
ADESTE DINTELES 
número 12 

20 DE AGOSTO DE 2019 
 

más apuntes de la obra de la Plaza Mayor de Salamanca 
(1ª parte) 

José Miguel Ávila Jalvo 
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Este fascículo es una refundición (lo que se hace con la chatarra en los altos 
hornos) de un trabajo de 2002 que me encargó María José Frades, entonces 

directora del Museo de Historia de la Ciudad, para incluirlo en su libro 
la maqueta de la fachada del Ayuntamiento de Salamanca que al ser 

institucional estará empapando humedades bajo alguna escalera oficial. 

Cuando hace dos años pasé por allí a saludarla, en su lugar me encontré una 
oficina del obispado (por si le vale a Sabina). 

Ese trabajo consistió en estudiar aspectos de la construcción de la plaza 
Mayor mediante el análisis de los textos que ella me facilitó, y que no 

explicaban (no era su misión) el alcance del problema técnico que relataban, 
ni los problemas que tenían todo empantanado. 

Ahora lo reestructuro porque he encontrado cosas nuevas tras leer nuevos 
textos y porque buscaba estudiar algo sin salir de casa, con estos calores. 

Aunque me he acabado pasando por Salamanca antes de editarlo, no fuera a 
ser que los recuerdos me estuvieran engañando. Supongo que es una manía. 
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tres personalidades 

Construir  edificios  consta  de  promoción,  proyecto  y 

obra,  y  la Plaza Mayor de Salamanca contó con  tres 

protagonistas  que  los  abordaron  extraordinaria‐

mente,  incluso  en  las  soluciones  que  dieron  a  los 

problemas que fueron surgiendo. No solo los ajenos, 

sino los causados por ellos mismos, con decisiones no 

siempre adecuadas. No hay más que ver el resultado. 

Lo que sigue son apuntes tomados de textos repletos 

de  datos  y  de  trabajo,  que  he  elaborado  desde  el 

punto de vista de la construcción y de la promoción. 

Unas  veces  suscribiéndolos,  y  que  incluyo  para  que 

esto sea un relato trenzado y, otras, desarrollándolos 

desde mi oficio, tanto para traducir  lo se trasluce en 

ellos como para rebatir lo que no comparto. 

El reparto de papeles y actores de esta obra fue como 

sigue. Un plan director, promovido por el Corregidor 

Rodrigo  Caballero  y  Llanes,  recién  llegado  a 

Salamanca,  pero  experimentado,  que  redactó  sus 

bases.  Un  proyecto  impecable  y  la  construcción  de 

media plaza, dirigido por Alberto de Churriguera, que 

ya  había  culminado  varios  trabajos  con  su  familia  y 

era maestro mayor de la Catedral Nueva. Y una serie 

de  reformas  que  permitieron  cerrar  un  recinto 

plagado  de  problemas,  llevadas  a  cabo  por  otro 

arquitecto, Andrés García de Quiñones, formado con 

el  anterior,  que  sabía  más  construcción  que  él, 

mantuvo  el  diseño  del  maestro  y  edificó  el  nuevo 

edificio del ayuntamiento. 

Rodrigo Caballero y Llanes 

ESTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD 

El  centro  de  Salamanca  era  un  descampado  que 

compartían  puestos  de  abastos,  corridas  de  toros, 

una picota y la iglesia de san Martín y su cementerio 

[01].1 Un  espacio  descomunal  que  incluía  el  edificio 

consistorial  (B)  y  unas  gradas  de  madera  que  el 

Ayuntamiento alquilaba los días de espectáculo (A).  

Así  estaban  las  cosas  antes  de  emprender  la 

construcción de una nueva plaza, cerrada, de cuatro 

plantas y con las fachadas llenas de balcones. 

 
1 He usado de base los planos de Antonio Seseña Arévalo. 
HISTORIA  DE  LA  PLAZA  MAYOR  DE  SALAMANCA  EN 
PLANOS (2005).   

 
01 desorden previo en el centro de Salamanca 

IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA PLAZA 

La  nueva  plaza  se  iba  a  implantar  en  el  cuadro 

señalado  en  [01].  Dos  de  sus  lados  (E  y  S  [02])  con 

nuevos edificios completos y los otros dos (N y O) en 

los  que  sólo  se  construiría  la  nueva  galería  que 

quedaba  delante  de  las  casas  existentes.  Terminada 

esta nueva crujía pasaría a pertenecerles a cambio de 

que pagaran su parte de la obra, o vendieran la finca 

al ayuntamiento en caso de no estar de acuerdo. 

 
02 siglos XVIII a XX Orientación y denominaciones 

El paño este (Pabellón Real) era municipal y el sur, de 

la  parroquia  de  san  Martín,  que  mostró  el  mayor 

interés,  pues  iba  a  obtener  buenos  beneficios.  Pero 

en  las  pandas  norte  (llamada  de  las  Casas 

Consistoriales porque ahí se construiría su edificio) y 

oeste  (Petrineros),  los  edificios  eran  propiedad  de 

nobleza,  universidad  y  clero,  que  iban  a  complicar 

mucho las cosas (unos más que otros), y a veces con 

razón.  De  modo  que  dos  lados  se  ejecutaron  con 
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prontitud y los otros tardaron, juicio va y juicio viene, 

más de medio siglo en completarse.2  

PLUSVALÍAS Y ZONAS PROBLEMÁTICAS INICIALES  

Recién  llegado para cubrir el cargo de Corregidor de 

la  Corona,  redacta  las  bases  para  comenzar  la  obra 

por los dos lados de terrenos sin ocupar.3 

Eso  permitía  obtener  réditos  con  rapidez  pues  su 

objetivo  era  generar  las  plusvalías  necesarias  para 

amortizar  el  gasto.  Para  ello  aumenta  el  número de 

plantas a tres más la baja, cuando antes había una o 

dos;4 usa  terrenos  libres  con  obra  nueva  sobre  el 

suelo ocupado por habitáculos de madera propiedad 

de  los comerciantes para sus ventas;5 y  lo  llena todo 

de balcones para alquilarlos los días de festejos, pues 

estaban muy bien pagados.6 

Con  estas  tres  ideas  establece  un  procedimiento 

eficaz para los dos primeros paños y no toca los otros 

dos, que estaban llenos de potenciales problemas de 

lindes,  expropiaciones  y  pleitos.  Y  eso  le  libera 

inicialmente de gastos y pérdidas de tiempo. 

