
( 

ANTONIO fERNÁNDEZ ALBA 



196 

L /\ P L A Z A ['! A Y O f¿ 

A la generosa invitación de Alberto Estella para escribir unas 

líneas sobre la Plaza Mayor de Salamanca, con motivo de la serie de publica

ciones que se editan para celebrar el 250 aniversario de su construcción 

(1755), me agrada poder hacerlo desde un apunte breve a modo de epílogo

súplica, circunstancia que me permite no incidir en testimonios que sin duda 

estarán recogidos por autores diversos, en torno a este espacio singular en la 

trama urbana de la ciudad que sigue siendo protagonista del anteceder civi

co-comunitario de Salamanca. 

Una amplia y dilatada bibliografía histórico-literaria cumple con 

el análisis y difusión de este acontecimiento. Conocida es la valoración de 

este monumental conjunto como recinto-ágora y espacio-fórum. 

El ágora símbolo de la vida libre del ciudadano griego ofrecía en 

la trama de la ciudad la imagen de un modelo y una forma de vida donde su 

organización social encontraba el sentido de la comunidad. Su descripción 

etimológica se configura como lugar de la palabra, el discurso y su forma polí

tica correspondiente. 

El fórum, en la mentalidad romana inscribe su trazado simbóli

co en el centro de la ciudad, su traza se consolida como «memoria de la ciu

dad», de sus acontecimientos históricos, religiosos y funciones comerciales. 

La transformación estructural y funcional del agóra y el fórum adaptado al 

cuadro histórico y social de las villas medievales permite intuir el desarrollo, 

la respuesta espacial en la formalización de la Plaza Mayor, tipología surgida 

de los albores protourbanismo medieval y renacentista. 
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No es necesario recordar como, la espacialidad que protagoni

za la Plaza Mayor en el burgo evolucionado hasta bien consolidada la ciudad 

burguesa, responde a un recinto, como es bien sabido, plurifuncional de usos 

diferenciados, fiesta, flujo comercial, acontecimiento, representación admi

nistrativa y política, lugar en definitiva de acogida y usos comunitarios. La 

Plaza Mayor de Salamanca (1729-1755) es un modelo de tipología urbana 

para una capital media, de singular traza compositiva, que deja constancia his

tórica en la evolución de la ciudad de un espacio urbano proyectado con 

excelentes preludios para conseguir la füncionalidad de usos y servicios a tra

vés del tiempo, preciso en su traza urbana y arquitectónica como señalamos 

y aún hoy día se puede constatar. 

Centro de la ciudad, simbólico y comunitario a pesar del 

crecimiento anárquico y fragmentario tan característico de las ciudades en el 

siglo xx. La Plaza Mayor de Salamanca supera sin lugar a dudas ese concepto de 

espacialidad ambigua tan característico de los recintos comunitarios de la ciu

dad moderna, sigue adecuando sus recintos como lugares donde alojar las deri

vas de la lógica del mercado, espacio para el espectáculo real, noria de miradas 

en el deambular cotidiano durante las cuatro estaciones del año, anfiteatro 

barroco en los arrecifes del conocimiento, salón con arcadas en penumbra por 

las que aún se manifiestan los viejos rótulos en caoba, plataforma de granito 

donde ya no es posible aceptar el tiempo como algo inmutable en el transcurrir 

de los días y en su coronación se dibuja un poliedro de espadañas y pequeños 

obeliscos que enlazan en la arenisca piedra dorada auroras y crepúsculos. 



Estos recintos tan sedimentados en los que el tiempo se ha estra

tificado en espacio habitado, deberían quedar como monumentos de la 

arqueología del sentimiento, como norias de la mirada, precisamente para ser 

contemplados por las innovaciones virtuales, la memoria instantánea y los 

nuevos espacios informacionales, motores de la regeneración metropolitana 

contemporánea. 

La Plaza Mayor de la ciudad, aquí en Salamanca, funciona como 

un sistema que hoy podríamos entender como una escultura espacial. El con

junto construido es sólo un testimonio denodadamente simbólico que per

mite transferir el opus edificatorio a mirada escénica y cuyos espacios 

funcionan en el canje de esas miradas; responden a una auténtica función 

estética o deleite de emoción mítica. Si bien es cierto que estas considera

ciones pueden ser acotadas dentro de unos valores funcionales-símbolos, no 

se deben ignorar las modificaciones estructurales que la ciudad requiere en 

el devenir del tiempo y que corresponde a la forma de la ciudad un tentativo 

de hacer compatible lo nuevo y lo existente, y de conciliar su morfología 

según una idea de su propia historia que configura el propio monumento. 

Este acontecer se presenta externo en términos generales a la 

arquitectura, porque en ocasiones la ciudad antigua y la nueva espacialidad 

ambiental sólo se pueden resolver por medio de amplias y a veces dudosas 

operaciones urbanas, que como ocurre en Salamanca y otras ciudades, no 

ofrecen respuestas positivas a la tensión urbana que se crea entre las dos ciu

dades, lo que en ocasiones se presenta como una gran dificultad para ofrecer 

espacios nuevos capaces de ordenar y crear una auténtica ciudad moderna. 

