 Anselmo  Arenillas  Álvarez  PROYECTO  DE  RESTAURA‐
CIÓN  DE  LAS  FACHADAS  DE  LA  PLAZA  MAYOR  DE  SALA‐
MANCA abr‐61 (AGA‐26/0250) y sep‐64 (AGA‐26/0353). 
DE LA MEMORIA: Se hace precisa la reposición de todos 
los elementos gravemente dañados … 
DEL PRESUPUESTO: 20.000 pta. para sillares de granito a 
2.000 pta./m³ da para 10 m² mientras que el granito de 
cada fuste viene a cubicar 1 m³. (Esto es una síntesis). 

29 Puede que  la Comisión de Monumentos de Salamanca 
se  refiera  a  esto  cuando  envió  una  comunicación  al 
Ayuntamiento:  El  Adelanto  (17/04/1915)  “para  que 
procure  que  haya  uniformidad  en  la  restauración  de  los 
postes de la Plaza Mayor”.   

           
20 impresionante perfección ¿verdad? 

       
21 revestimientos inaceptables de sillares 

Y  termino  este  apartado  reivindicativo  con  una 

curiosidad. En toda la plaza (si ese cambio se produjo, 

que creeré cuando lo vea) se dejó un sillar de piedra 

tosca. Rojo de vergüenza en su soledad [22]. ¿Era el 

único  que  se  encontraba  en  buen  estado  de  los 

cuatrocientos  que  se  quitaron?  Justo  embocando  la 

calle del Concejo, donde Garcia de Quiñones dijo que 

todos fueran como él. 

¿Es o no es humor gallego?     

 
22 único sillar tosco en los pilares (no en los machones) 
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SOBRE OTROS SIGNIFICADOS DE “PIEDRA TOSCA” 

En  Salamanca,  piedra  tosca  es  un  material  preciso, 

procedente  de  las  canteras  de  Pinilla,  y  no  cabe 

confusión  con  su  significado  en  la  construcción. 

Aunque  Churriguera  viniera  de  Madrid  y  García  de 

Quiñones de Galicia, estaban afincados en Salamanca 

y  no  se  confundieron  cuando  definieron  el material 

de arranque de los pilares. 

Pero  voy  a  abrir  otra  vía,  en  la  que  no  creo 

especialmente,  pero  por  aquello  de  dejar  la  puerta 

abierta, que se cerrará ─como este tedioso discurso─ 

en  cuanto  aparezca  el  documento  que  nos  asegure 

que hubo una sustitución, y que estoy venga a decir 

que echo en falta. 

Esa  instrucción  que  reflejan  las  condiciones  de  obra 

escritas por García de Quiñones para la esquina de la 

calle del Concejo ¿impide el uso de granito? ¿No será 

que  el  término  genérico  ‘piedra  tosca’  lo  estamos 

limitando a  ‘piedra  tosca de Pinilla’,  y  que  siendo  lo 

habitual de Salamanca pueda no ser lo único? ¿Pero, 

por  el  contrario,  por  qué  iba  a  ser  reticente  el 

segundo  maestro  mayor  de  la  Plaza  en  usar  el 

término granito? Precisamente un compostelano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piedra tosca  lo es por su origen y también por su 

labra. Y el uso de este término es tan frecuente que 

copiaré a Cervantes para liberarme de explicarlo: 

De lo que sucedió a don Quijote en el 

castillo o casa del Caballero del Verde 

Gabán, con otras cosas extravagantes 

Halló  don Quijote  ser  la  casa  de  don Diego  de 

Miranda,  ancha  como  de  aldea;  las  armas, 

empero,  aunque  de  piedra  tosca,  encima  de  la 

puerta de la calle… 

Esa denominación es común a piedras porosas, o de 

costra de cantera o de moluscos calcificados como la 

‘piedra ostionera’,  que  los  romanos extrajeron de  la 

Punta  del  Camarinal  para  construir  en  la  ciudad  de 

Bolonia, en Cádiz, y sobre lo que me ha puesto al día 

Antonio Lopera: 

…la  piedra  tosca  del  mar  se  reservó  para  los 

elementos  sustentantes  de  los  edificios,  jambas, 

columnas…30      

Ni su color significa nada: 

…se  halla  también  un  autor  moderno  (León 

Bautista Alberti) que dice que  la cárcel se ha de 

labrar de piedras toscas y negras...31   

 
30 Pierre Sillières BAELO CLAUDIA: UNA CIUDAD ROMANA 
DE LA BÉTICA (1997) Collection de la Casa de Velázquez 61. 

31 Tomás Cerdán de Tallada LA VISITA DE LA CÁRCEL Y DE 
LOS PRESOS (1574) Biblioteca Valenciana Digital 