Evita  también  cerrar  las  esquinas  SO  y  NE  [02]  que 

entestarían contra casas que dan a la plaza, para que 

 
2 {1}  (*) Nieves Rupérez Almajano URBANISMO EN SALA‐
MANCA EN EL SIGLO XVIII  (1992) (pág. 221) En  la primera 
fase (1729‐1733) se construye el Pabellón Real, propiedad 
del  municipio  y  el  lienzo  de  san  Martín,  una  vez  que  la 
iglesia  vendió  sus  derechos.  (y  pág.  240) Podríamos  decir 
que, 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, 
para lo que se hubo de esperar a 1785.  (*) identificaré con 
{1}  futuras  citas  de  este  texto,  y  lo  mismo  haré  con  los 
demás. En cursiva, las transcripciones (a veces, resumidas).  

3 {2} Alfonso Rodríguez G.  de Ceballos  LA PLAZA MAYOR 
DE  SALAMANCA  (1991)  (pág.  29)  Leídas  el  9  de  julio  de 
1728. Tres ideas: Favorecer el ornato de la ciudad; ordenar 
el comercio de  la destartalada plaza, y crear un escenario 
para festejos con multitud de balcones. 

4 {1}  (pág.  218)  La mayoría  de  los  edificios  de  Petrineros 
[oeste] acusaban la antigüedad de su fábrica y la pobreza 
de los materiales. 

5 {1}  (pág.  210)  construcciones mezquinas,  estrechas  y  de 
escaso fondo. 

6 {3}  Mariano  de  Santiago  Cividanes  HISTORIA  DE  LA 
PLAZA  MAYOR  DE  SALAMANCA  (1936)  (pág.  18)  los 
balcones  rentan  tanto  para  ver  las  corridas  como  las 
viviendas  durante  un  año.  {1}  (pág.  217)  [antes]  por  lo 
general sólo había un balcón por vivienda, a veces, dos. 

esos edificios no pierdan, por el momento, sus  luces 

(y  que  además  tendrán  que  acabar  estribando  a  los 

arcos que salvarán el paso de calles [03]). Ya llegará el 

momento  de  expropiarlos  y  poco  menos  que 

demolerlos y reconstruirlos; pero no ahora.7 

      
03 SO Arco de san Martín       04 NE que no se llegó a cerrar 

De hecho,  ahí  están a día de hoy, en  la esquina NE, 

las  adarajas  del  Pabellón  Real  [04],  del  que  sólo  se 

acabó cerrando la galería, y mucho tiempo después. 

UBICACIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 

No  sitúa  al  Ayuntamiento  presidiendo  el  Pabellón 

Real  (este),  que  hubiera  permitido  desde  el  inicio 

tener un edificio nuevo, ordenado y con  luces a dos 

plazas,  porque  tiene  que  dar  preferencia  a  los 

alquileres de viviendas y balcones, que de no ser así 

se  habrían  perdido.  Posiblemente  pudo  pensar 

también que el consistorio, con su edificio terminado, 

podría  perder  interés  en  cerrar  la  plaza  si  los 

problemas arreciaban. 

 
05 ayuntamiento atravesado por la calle Zamora 

Aunque, al llevarlo al centro del paño norte, donde se 

acabaría ubicando, iba a pasarle por debajo y sesgada 

la calle Zamora [05], dejándolo sin planta baja y con 

un acceso y un vestíbulo irrelevantes. 

 
7 {1} (pág. 224) En 1731, al poco de comenzar las obras de 
san  Martín,  temiendo  los  dueños  de  la  casa  [en  la  que 
entestaría]  que  perderían  luces,  aire  y  sol,  decidieron 
venderla al Ayuntamiento.   
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LIQUIDEZ, FINANCIACIÓN Y GESTIÓN 

La  falta  de  liquidez  y  los  problemas  de  financiación 

son  el  escollo  principal  de  su  empresa  en  estos  dos 

primeros  lados,  ya que  los  ingresos de  alquileres de 

viviendas  y  balcones  no  llegarán  hasta  después  de 

terminarlos,  pues  la  ciudad  corrió  con  todos  los 

gastos.8 Eso impidió emprender con tiempo la gestión 

de los otros dos paños para abordar expropiaciones y 

litigios contra las fuerzas vivas de la ciudad, que eran 

los  propietarios  de  esa  zona  y  que  van  a  ejercer  su 

poder ante el Consejo de Castilla. 

EL DISEÑO ICONOGRÁFICO COMO ESTRATEGIA 

Sabedor de las armas de su enemigo él eligió la suya, 

que  consistió  en  conseguir  buenos  retratos  de  los 

personajes que quedarían representados en la plaza. 

En el capítulo que sigue expongo mi opinión sobre su 

estrategia y voy a usar como paisaje un plano que no 

ha sido bien entendido. 

el plano del Pabellón Real 

En  agosto  de  1729,  poco  después  de  comenzada  la 

obra, un tal García de Quiñones, que acabaría con el 

tiempo  completando una plaza  que  se  había  dejado 

por  imposible,  presenta  un  plano  al  Ayuntamiento 

[ver portada y 06] con una nota dirigida al alcalde: 

“…el supplicante lo presenta con toda umildad a 
V. S. por si fuese servido onrrarle con tenerlo en 
la sala capitular para que lo bean los señores” 9 

 
06 fachada del Pabellón Real (García de Quiñones) 

En  lo que he  leído creo que a  la nota de entrega de 

este plano se le da más importancia de la que tiene, 

cuando  diversos  textos  se  preguntan  si  con  ella 

trataba de desbancar al maestro Churriguera.10 

 
8 {2}  (pág.  31)  El  12  de  enero  de  1729  Felipe  V  dio  su 
autorización,  tras  aprobar  el  Consejo  de  Castilla  el 
proyecto,  el  plazo  (6  años),  el  costo  (726.000  reales)  y  la 
financiación, pero no contribuyó con un solo maravedí.    

