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A mi familia,
a mis padres,
a Iván,
por acompañarme en este viaje de esfuerzo y superación.



La Casa Principal Salmantina constituye una arquitectura que se desarro-
lla a finales de la Edad Media, en los siglos XV y XVI. Estilísticamente, se 
trata de unos edificios que aunque cronológicamente sean de dichos siglos, 
participan elementos y motivos tardo-góticos y del plateresco, decoración 
renacentista italiana. 

Este modelo de casas señoriales, ha sido consecuencia de la situación de 
la sociedad en aquella época. Los importantes linajes de caballeros y gente 
principal que poseían el control de la ciudad, mandaron construir estas ca-
sas en los mejores emplazamientos del núcleo urbano. Sin embargo, la si-
tuación conflictiva que existía entre los diferentes bandos en aquel momen-
to, dio lugar a construcciones señoriales con fisionomía de fortaleza, donde 
se incorporaron diversos elementos propios de la arquitectura militar para 
protegerse de posibles enfrentamientos. 

Existen numerosas casas señoriales, localizadas en el casco histórico. 
He seleccionado tres ejemplos, que considero que muestran mayor inte-
rés, como son la Casa de las Conchas, la Casa de la Salina y la Casa Solís. En 
cada uno de ellos analizo su configuración general, su relación con el entor-
no, sus principales elementos de composición y su repertorio ornamental, 
para poder establecer una serie de conclusiones que expliquen las particu-
laridades que comparten o diferencian a este tipo de construcciones. Me-
diante este análisis en profundidad se exponen posibles propuestas de la 
configuración original de estos edificios. 
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Resumen





«Oh, Salamanca, entre tus piedras de oro
aprendieron a amar los estudiantes
mientras los campos que te ciñen daban
jugosos frutos.
Del corazón en las honduras guardo
tu alma robusta; cuando yo me muera
guarda, dorada Salamanca mía,
tú mi recuerdo»

Miguel de Unamuno





Estado de la cuestión

La historiografía existente sobre la ciudad de Salamanca ofrece una gran 
cantidad de información, que me ha permitido obtener diferentes enfo-
ques sobre el trabajo. Aquellos historiadores que han abordado el periodo 
bajomedieval de la sociedad salmantina, manifiestan dificultades en su in-
vestigación. Esto es fruto de la escasez de documentos que se han podido 
conservar, así como su desaparición. 

Principalmente, destacan José María Mínguez y José-Luis Martín, con 
el libro Historia de Salamanca. Volumen II: Edad Media (1997), donde per-
miten comprender el panorama de la sociedad y economía, así como el de-
sarrollo de la ciudad durante la Edad Media. Estos historiadores, ya mues-
tran la dificultad de su investigación.

También se estudia la sociedad, linajes y bandos salmantinos , protago-
nistas de la época en el capítulo tres del  libro de José Antonio Bonilla Her-
nández: Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios históricos en ho-
nor de D. Florencio Marcos (1992). Por otro lado, destacan Clara Isabel López 
Benito y María Nieves Rupérez Almajano, catedrática de la USAL, como au-
toras del artículo: Aportación al estudio de la nobleza salmantina en la Edad 
Moderna a través de sus casas, en la revista Studia Histórica Vol. 10-11 (1993). 
En él se explica la casa nobiliaria, como símbolo de desarrollo de la noble-
za salmantina. Así como Beatriz Garrido Ramos, autora del artículo Fami-
lias Maldonado y Fonseca en la noble ciudad de Salamanca, publicado en 
la revista ArtyHum nº 16 (2015). 

Respecto a la documentación en relación con los casos de estudio, las 
diferentes Casas Principales de Salamanca,  destacan los siguientes auto-
res. Julián Álvarez Villar, catedrático de Historia del Arte de la USAL, au-
tor del libro: El Palacio de la Salina de Salamanca (1984). Eduardo Azofra 
Agustín, Doctor en Historia del Arte por la USAL, autor de libro: Ex Vetere 
Novum: rehabilitar el patrimonio arquitectónico (2018). En este libro se ex-
plica la evolución de la Casa Solís como edificio civil renacentista. Ana Cas-
tro Santamaría, profesora titular de la USAL, en el departamento de His-
toria del Arte - Bellas Artes y autora del libro: Juan de Álava: arquitecto del 
Renacimiento (2002). En esta obra se muestra la figura del arquitecto es-
pañol del siglo XVI, quien dirigió entre otras obras, la Casa de las Muertes 
de Salamanca.