El espacio exquisito de delicadeza compositiva y propuesta 

arquitectónica de la traza de Churriguera que resulta ser la Plaza Mayor, se 

constituyó en epicentro ciudadano desde su origen, y este papel centralizador 

en la dinámica histórica de la ciudad, ha favorecido sin duda a un creci

miento anómalo en la morfología de la Salamanca moderna, proviene de un 

error fundamental muy generalizado y de consideraciones diversas al enten

der el significado de los monumentos en el contexto de las ciudades, como 

hechos urbanos básicos en torno a los cuales la ciudad se puede recrear y uti

lizar contínuamente, máxime en épocas como la actual donde los factores 

como el ocio-turismo, necesita de estos monumentos para ser contemplados 

como retablos escenográficos o bien, porque las presiones de la propia evo

lución de los nuevos usos y funciones urbanas, comienzan a destruir los terri

torios más próximos frente a las leyes que rigen la lógica de la ciudad antigua. 

Es mérito de la sabiduría del tiempo que este recinto público se 

conserve con la dignidad que hoy a los doscientos cincuenta años nos ofrece, 

pero en la ciudad moderna aparecen con gran actividad factores sociológicos 

y económicos que influyen de manera elocuente, no sólo en la distribución de 

las diversas actividades que reclama el territorio urbano, sino que destruyen 

la capacidad intrínseca de los propios monumentos, siendo estos los lugares 

donde acontecen y se precipitan estos fenómenos. 

La Plaza Mayor en Salamanca está sitiada por algunas propues

tas que se conocen de dónde parten, pero se ignora a dónde pueden llegar 

de no intervenir o corregir no sólo sus aparentes justificaciones sociológicas 

o de aquellas otras inducidas por el individualismo extremo de la operativi

dad mercantil, sino también de no aceptar el protagonismo morfológico y 

espacial, de este singular recinto y el papel de operador de equilibrio urbano 

en el binomio ciudad histórica y desarrollo de la ciudad moderna. 

No es el motivo de estas líneas hacer un balance crítico del exce

sivo conformismo entre proyecto urbano y los agentes secundarios que la 

operatividad mercantil a la que aludo, representan como protagonistas fun

damentales frente a la lógica de la ciudad histórica y sus monumentos, de la 

naturalidad de sus espacios y la clasicidad de sus entornos, producto de la 

riqueza de intuición espacial urbana que la composición arquitectónica del 

monumento llevaba implícito. 
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La Plaza Mayor de Salamanca, iluminada a la luz de los progra

mas conmemorativos, dignos del mejor elogio, sigue expuesta, y de qué mane

ra, a la vulnerabilidad de sus cubiertas que desde hace años reclama un 

proyecto, no sólo de su necesidad compositiva arquitectónica, sino de la apli

cación de las normas más elementales de una protección contra incendios. 

¿Cómo se puede entender que uno de los proyectos programa

dos para tan singular efeméride, no haya sido salvaguardar del fuego tan cele

brado recinto? 

Junto a esta espacialidad que recrea los ámbitos de la Plaza 

Mayor, se ve amenazada en unas acciones de «reconversión urbana» que 

lesionan los espacios y recintos colaterales que organizan los diferentes y 

atractivos espacios urbanos que complementan la monumental Plaza Mayor. 

Hacia el norte un aparcamiento en la Plaza de los Bandos, recupera de nuevo 

el afán «colonizador» de los reducidos y escasos espacios ajardinados próxi

mos a la Plaza, aquí los operadores de animación o de transformación temá

tica de servicios, en este caso de los vehículos a motor, se ocuparán de 
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«remodelar» un vestigio de jardines de principios del siglo xx en un área resi

dual urbana. 

Al sur el espacio singular, tanto por su tipología, como el senti

do planificatorio que representan las dos plazas, vacío del recinto de la Plaza 

Mayor y volumen casi de idénticas proporciones de la Plaza del Mercado, 

escenarios qÚe se verán alterados por una operación inicial de esta «transfor

mación temática de servicios» que comentamos, al derribar el antiguo Gran 

Hotel, sera el término inicial que seguirá a una serie de transformaciones de 

los edificios colindantes, al potenciar las rentas de situación que estos inmue

bles adquieren en el mercado de solares. 

Mal augurio, nuestras ciudades hoy son apetecible topografía 

para los atajos que conducen al trueque de la tierra, ni siquiera nos queda 

como en los tiempos del romanticismo la ruina como testimonio de lo ya 

construido. 



Con motivo del proyecto de consolidación de elementos 

ornamentales de la Plaza Mayor de Salamanca, promovido por el Ministerio de 

Cultura en 1993 y encargado al arquitecto salmantino don Antonio Fernández 

Alba, su estudio de arquitectura delineó un juego de cuatro alzados de la 

plaza, correspondientes a sus respectivos costados, varios detalles y perfiles de 

las fachadas y la planta general de toda ella. Estos precisos diseños vienen a 

complementar el estudio visual de su espacio y estructura y no podían faltar en 

un libro dedicado a exponer la historia de la construcción de esa misma plaza, 

que, en virtud de esta y otras intervenciones anteriores y posteriores, puede 

vanagloriarse de conservarse intacta en su apariencia externa, superando los 

avatares y el paso inexorable del tiempo. 

Antrrnio Fernúncle?. Alba 
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