9 {2} (pág. 49) Los regidores gratificaron a su autor con 600 
reales y  lo ordenaron poner, como él suplicaba, en  la sala 
del Consistorio.   

10 {4} Manuel  Villar  y Macías  HISTORIA  DE  SALAMANCA 
1887 (tomo III, Libro 8º, apéndice (pág. 243) y Ceballos {2} 
(pág. 49) ven una injerencia al trabajo de Churriguera.       

En  mi  opinión,  el  Ayuntamiento  querría  tener  una 

lámina  que  enseñar  a  gente  ilustre,  mientras  no  se 

pudiera  ver  el  resultado  sobre  el  terreno. 

Naturalmente, el encargo no se le hace a Churriguera 

porque  no  es  su  misión.  Los  arquitectos,  una  vez 

hecho  el  proyecto,  no  solían  dibujar  sino  para 

resolver  cuestiones  de  obra,  generalmente  detalles. 

De modo que —imagino— el Ayuntamiento le pediría 

algún nombre para realizarlo. 

Encargada  así  la  lámina,  su  autor,  un  don  nadie  de 

veinte  años,  gran delineante  eso  sí,  que  parece que 

colaboraba  con  el  arquitecto  mayor  y  difícilmente 

podía  desbancar  a  nadie,  la  dibuja  y  entrega,  y 

adjunta una nota de cortesía. No para  indicar dónde 

debía ser colocado el cuadro, que se lo habrían dicho 

al hacerle el encargo para que así tomara las medidas 

pertinentes,  sino  para  dejar  caer,  sin  decirlo,  que  le 

encantaría  que  le  fuera  abonado  el  sueldo  que  se 

hubiera estipulado. ─Yo este papel lo he interpretado 

en repetidas ocasiones, con fortuna variable. 

Y creo que tampoco se ha entendido su contenido, ya 

que  consideran  que  lo  que  vemos  hoy  hecho  es  lo 

que  pensaba  hacer  Churriguera  y  lo  que muestra  el 

plano es  lo que proponía hacer García de Quiñones. 

Esta es una opinión muy actual:  la de que el edificio 

terminado tiene que ser lo proyectado, como si en el 

transcurso de  la obra ésta no exigiera ser oída. Es  lo 

mismo  que  aquello  que  se  dice  acerca  de  que,  al  ir 

escribiendo, los personajes cobran vida.  

     
Arco central    07 ampliación del plano (06)   08 Vista actual 

Veamos.  Este  dibujo  representa  el  proyecto  del 

Pabellón Real de Churriguera y lo que no aparece hoy 

es  porque  se  fue  cambiado  durante  la  obra.  Quiero 

decir que García de Quiñones pertenece al equipo del 

arquitecto y dispuso de  la  información para delinear 
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un  alzado  ajustado  a  lo  proyectado  por  el  maestro 

mayor. En consecuencia, las diferencias no son entre 

este plano y  lo que proyectó Churriguera  sino entre 

ese plano y  lo que acabó construyendo Churriguera. 

Porque  la misión  del  arquitecto  no  es  ir  a  la  obra  a 

ver  si  se  hace  lo  que  dijo,  sino  seguir  definiéndola 

hasta que ésta termina. 

Por ejemplo, las estatuas superiores [11] ─realmente 

churriguerescas─  que  representaban  a  héroes, 

acabaron siendo pináculos. O el arco triunfal, que se 

proyectó sobre un pedestal [07], acabó apoyando en 

unas ménsulas encima de los sillares de granito [08]. 

EL PROCESO ICONOGRÁFICO DE DON RODRIGO 

Y aquí entra la imaginación del Corregidor ─y la mía. 

Culminado  el  Pabellón  Real,  permitirá  invitar  a  los 

reyes a la ciudad para hacerles ver la conveniencia de 

completar  la  plaza,  bastando  con  que  comparen  lo 

nuevo con el desorden de lo que aún está a la espera, 

cuyas  propiedades  no  van  a  poner  las  cosas  fáciles. 

Los  reyes,  en  sus  potenciales  visitas,  no pasarían de 

asentir, que es elegante y a nada compromete. Pero 

los  altos  funcionarios,  que  van  a  ser  los 

descendientes de  los héroes de  las estatuas,  son  los 

que realmente mueven los documentos en el Consejo 

de Castilla y acallan  las quejas de  los que se sientan 

damnificados. Así pues, ¿qué mejor acicate que el de 

que  sus  antepasados  figuren  en  la  plaza  y  que  la 

gente sepa de quién se trata  (por  figurar su nombre 

bien claro y su semblante bien visible) [12]? 

 
09 estatuas y florones en la balaustrada de cubierta 

             
10 asturiano, aragonés, leonesa y catalán, posando 

Inicialmente,  se  situaron  en  la  cubierta  [07  y  11], 

como  los  que  acompañan  a  los  florones  del  Palacio 

de  Oriente  de  Madrid  (de  ahí  debe  venir  el  dicho) 

[09];  pero  a  esa  distancia  lo  mismo  da  que  sean 

moros  que  cristianos.  Tampoco  vale  ponerlos  abajo, 

como los que rodean la plaza madrileña [10], porque 

si se intercambian los rótulos nos pasaría inadvertido. 

De modo que,  sea porque es  inadecuado que gente 

de  armas  esté  sentada  y  con  pinta  de  vaguear  [11], 

sea  porque  a  esa  distancia  se  confunde  a  Hernán 

Cortés  con Álvaro de  Luna  (que debían  ser bastante 

parecidos), el corregidor vio que ahí estaba el futuro 

de  la  plaza.  Puede  que  el  clima  y  la  debilidad  de  la 

arenisca  aconsejaran  bajarlos  y  que  los  medallones 

nacieran por razones técnicas, o puede que surgieran 

de la nada, da igual. Y ya sólo queda poner pináculos 

en  la  cubierta,  que  se  le  ocurre  a  cualquiera  que 

repose a la sombra del Palacio de Monterrey.  

Resumiendo. En agosto de 1729 el plano del Pabellón 

Real  [portada, 06 y 11] muestra a  los héroes arriba. 