En cuanto a la documentación gráfica se compone principalmente de 
fotografías propias, grabados, imágenes y dibujos de la Diputación de Sa-
lamanca. Los planos y documentación más técnica de referencia, se han 
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obtenido del Archivo Provincial de Salamanca, donde me han permitido 
acceder a diferentes documentos de proyectos de restauración y rehabilita-
ción de las casas de estudio, pudiendo acceder a los planos de las mismas. 
También se ha obtenido más documentación del Archivo de la Diputación 
de Salamanca, así como de la Universidad de Salamanca. 

Metodología

Se trata de una investigación en la que estudia la Casa Principal en Sala-
manca, en los siglos XV y XVI, desarrollando un análisis más en profundi-
dad de tres casos de estudios: la Casa de las Conchas, la Casa de la Salina, 
la Casa Solís.

Para ello en primer lugar ha sido necesaria una previa búsqueda, docu-
mentación e investigación sobre el tema, para en base a la información ob-
tenida y existente, acotar el trabajo cronológica y temáticamente, así como 
decidir los principales casos de estudio a desarrollar. 

La obtención de la documentación gráfica, proyectos de ejecución y re-
habilitación, planos,  y memorias han sido esenciales para poder proceder 
a la selección de los casos de estudio. Basándome en la información deriva-
da de los trabajos publicados y la documentación gráfica recogida, un tra-
bajo de campo, visitando y analizando las casas principales de la época, de-
teniéndome, de forma exhaustiva, en cada uno de los tres casos de estudio. 
Levantando los planos y detalles elaborados por mí misma, para a partir de 
ellos poder explicar esta arquitectura y desarrollar diferentes propuestas, 
sobre su estado original.

Objetivos 

El trabajo tiene como objetivos, el estudio de las casas tardomedievales que 
se construyeron en Salamanca entre los siglos XV y XVI, con el fin de ex-
plicar el conjunto de características y particularidades que comparten este 
tipo de construcciones.

Se han elegido tres casos de estudio, como principales ejemplos de esta 
arquitectura. Estos tres ejemplos seleccionados, se analizan en profundi-
dad, estudiando su ubicación, distribución, y motivos artísticos. A partir de 
la información obtenida se proponen una serie de propuestas sobre la con-
figuración original de estos edificios.
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En este primer capítulo se aborda la situación y evolución de la ciudad de 
Salamanca en los siglo XV y XVI. Se introducirá el papel de los Linajes en el 
desarrollo de la ciudad, como propietarios de las Casas Principales y pro-
motores de esta arquitectura. 

Se explica la configuración de la ciudad, y el impacto de esta arquitectu-
ra civil en la trama urbana. Así como el carácter representativo y particula-
ridades sobre la configuración de las Casas Principales. 

 

1 La Casa Principal Salmantina

1.1 Gráfico. Elaboración propia.



14 linaje y arquitectura 

1. Monsalvo Antón, José Ma-
ría. ‘La sociedad concejil de los si-
glos XIV y XV. Caballeros y peche-
ros (En Salamanca y en Ciudad Ro-
drigo)’. En Historia de Salamanca. 
Volumen II: Edad Media; Salaman-
ca: Centro de Estudios Salmantinos, 
1997; pp. 387-478.

2. López Benito, Clara Isabel 
y Rupérez Almajano, M. Nieves. 
“Aportación al estudio de la noble-
za salmantina en la Edad Moderna a 
través de sus casas”. Studia Histórica, 
nº 10, 2009, pp. 149-168. 

3. Monsalvo Antón, José Ma-
ría. ‘La sociedad concejil de los si-
glos XIV y XV. Caballeros y peche-
ros (En Salamanca y en Ciudad Ro-
drigo)’. En Historia de Salamanca. 
Volumen II: Edad Media; Salaman-
ca: Centro de Estudios Salmantinos, 
1997, pp. 387-478; p.438.

4. Monsalvo Antón, José Ma-
ría. ‘La sociedad concejil de los si-
glos XIV y XV. Caballeros y peche-
ros (En Salamanca y en Ciudad Ro-
drigo)’. En Historia de Salamanca. 
Volumen II: Edad Media; Salaman-
ca: Centro de Estudios Salmantinos, 
1997, pp. 387-478.

5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem; p.441.
8. Ibidem.
9. Garrido Ramos, Beatriz. 

“Familias Maldonado y Fonseca en 
la noble ciudad de Salamanca”. Ar-
tyHum, nº 16, 2015, pp. 125-141; pp. 
128-129.