En  junio  de  1730  Churriguera  está  moldeando  con 

arcilla  modelos  de  pináculos.  Y  en  junio  de  1732 

Rodrigo  Caballero  está  consiguiendo  retratos  de 

personajes para esculpirlos en los medallones de san 

Martín.  Porque  así  quedan  a  una  altura  adecuada  y 

bien  visible  los  rostros  de  los  representados  [12], 

cuyos  descendientes,  casualmente,  resultan  ser  los 

altos funcionarios que mueven los hilos en Madrid.  

 
11 lejanía (y pixelado) de las estatuas en la cubierta 

 
12 lado de san Martín (zona de héroes) y su gran visibilidad 

Y  está  claro  quién  ganó  la  guerra  (al  precio  de  no 

verla terminada), como suele ocurrir. 
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Alberto de Churriguera 11 

UN CHURRIGUERA ATEMPERADO 

Quién mejor que un artista barroco contumaz, al que 

hay  que  sumar  su  bagaje  retablista,  para  manejar 

hábilmente las luces y las sombras de una fachada.  

 
13 Vista de la zona NE a la luz del día. 2019  

Me  refiero,  al  creciente  bulto  de  los  relieves  al 

ascender  de  planta,  por  quedar más  lejos  a  la  vista 

[14]; al poco resalto general de pilastras y recercados, 

pues  las  luces  y  las  sombras  se  encargarán  de 

componer el bulto  [13], al moldurado del  jambaje, y 

así  no  cambiar material  ni  color;  o  a  la  trasparencia 

de  los  balcones  delante  de  la  fachada,  con  el  color 

marengo de bandejas y barandillas de pizarra y forja, 

en contraste con el fondo dorado de la piedra.12 

No  creo  que  la  idea  de  Churriguera  quede 

adecuadamente  representada  con  esta  iluminación 

artificial  focalizada [14], bien distinta de  la que baña 

las fachadas [15] y acorde con la visión diurna [13].  

 
14 NE Casas Consistoriales con Pabellón Real. 2017 

 
11 1676‐1750. Cuando se le encarga la obra tenía 53 años. 

12 “Podrá  no  ser  bonita,  pera  más  práctica  imposible” 
decía Aníbal Núñez, según cita el escritor Paco Novelty en 
el DVD que acompaña a {7} con videos complementarios al 
texto, y {4} (tomo III libro 8º pág. 150) tan hermosa plaza, 
aunque  no  tanto  examinada  detenidamente,  pero 
verdaderamente  notable  si  se  atiende  a  la  época  de mal 
gusto en que se trazó. 

 
15 SO san Martín con Petrineros y arco del Corrillo. 1999 13  

LA MODULACIÓN DE LAS ARQUERÍAS 

Para  el  módulo  de  la  arquería  (la  luz  entre  pilares) 

estudió los edificios del lado oeste [16], colocando los 

soportes  en  sus  lindes  para  que  los  muros  de  las 

medianerías apoyaran bien en ellos. 

Tiene la suerte de que los frentes de 

las  fachadas  vienen  a  ser  múltiplos 

de una luz de arcada razonable, y los 

desajustes  que  existen  quedarán 

difuminados  en  el  ritmo  que  ha 

sabido dar  a  la  fachada  ¿alguien ha 

percibido,  situándose  frente a ellos, 

una  vez  que  se  deshace  de  tunos  y 

veladores,  que  los  arcos  de  estos 

lados son, en buena parte, distintos? 

En  el  paño  norte  la  modulación  no 

cuadra con nada [17] pero esto sólo 

sería un problema más entre los que 

complicarán  el  rumbo  de  ese  lado. 

Porque  el  peor  va  a  ser  la  enorme 

distancia  que  quedará  entre  las 

fachadas viejas y las nuevas.14 

Plano de Lara Churriguera:     16 oeste     17 norte 15 

 

 
13 No  sé  si  se  ha modificado  la  iluminación entre  1999  y 
2017  o  son mis malas  fotografías.  Pero  iluminar  películas 
de terror y monumentos son disciplinas diferentes. 

14 {5}  Guzmán  Gombau  Guerra  SALAMANCA,  LA  PLAZA 
MAYOR  (1955)  (pág.  35)  entre  sus  balcones  hay  cinco  y 
medio  que  no  se  abren,  porque  en  ellos  coinciden  las 
medianeras de las fincas... son simulados… 

15 Caigo  ahora  (tarde)  en  que  estos  recortes  son  de  un 
plano que entrará en escena en el siguiente fascículo.  
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EL ESTILO DE LAS VIVIENDAS DEL PABELLÓN REAL 

En  la  planta  de  viviendas  del  Pabellón  Real  ─lo 

barroco  se  le  agotó en  la  fachada─ parece que  tuvo 

libertad de diseño al  tratarse de un bloque nuevo, y 

es  buena muestra,  a mi  entender,  del  poco  alcance 

que tienen las clasificaciones basadas en los estilos. 

 
18 plantas del Pabellón Real (Alberto López Asenjo) 16 

unos pilares con zapatos… viejos 

Churriguera pensó poner cuatro hiladas de sillares de 

piedra tosca de Pinilla en el arranque de los pilares de 

la plaza.17 Pero mi tesis es que cambió de idea, y que 

las hiladas de granito las puso él y, en consecuencia, 

la piedra de Pinilla no se sustituyó, como dicen todos 

los  textos  que  he  leído,  porque  nunca  estuvo.  Otra 

cosa son los machones, de los que hablaré luego. 

Vuelve a  surgir aquí  lo de que el  rango de dirección 

de  obra  y  de  proyecto  son  similares  en  cuanto  a  la 

toma  de  decisiones  del  arquitecto.  Churriguera 

cambió  sus  previsiones  iniciales  y,  o  no  lo  dejó 

escrito,  o  no  se  ha  encontrado  aún.  Y  creo  que  mi 

tesis  será  fácil  de  seguir  si  digo  que,  de  haber 

ocurrido tal sustitución (o sea, dejar todos los pilares 

en el aire ─obviamente apeados─), estaría registrada 

en mil sitios. Incluidos los internacionales. 

Como el asunto es largo, le he asignado este capítulo, 

que creo que a don Alberto le resultaría divertido.  

 
16 {6} Alberto López Asenjo PROCESOS DE RESTAURACIÓN 
DE  LA  PLAZA  ((VV.  AA.  2005)  (tomo  3  pág.  241‐3)  Estas 
viviendas  tienen  dos  piezas  exteriores  hacia  cada  plaza, 
120  m²  y  ventilación  cruzada.  Debieron  ser  las  más 
amplias,  soleadas e higiénicas a comienzo del  siglo de  las 
luces. Entiendo que la autoría de estos planos es suya, o de 
la Oficina  Técnica del Ayuntamiento de  Salamanca,  al  ser 
arquitecto municipal. 

17 {2} (pág. 47) las cuatro hiladas inferiores se hicieron con 
piedra tosca de Pinilla. (de Churriguera, 13/ago./1728). 

 
19 basa y tres hiladas Pabellón Real 

Las hiladas de arenisca y las de granito son enterizas 

salvo  en  contadas  ocasiones,  que  constan  de  dos 

sillares [19], y esta excepción ocurre en el uno y en la 

otra. Se  trata sólo de aprovechar material,  sea en el 

siglo  XVIII  o  en  el  XXI.  He  elegido  estas  fotografías 

para  que  los  medios  sillares  de  granito  no  lleven  a 

pensar que se sustituyeron, al haberlos de arenisca.  

RESUMEN HISTORIOGRÁFICO 

Todos los textos afirman que en 1927‐28 se intervino 

en los cuatro sillares inferiores (uso ‘intervino’ que es 

más genérico y ahora se verá el porqué). Gombau en 

1955;18 Ceballos,  en  1977;19 Rupérez  Almajano,  en 

1992;20 López Asenjo, en 2005,21 etc., etc., etc. 

 
18 {5}  (pág.  41)  Los  pilares  de  los  arcos  habían  sido 
reparados con piedra granítica hasta la mitad de su altura 
en  1927‐28  y  otros  zócalos  lo  fueron  también  en  1954. 
Gombau pertenece a una saga de fotógrafos salmantina y 
pudo  haber  visto  fotografías  de  1927  tomadas  por  su 
familia,  y  en  la  obra  de  1954,  un  año  antes  de  editar  su 
libro, por él mismo. 

19 {2}  (pág.  78)  Hoy,  las  cepas  de  los  machones  de  los 
soportales,  aparecen  recalzadas  con  sillares  de  granito... 
operación que se efectuó en los años 1927‐1928. Ceballos, 
que cita casi cada afirmación, de ésta aquí no dice nada.  

20 {1}  (pág.  222)  Sólo  las  cuatro  primeras  hiladas  de  los 
machones de los pórticos se hicieron con piedra tosca, que 
hoy están cubiertas con sillares de granito. Rupérez evita la 
sustitución y apunta a obras de revestimiento. 

21 {6} (tomo 3 pág. 243) se sustituyeron las cuatro hiladas 
más  bajas…  La  operación  de  sustitución  debió  ser 
extremadamente precisa y solventada con éxito pues no se 
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¿Cuál  fue  esa  ‘intervención’?  En  los  pies  de  página 

anteriores  se  usa  ‘cepa’,  ‘recalce’,  ‘reparación’, 

‘revestimiento’  y  ‘sustitución  de  hiladas’,  que  son 

operaciones muy distintas. ¿qué ocurrió realmente? 

No  sé  si  se  trató de una  intervención  amplia  y  cada 

cual toma una parte o se copia la primera cita, así que 

voy a buscar lo que ocurrió en 1927‐28.   

SOBRE EL GRANITO ORIGINAL 

En  Salamanca,  los  edificios  históricos  son  grosso 

modo de piedra de Villamayor y tienen un zócalo que 

la protege de la humedad, porque es muy porosa. 

 ¿Por  qué  Churriguera  cambió  la  piedra  tosca  de 

Pinilla  por  el  granito? 22  Creo  que  para  usar  un 

material más  resistente.  Porque,  a  diferencia  de  los 

muros,  cuya base apoya  toda en el  terreno  [21],  los 

pilares de esta arcada ocupan del orden de un sexto 

del frente [12], lo que sextuplica la presión en ellos.  

¿Y por qué sube el granito hasta media altura? Pienso 

que  para  que  la  arenisca  de  Villamayor  no  se  vea 

afectada  por  los  orines  de  las  caballerías.23 Y  era  de 

tan  clara  utilidad  para  sus  coetáneos  que  no 

completó  el  fuste.  En  realidad,  eso  ocurre  a  veces: 

que el zócalo sube a una cota ajena a la composición 

de la fachada [21], pero en la arquería nos extraña.24 

 
han  percibido  grietas…  Cabe  imaginar  potentes 
cimbrados…  para  introducir  los  sillares  graníticos.  ¿debió 
ser?  ¿imaginar?  Al  ser  arquitecto  municipal,  pensé  (de 
hecho,  busqué  este  trabajo  creyéndolo  llave  de  todas  las 
incertidumbres)  que  dispondría  de  datos  precisos  de  la 
obra,  pues  su  antecesor,  Ricardo  Pérez  Fernández,  fue 
(salvo  que  hubiera  varios  técnicos  municipales  en  1927), 
quien  redactó  el  Pliego  del  Concurso  de  esa  reparación, 
como veremos. 

22 Aseguremos  que  es  granito: M.  López  Plaza  et  al.  LA 
UTILIZACIÓN DEL GRANITO DE LOS SANTOS EN LA CIUDAD 
DE  SALAMANCA  En  Studia  Geologica  Salmanticensia,  45 
2009 (pág. 23) En las hiladas inferiores de los pilares se usó 
granito  de  Los  Santos.  Citan  a  Ceballos  y  López Asenjo  al 
datarlas  en  1927‐28.  Posiblemente  no  les  corresponda 
indagar  esa  fecha,  salvo  que  extraigan  conclusiones 
basadas en el tiempo que las piezas llevan colocadas.  