1.1	 	La	ciudad	de	Salamanca	a	finales	de	la	Edad	Media

La sociedad salmantina, linaje y privilegios.

La ciudad de Salamanca a finales de la Edad Media la constituían unos 
18.000 habitantes¹, entre los cuales podemos distinguir dos grupos: la alta 
nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza estaba conformada por impor-
tantes familias privilegiadas, sin embargo eran una minoría. Mientras que 
la baja nobleza, constituía la gran mayoría de la población urbana.

Los más privilegiados, tras la reconquista, luchan por el poder, provocan-
do una serie de conflictos que surgen en el siglo XIV. Sin embargo, hasta el 
siglo XV, estos enfrentamientos entre linajes y bandos fueron sosegados.

Existen diferentes interpretaciones sobre el comienzo de estos conflictos, 
entre las que destacan la de Villar y Macías y la de Cabrillana. Clara Isabel 
López Benito² también expone su punto de vista, partiendo de las dos in-
terpretaciones anteriores, y así lo menciona José María Monsalvo Antón: 

«[…] los principales motivos del conflicto eran la lucha por el poder 
municipal y la lucha por el dominio de la tierra, origen ambos 
factores de disputas y pleitos entre los caballeros salmantinos»³. 

Respecto a los linajes y bandos José María Monsalvo Antón 4 , estable-
ce una estructura basada en varias escalas. En primer lugar sitúa a la «fami-
lia del caballero»⁵, a la que también llama «especie de linaje o linaje corto». 
En el siguiente escalón habla de los linajes, como «agrupamientos supra-
familiares»⁶, ligados directamente a un apellido entre los cuales destacan: 
Fonseca, Maldonado, Solís, Cornejo, Monroy, Tejeda, Chaves, Anaya, Ova-
lle Pacheco, entre otros. Por último, establece un tercer escalón: «bandos-
linajes, que las fuentes llaman linajes o partes y que eran los verdaderos par-
tidos» ⁷. De manera que la ciudad queda dividida en dos «bandos-linajes»⁸, 
el de San Benito  y el de San Martín o Santo Tomé.

Entre todos los linajes destacan dos de ellos los Maldonado y los Fonse-
ca, y así lo menciona Beatriz Garrido Ramos: 

«En el siglo XVI, el clero y la nobleza eran los principales 
estamentos privilegiados. La familia Fonseca, tuvo a muchos de sus 
miembros relacionados con el estamento religioso, como es el caso 
del Arzobispo Fonseca […]Otro papel interesante y destacable es el 
de Rodrigo Arias Maldonado. El comitente de la célebre Casa de las 
Conchas, catedrático y rectos de la Universidad[…]»⁹. (pp. 128 - 129) 

Ambas familias supusieron una notable influencia en el desarrollo urba-
no de la ciudad, así como de la sociedad y del arte, como promotores de gran 
parte del patrimonio urbano de Salamanca, no solo mediante la construc-
ción de sus Casas Principales, también con iglesias, colegios y conventos. 
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1.2  Plano de Salamanca a finales de la Edad Media. Elaboración propia.

 

Casas Principales                                        

1.  Palacio de los Fermoselle 
2.  Palacio Arias Corvelle
3.  Casa de Alonso de Solís
4.  Palacio de Don Francisco de 
    Sotomayor

5.  Palacio de Abrantes
6.  Casa de los Tejeda
7.  Palacio del comunero Pedro 
    Maldonado
8.  Casa de Doña María la Brava

9.   Casa de las Conchas
10. Casa de los Abarca 
       Maldonado
11. Casa de las Muertes
12. Casa de los Sexmeros de 
      la Tierra

13. Casa de Don Diego 
       Maldonado
14. Casa de la Salina
15. Casa de Don Francisco 
       de Solís
16. Palacio de Figueroa
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 Morfología urbana

La élite conformada por las distintas familias privilegiadas, con el fin de 
mostrar su prestigio social, mandaron construir o reformar sus casas en los 
mejores ubicaciones de la ciudad. Estas casas nobiliarias y palacios produ-
jeron un fuerte impacto en la morfología de la ciudad. 