23 Aunque queramos trasladarnos hasta allí, al analizar el 
pasado es fácil que se nos escape su vida cotidiana. 

24    Miguel  Sobrino González  LA PIEDRA COMO MOTIVO 
PARA  LA ARQUITECTURA Cuadernos  del  Instituto  Juan  de 
Herrera nº 133.01. E.T.S. de Arquitectura de Madrid (pág. 
28)  las diferencias entre textura y color entre los dos tipos 
de  piedra  utilizados  en  la  Plaza  Mayor  de  Salamanca 

       
20 Madrid. Embajadores, 18             21 Salamanca. Colegio Fonseca  

¿Adivináis  por  qué  la  jamba  de  granito  [20]  (ya 
desaparecida) está tan combada? 

 ─Efec vamente:  de  tanto  atar  animales  a  la  puerta.  La 
hospedería  del  colegio  Fonseca  [21]  refleja  lo  que  estoy 
hablando: tanto en el zócalo de granito como en las otras 
hiladas puestas durante alguna reparación posterior.25 

SOBRE EL GRANITO SUSTITUIDO 

Empezaré resumiendo lo que escribí en 2002, donde 

me centraba en  la  imposibilidad de  la  sustitución de 

sillares por, digamos, reducción al absurdo:26   

Cuando intento entender cómo se pudo hacer, me surge la 
duda  de  que  en  1927‐28  se  realizara  una  obra  de 
sustitución  de  sillares  en  todos  los  pilares  de  la  plaza.  La 
obra  habría  consistido  en  quitar  las  piezas  antiguas 
dejando en el aire (apeado)  la mitad del fuste. Los nuevos 
sillares  se habrían  colocado siguiendo el orden natural de 
la  construcción  (de  abajo  hacia  arriba),  de  lo  que  se 
concluye  que  al  llegar  a  la  junta  de  la  unión  ésta  no  se 
puede  rellenar  con mortero. Más  difícil  aún  resulta  dejar 

 
provocan un efecto enormemente llamativo participando, y 
no de forma secundaria, en el carácter general de la plaza. 

25 María González Sánchez ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES 
ROCAS PLUTÓNICAS EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
RESTAURACIÓN  DE  MONUMENTOS  EN  LA  CIUDAD  DE 
SALAMANCA.  Tesis  doctoral  2015  (pág.  273‐285) Mide  el 
mayor contenido de Cl─, SO4

= y NO3
─ que suele haber en los 

granitos  de  los  edificios  respecto  de  las  canteras.  En  mi 
opinión, si los cloruros pueden venir de las sales contra las 
heladas y los sulfatos del ambiente urbano, de las propias 
impurezas y del contacto con morteros y yesos, los nitratos 
tendrían procedencia animal. En esa línea la autora dice, al 
hablar  de  la  zona  alta  del  intradós  de  las  bóvedas  del 
puente  romano:  (pág.  289)  El  alto  contenido  de  nitratos 
puede  deberse  a  la  percolación  de  aguas  cargadas  de 
restos  orgánicos  de  caballerías  y  rebaños  que 
transcurrieron por el puente durante muchos siglos. 

26 José Miguel Avila Jalvo APUNTES SOBRE LA OBRA DE LA 
PLAZA MAYOR Maqueta  de  la  Fachada del  Ayuntamiento 
de Salamanca (Ed. M.ª José Frades Morera) (pág. 116‐7) 
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esa  junta exactamente  igual que  las  restantes y más, que 
esta perfección ocurra en todos  los pilares de  la plaza. De 
usar gatos u otros utensilios la obra habría dejado rastros 
en  los  sillares,  en  la documentación  fotográfica  local y en 
las revistas técnicas de la época. 

Sí parece, sin embargo, que se sustituyeron algunos sillares 
inferiores de los machones de la Casa Consistorial, pues no 
se ha  respetado el  tipo de granito  (color,  labra  y  textura) 
que empleó García de Quiñones originalmente [22]. 

      
22 Casa Consistorial. Sustituciones descuidadas de sillares  

Tras mi  escrito,  encontré  en  el  libro  de  2005  {7}  La 

Plaza  Mayor  de  Salamanca  (AA.VV.  Dir.:  Alberto 

Estella  Goytre),  que  Nieves  Rupérez  {3}  documenta 

mi  sospecha,  fechando  en  1850  la  sustitución  de 

sillares en los machones de la Casa Consistorial: Sobre 

esa sustitución de sillares advierte  José Miguel Ávila, 

si bien no tiene datos documentales para fecharla.27 

Es  curioso  que  mi  escrito  anterior  lo  editara  el 
Ayuntamiento de Salamanca, el mismo que poco después 
editó el compendio {7} realizado por gentes especializadas 
en  la  plaza,  y  que  ninguna  busque  documentación  que 
eche  por  tierra  o  confirme  lo  que  yo  afirmaba.  Nieves 
Rupérez  lo hizo de  los pedestales del Ayuntamiento, pero 
desgraciadamente no entró en esto otro.  

SIN DOCUMENTACIÓN, NO HAY OBRA 

Veamos  ahora  en  qué  me  baso  para  afirmar  que, 

salvo en algunos machones, el  granito no pertenece 

al  siglo  XX.  Ahora  desde  la  documentación  (de  mis 

propias fuentes), y no desde la técnica constructiva. 

 
27 {3}  M.ª  Nieves  Rupérez  Almajano  LA  PRIMERA 
CENTURIA DE LA PLAZA MAYOR ((VV. AA. 2005) (pág. 81) a 
finales  de  1850  se  repararon  los  seis  machones  que 
estaban  ‘comidos’  en  su  base.  Se  trataba  de  sustituir  las 
piedras deterioradas... Esta obra no necesita apeo pues el 
propio  aparejo  impide  que  el  sillar  situado  sobre  el 
sustituido  se  descuelgue.  Otra  muestra  de  que  fue  una 
obra menor es que Villar y Macías, que escribió su epopeya 
salmantina en 1887 {4}, no la menciona (aunque tampoco 
fue pródigo en asuntos canteriles, al menos en esta plaza). 
Finalmente, visto el desgaste actual de  los dos pedestales 
centrales [22], no sé si se haría esta obra en los seis.    

La primera cuestión es dejar constancia (para  lo que 

he incluido varias obras al final de este fascículo), de 

la  parafernalia  que  requieren  estas  intervenciones, 

en las que se les quita los apoyos a los pilares. 

Y  la  segunda  cuestión  es  constatar  que,  tras  la 

búsqueda  realizada en diversos  tipos de escritos, no 

he encontrado el menor rastro de esta reparación.  