La forma de la ciudad de Salamanca en los siglos XV y XVI viene princi-
palmente determinada por su muralla, la cual delimita el perímetro de lo 
que también se conoce como almendra histórica. Esta muralla, la cerca nue-
va, fue la segunda en construirse, tras la repoblación. Esta morfología deri-
va en una organización de la ciudad en torno a un centro, el ayuntamiento 
que por entonces se encontraba en la plaza de San Martín. Tal y como ex-
plica Cirilo Flores Miguel: 

«La plaza de San Martín es el centro en torno al cual se organiza 
la ciudad, que en ese siglo XVI, está dejando de ser un espacio 
agregado de casas dentro del cual sobresalen las torres fortaleza; y 
está pasando a ser un espacio sistema […]  con la modificación del 
edificio de la Universidad, la construcción de las principales casas-
palacio […]» 10.  

Durante el periodo, con los Reyes Católicos en el poder, la ciudad se 
convirtió en uno de los núcleos comerciales, religiosos y artísticos más re-
levantes de la meseta castellana, dando lugar al nacimiento de la Salaman-
ca monumental 11. Este periodo de transformación viene acompañado de la 
construcción de numerosos edificios tanto de carácter civil como religioso, 
con elementos y motivos tardo-góticos y del plateresco. Hay una «revolu-
ción en la idea de espacio»12, que va ligada directamente al arte y a la cien-
cia. Esta situación supuso el crecimiento del conjunto monumental que hoy 
en día es reconocido como Patrimonio de la Humanidad. 

En este periodo de finales de la Edad Media, es importante tener en cuen-
ta el complicado momento artístico que tiene lugar. Persiste el hispanofla-
menco y comienzan a llegar motivos del renacimiento. De manera que se 
produce una especie de convivencia entre el gótico y el plateresco. Ana Cas-
tro Santamaría  explica : 

«La innovación, pues, venia del repertorio decorativo, pero la 
arquitectura propiamente dicha seguía siendo gótica. […] El gótico 
tardío es un estilo vivo que seguía representando a la perfección los 
intereses materiales y espirituales no solo de la Iglesia sino también 
de la clase política. Se ha hablado incluso de un Renacimiento 
alternativo, de una modernidad basada en la renovación de la 
tradición y no en la recuperación de la Antigüedad» 13.

Es un importante aspecto a destacar la Piedra de Villamayor, una are-
nisca procedente de las canteras de Villamayor de la Armuña. También co-
nocida como piedra franca, viste la ciudad de dorado, convirtiéndose en la 
protagonista del paisaje. 
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1.2  Casas Principales 

Carácter de representación y configuración

El término de Casas Principales aparece en los textos antiguos para referir-
se a una serie de edificios de carácter civil que se dieron lugar a finales de la 
Edad Media, y conformaron el paisaje urbano de la ciudad.

Las casas principales constituyen un elemento fundamental para la no-
bleza de aquella época, siendo la expresión que mejor representaba el po-
der y lujo de los linajes. Construidas en la calles más céntricas del núcleo 
urbano, según José María Monsalvo Antón:

«Las élites urbanas no construyeron castillos rurales, al estilo 
de la alta nobleza territorial. Pero residieron en los mejores 
emplazamientos de la ciudad. […]  grandes mansiones o palacios, 
a menudo con fisionomía de fortalezas, con torres y elementos de 
defensa, sirvieron a la oligarquía para mostrar a la población el 
éxito de su posición social […]» 14. 

Al estar situadas en la zona urbana, se dotaba de importancia a sus facha-
das, como proyección de éstas hacia el exterior. Además, los lugares donde 
se sitúan  se concentran cerca de plazas, como por ejemplo la plaza donde 
se encuentra la Iglesia de San Benito. Y es que tal y como menciona Beatriz 
Garrido Ramos 15:  « La notoriedad de un linaje se medía en función del ám-
bito geográfico en que un solar fuese conocido».

Cabe mencionar que no todas estas casas fueron de nueva planta, sino 
que algunas de ellas fueron reformadas o reconstruidas sobre otras vivien-

1.3 Dibujo Torre del Clavero. 
Salamanca en dibujos 
por Amable Diego.

1.4 Dibujo Fachada Casa de 
las Conchas. Salamanca en 
dibujos por Amable Diego.

14. Monsalvo Antón, José Ma-
ría. ‘La sociedad concejil de los siglos 
XIV y XV. Caballeros y pecheros (En 
Salamanca y en Ciudad Rodrigo)’. En 
Historia de Salamanca. Volumen II: 
Edad Media; Salamanca: Centro de 
Estudios Salmantinos, 1997, pp. 387-
478; p.427.

15. Garrido Ramos, Beatriz. 
“Familias Maldonado y Fonseca en 
la noble ciudad de Salamanca”. Ar-
tyHum, nº 16, 2015, pp. 125-141. 
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das que pertenecían a las familias o que compraban junto a las suyas para 
poder ampliar 16. 

Respecto a su fisonomía, estas casas sufren también una transformación. 
Las primeras casas construidas durante el siglo XV, muestran un aspecto 
más fortificado, con torres, y almenas como elementos de protección. Así lo 
describe José María Monsalvo Antón 17 : «[…] refuerzos en muros, ventanas 
o almenas no eran sólo puro ornamento, sino quizá prudente protección en 
un clima de conflictos y peleas familiares y banderizadas». Mientras que ya 
en el siglo XVI, comienza a desarrollarse una apariencia algo más palacie-
ga, ligada a las influencias del plateresco, decoración renacentista italiana. 
Según Cirilo Flores Miguel: 

«La transformación más importante experimentada por las casas de 
la nobleza salmantina en los siglos XV y XVI fue su metamorfosis 
de casa-fuerte, paradigma de una mentalidad medieval, en casa-
palacio de estilo isabelino y que podemos interpretar como 
paradigma de una mentalidad renacentista[…]»18. 

Estos edificios se caracterizan por su arquitectura con elementos tardo-
góticos, renacentistas y en algunos casos mudéjares. Destacan sus facha-
das ornamentadas, así como disposiciones al tres bolillo, características de 
la tradición mudéjar. 

Es importante tener en cuenta el desarrollo de esta arquitectura puesto 
que inicialmente se trata de edificios que se vuelcan al patio interior y ape-
nas se muestran hacia el exterior. Sin embargo, cuando se sosiega la situa-
ción conflictiva, comienza un periodo de transformación en el cual los li-
najes quieren manifestar su nobleza y poder, y para ello sus casas serán su 

16. López Benito, Clara Isabel 
y Rupérez Almajano, M. Nieves. 
“Aportación al estudio de la noble-
za salmantina en la Edad Moderna a 
través de sus casas”. Studia Histórica, 
nº 10, 2009, pp. 149-168.

17.  Monsalvo Antón, José Ma-
ría. ‘La sociedad concejil de los si-
glos XIV y XV. Caballeros y peche-
ros (En Salamanca y en Ciudad Ro-
drigo)’. En Historia de Salamanca. 
Volumen II: Edad Media; Salaman-
ca: Centro de Estudios Salmantinos, 
1997, pp. 387-478.

18. Flórez Miguel, Cirilo. “La 
ciudad de Salamanca en el siglo XVI: 
la conjunción del arte y la ciencia”. 
Arbor, vol. 173, 683/684, 2002, pp. 
429-458; p.431.

1.5  Grabado fachada 
Casa de las muertes.

1.6 Grabado fachada Casa 
de Doña María la Brava.
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principal herramienta. Es entonces cuando esta arquitectura comienza a 
salir al exterior, llenando las fachadas de motivos artísticos, escudos de ar-
mas, grutescos, y diferentes elementos con el fin de exhibir el poder y ad-
vertir su autoridad.

Dentro de estas casas podemos apreciar una diferencia de escala entre al-
gunas de ellas. En los ejemplos que se muestran, la Casa de Don Diego Mal-
donado y la Casa de Francisco de Solís son de tamaño considerablemente 
menor que los casos del Palacio de Arias Corvelle, la Casa de las Conchas 
o la Casa de la Salina. En el primer caso, la vivienda pertenecía al camare-
ro de Don Alonso de Fonseca, mientas que Don Francisco de Solís, fue un 
niño huérfano que consiguió convertirse en una figura ilustre como pro-
tector de la cultura y la educación, por lo que tampoco pertenecía a los li-
najes que ya llevaban años de reputación y fortuna, lo que puede explicar 
esta diferencia de tamaño. Además, cabe mencionar que ambas casas se si-
túan en la Plaza de San Benito, una junto a la otra. En las plantas actuales, 
ambas edificaciones carecen de patio, sin embargo hay constancia de que 
estos existieron originalmente, lo que significa que su tamaño también ha 
sido reducido a lo largo de la historia. 

En el caso del Palacio de Abrantes, la escala aumenta un poco con res-
pecto a Solís y Maldonado, pero la configuración de la planta parece ase-
mejarse más a ellas. No obstante, en este caso ya se observa el patio, con 
una escalera de dos tramos dispuesta de forma lateral como veremos en los 
ejemplos de mayor escala. 