Por  ejemplo,  es  total  la  ausencia  de  artículos  en 

revistas  técnicas. Sorprendentemente, en Salamanca 

y 1927 (esto es suerte) Ricardo García Guereta estaba 

reparando la torre del Gallo de la Catedral Vieja, y su 

obra, elemental al lado de ésta, quedó descrita en la 

revista Arquitectura  con pelos y señales.28 Y el  señor 

Guereta, que entre otras cosas había peritado la torre 

de san Martín de Teruel en 1925 y  lo publicó en ese 

mismo lugar,29 y que está en la catedral de Salamanca 

en este momento, no siente la menor curiosidad por 

ver qué está pasando en  la plaza Mayor. Él, que era 

tanto de escribir sobre estas cosas. 

Busqué  en  fotografías.  En  el  libro  de  Kent  Conrad,30 

cuyo capítulo 4º,  tres  lustros de cambios 1920‐1936, 

tras 42 páginas y 58 fotografías, en donde toca temas 

asociados a cuestiones urbanísticas y  técnicas, como 

el  traslado  del  templete  de  música,  las  diversas 

iluminaciones o  las obras para  la circulación  rodada, 

de esta intervención ni cita ni refleja nada. Nada. 

En  la  documentación  oficial  debería  quedar  algún 

rastro, ya que fue un trabajo de los servicios técnicos 

del Ayuntamiento. No he  ido a  su archivo,31 pero he 

encontrado  una  monografía  sobre  el  arquitecto 

 
28 José  Luis Martín  Jiménez  REPARACIÓN  DE  “LA  TORRE 
DEL GALLO” (CATEDRAL DE SALAMANCA) Rev. Arquitectura 
(nº 106 feb. 1928) 

29 Ricardo  García  Guereta  LAS  TORRES  DE  TERUEL  Rev. 
Arquitectura (nº 73 may. 1925). 

30  Conrad  Kent  LA  PLAZA  MAYOR  DE  SALAMANCA. 
HISTORIA  FOTOGRÁFICA  DE  UN  ESPACIO  PÚBLICO  (1998) 
En el apartado ‘Agradecimientos’ ya nos alerta cuando dice 
de  Jesús  Sánchez  Ruipérez  (pág.  14): me  ha  brindado  su 
erudición y su cautela frente a numerosas afirmaciones que 
se han formulado sobre las obras y reformas de la plaza.   

31 Escribí un correo hace días, a la dirección que indica su 
página  web,  para  ver  qué  pasos  debía  dar,  pero  no  ha 
debido de llegar porque hubieran acusado recibo ¿no? 
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municipal  de  esa  época,  que  dedica  un  apartado 

específico a sus obras municipales. Pues ni rastro.32 

Conclusión.  Ese  cambio  de  sillares  no  se  hizo  por  la 

sencilla razón de que no llamó la atención de nadie. 

EL POSTE, DIGO EL POSTRE: OBRAS POSIBLES 

Tras  la  sustitución,  en  1850,  de  varios  sillares  de  la 

Casa  Consistorial,  hubo  un  intento  para  forzar  a  las 

propiedades particulares a hacer lo mismo, cada cuál, 

en su fachada.33 Pero ahí quedó la cosa, entonces. 

En el mismo trabajo {3}, se cita a Ceballos: Nos consta 

que  los  “postes”  de  la  plaza  se  repararon  en  1927. 

¡Por fin, desde Gombau {6} en 1955! y tras 50 años, la 

fecha  queda  documentada,  aunque  no  la  obra:34 se 

repararon  los  “postes”.  Qué  raro,  llamar  poste  a  un 

pilar, no siendo los cuatro postes de Ávila, que ya los 

hemos asimilado. Así que acudí a  las fuentes, quiero 

decir a Pedro Navascués: 

Benito  Bails  DICCIONARIO  DE  ARQUITECTURA  CIVIL 
(1802) POSTE s. m. Lo mismo que machón, pilar. 

Sebastián  de  Covarrubias  TESORO  DE  LA  LENGUA 
CASTELLANA O  ESPAÑOLA  (1611) POSTES: …llamamos 
postes a las columnas cuadradas de los edificios. 

Antes de todo esto, había estado buscando obras en 

la  plaza  Mayor,  en  el  periódico  local  “El  adelanto”, 

con  vocablos  demasiado  endebles:  ‘recalce’,  ‘pilar’, 

‘granito’…  pero  ‘poste’  era  otra  cosa.  Y  aquí  está  lo 

que  he  encontrado  entre  1925  y  1950,  en  buena 

medida, reseñas de plenos municipales. 

‐ o ‐ 

 
32 Sara Núñez  Izquierdo EL ARQUITECTO RICARDO PÉREZ 
FERNÁNDEZ  En  Norba,  Revista  de  Arte  2014  (pág.  145‐
176).  En  el  capítulo  de  su  actividad  como  arquitecto 
municipal, entre 1924 y 1959, cita sus obras en el entorno 
de  la  plaza  Mayor.  Diseñó  la  ’escalerilla  del  ochavo’  en 
1926 y remodeló dependencias del Consistorio en 1934.  

33 A partir de las sustituciones de sillares del Ayto. en 1850 
{3}  (pág. 81) A comienzos de 1851 se  intentó obligar a  los 
particulares a socalzar los machones de los soportales que 
estaban  deteriorados.  Una  comisión  debía  decidir  si  esta 
reparación era cuestión de ornato y/o de seguridad, pero al 
no considerarse con autoridad suficiente, se acordó que el 
mandato partiese del alcalde. Desconocemos si los vecinos 
cumplieron  y  tampoco  hay  datos  que  nos  permitan 
constatar  si  con  motivo  de  estas  reparaciones  empezó  a 
ponerse granito,  en  sustitución o  cubriendo  las hiladas de 
piedra tosca originales… 

34 {3} (nota 234 pág. 81) Nos consta que los ‘postes’ de la 
plaza se repararon en 1927. A.M.Salamanca, caja 1757(60) 

Todo comienza en 1925, en una época de hambruna, 

donde  los  obreros  ruegan  que  se  activen  posibles 

obras urbanas, entre ellas ‘el revoque de los postes’ 

de  la  Plaza  Mayor.  Se  nombra  una  comisión  que 

marcará los pilares afectados.   

1925  09  29  El  Sr‐‐‐  ruega  que,  para  conjurar  la  crisis  de 
trabajo,  se  obligue  a  los  propietarios  a  que  reparen  los 
postes de los portales. 

1925  10  06  El  Sr‐‐‐  ratificó  el  ruego  anterior  referente  al 
revoque de los postes de la Plaza Mayor. 

1926 05 05 El Sr‐‐‐  en  representación de  los  trabajadores 
toma  la  palabra…  sobre  la  falta  de  trabajo  y  posibles 
remedios:  funcionamiento  de  la  comisión  encargada  de 
señalar aquellos postes que deban ser objeto de reforma. 

1926  05  21  Se  acordó  convocar  a  los  propietarios  con 
postes señalados para repararles lo más pronto posible. 

1926  05  22  Reunión  del  gobernador  civil  con  los 
propietarios.  Les  expuso  el  objeto  de  la  reunión  para 
invitarles  a  ejecutar  la  reparación  de  los  postes  de  sus 
casas  para  mitigar  la  crisis  de  trabajo  y  también  como 
decoro de la plaza. Todos se comprometieron a ello. 

1926  10  10  Formar  una  relación  de  los  obreros  parados. 
Reinó  el  mayor  entusiasmo,  prometiéndose  no  dejar  la 
misión hasta haber conseguido la ejecución de las obras. 

A finales de 1926 los tendidos eléctricos colgaban en 

medio  de  los  soportales,  anclados  al  techo,  y  las 

compañías eléctricas  se  comprometen a  trasladarlos 

para enlucir bovedillas y pintar viguetas. Después se 

abre  un  concurso  para  reparar  los  postes,  con 

proyecto redactado por el arquitecto municipal.  

1926  11  04  Las  sociedades  eléctricas  modificarán  el 
tendido  de  cables  suspendidos  del  artesonado  de  los 
soportales,  obra  previa  para  proceder  al  decorado  de 
bovedillas y pintado de las viguetas. La comisión presidida 
por  el  alcalde  anunciará  concurso  para  contratar 
conjuntamente  el  arreglo  de  los  postes  pendientes  cuyo 
proyecto redactará el arquitecto municipal. 

1926 11 28 Se abre concurso para el arreglo de los postes 
que lo necesiten cuyo pliego estará expuesto… 

La  comisión  del  ramo  de  la  construcción  traslada  al 

alcalde  el  poco  interés  tomado  para  el  arreglo. 

Aunque  parece  que  algo  se  estaba  haciendo.  No 

porque el periódico siga las obras, sino por una nota 

bien colateral (el encuentro de un vuelo de avioneta 

con canteros trabajando). No sé si fabricando sillares 

para sustituciones o saneando la cara de los pilares.  

1926 12 29 El alcalde recibió a  la comisión del ramo de la 
construcción  que  fue  a  hablarle  del  escaso  interés  del 
asunto  del  arreglo  de  los  postes.  Se  cambiaron 
impresiones  comprometiéndose  los  propietarios  a 
adjudicar la contratación de los postes.  
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1927  02  12  Milagro  de  la  aviación,  nos  metemos  en  la 
plaza Mayor asustando a  los canteros que  trabajan en  la 
piedra granítica para recomponer los postes. 

1927  06  05  La  plaza  de  hoy  presenta  la  reforma  del 
pavimento y la renovación de los postes. 

Lo  que quedó desierto  fue  el  concurso para  reparar 

los pilares de la Casa Consistorial.        

1927 06 21 La subasta para el arreglo de los postes de la… 
Casa Consistorial, fue declarada desierta. 

     
23 Aquí está la muestra, aunque visto (22), mejor 

Pero recién terminada la labor de saneado vuelven a 

aparecer el cincel y el martillo para cajear anclajes en 

los pilares para unos toldos nuevos.    

1927  07  13  Ahora  que  se  está  terminando  el  socalzo  y 
arreglo  de  los  postes,  dejándolos  tan  adecentados  y 
curiosos, se le ocurre a un particular cortar varias molduras 
y capiteles de las columnas, para que encaje el hierro que 
sirve para subir y bajar el toldo. 

‐ o ‐ 

Al final, no he conseguido encontrar en qué consistió 

la obra, porque los periodistas dejaron de interesarse 

por ello, o  les perdí  la pista. Puede que sea la mejor 

señal  de  que  el  problema  a  resolver  era  social  y  no 

pétreo, que necesitaba obreros en paro bien dirigidos 

más  que  complejos  procedimientos  estructurales. 

Pero  pienso  que  la  cosa  no  debió  de  ir más  allá  de 

reparaciones más  o menos  superficiales,  de  renovar 

algún sillar partido (qué duda cabe) y de restañar las 

heridas dejadas por toldos, palomillas y postes… de la 

luz [24]. Pero confieso que no lo sé… Aún. 

 
24 toldos y sus anclajes (Martínez Hebert 1863/4) 35 

 
35 Kent Conrad LA PLAZA MAYOR EN  IMÁGENES (VV. AA. 
2005) (pág. 103).    

       
25 Ávila. Torreón de los Guzmanes 36 

    
26 Madrid. Recalce de edificio de viviendas 37 

 
27 Madrid. Edificio municipal. Alberto Aguilera, 20 38 

      
28 Madrid. Cuartel de Conde Duque 39 

 
36 Vaciado  para  hacer  un  sótano  bajo  el  claustro.  Con  el 
arquitecto Manolo Manzano‐Monís y empresa Volconsa.  

37 Sustitución  de  los  cimientos  de  todos  los  soportes. 
Colaboración con el servicio de Protección de la Edificación 
del Ayuntamiento de Madrid y empresa Coarsa. 

38 Recalce  de  la  fachada  por  descalce  de  los  pilares. 
Colaboración con el servicio de Protección de la Edificación 
del Ayuntamiento de Madrid y empresa Ortiz. 

39 Sustitución  de  arcos  por  daños  practicados  en  sus 
arranques.  Colaboración  con  la  Dirección  General  de 
Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. 