En la Casa de la Salina, ya podemos apreciar el patio, aunque este mues-
tra una forma irregular, fruto del proceso de construcción de este edificio. 
Originalmente, este patio estaba compartido por las diferentes casas situa-
das a su alrededor. Fue Don Rodrigo de Messía quien mediante la compra 
de las viviendas anexas a la suya, unificó los espacios, dando como resulta-
do esta configuración. 

Respecto a la Casa de Arias Corvelle, ya podemos ver un patio rectangu-
lar, similar al de la Casa de las Conchas en cuanto a proporciones. En el pri-
mer caso el edificio muestra en planta una forma principalmente cuadrada, 
con un patio mas o menos centrado, en el que se encuentran dos galerías 
en la zona este y sur. A diferencia de la Casa de las Conchas, donde el pa-
tio rectangular se dispone de manera mas organizada, con una galería que 
envuelve todo el patio. Aunque en este caso, el perímetro del edificio pre-
senta una figura irregular, posiblemente debido a su adaptación al traza-
do urbano existente.

Debemos tener en cuenta que estas casas han sido en reformadas y res-
tauradas en múltiples ocasiones hasta la actualidad, lo que implica que su 
estado original puede variar notablemente con respecto a su aspecto actual. 
No obstante se pueden establecer una serie de particularidades que repre-
senta esta arquitectura.

En primer lugar, y como ya se ha mencionado antes, todas estas casas se 
sitúan en plazas, o calles importantes. A lo largo de su desarrollo, aquellas 
situadas en parcelas más interiores, han buscado la forma de llegar hasta el 
exterior para poder mostrarse a través de una ornamentada fachada. Se tra-
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1.7 Croquis Casa Don Francisco 
de Solís. Elaboración propia.

1.8 Croquis planta Palacio de 
Abrantes. Elaboración propia.

1.9 Croquis planta Casa 
Don Diego Maldonado. 
Elaboración propia.

1.10 Croquis Palacio Arias 
Corvelle. Elaboración propia..

1.11 Croquis Casa de la Salina. 
Elaboración propia.

1.12 Croquis Casa de las 
Conchas. Elaboración propia.
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ta de edificios de carácter barroco o renacentista, a los cuales se les ha in-
corporado una ornamentación plateresca, que en muchos de los casos vie-
ne acompañada de elementos o disposiciones propias del  mudéjar. Además, 
muchos de ellos presentaban altas torres con carácter defensivo medieval, 
flanqueando los extremos de las fachadas.

Respecto a su configuración podemos distinguir una planta baja, donde 
se encuentra el patio y una planta noble que alberga las principales estan-
cias. En la planta baja también suelen ubicarse espacios de despensa y al-
macenaje, junto a un acceso rodado. Además también suelen disponer de 
una entreplanta, de menor altura, así como un sótano en los edificios más 
extensos. 

El acceso principal se sitúa descentrado del eje, y permite la entrada a un 
zaguán. En algunos casos aquí encontramos una escalera que permite des-
cender al sótano en las casas más grandes.  El zaguán es la primera estancia, 
y comunica el edificio con el exterior. A su vez, a través del zaguán, y me-
diante un quiebro en el recorrido, se dispone un acceso lateral al patio. Lo 
cual se diferencia de los patios romanos, que siguen un eje muy marcado. 

El patio constituye uno de los elementos más importantes en esta arqui-
tectura. Todas las estancias se vuelcan hacia él, obteniendo así iluminación 
y ventilación. Funciona como elemento organizador del espacio, y suele pre-
sentar una forma rectangular o cuadrada, en ocasiones ligeramente irregu-
lar. En él encontramos galerías sobre arcadas, bien en todas sus fachadas, o 
solo en dos o tres de ellas, dependiendo del tamaño y la configuración. A tra-
vés de esta galería se accede a las diferentes estancias de la planta noble.

Otro elemento importante es la escalera. Por un lado, tenemos una esca-
lera estrecha de uno o dos tramos rectos, normalmente situada en el zaguán. 
Sin embargo, en este periodo la escalera deja de ser un elemento estrecho 
y encerrado entre muros, y comienza a obtener un carácter individual. Co-
mienzan a aparecer escaleras de tres tramos, situadas en los laterales, do-
tadas de un tratamiento monumental, y abiertas al patio. Constituyen los 
primeros ejemplos de lo que posteriormente se denominará escalera claus-
tral, y se desarrollarán a lo largo siglo XVI. 

El exterior del edificio es la expresión del edificio hacia la ciudad, a través 
de la fachada se muestra la condición social de los propietarios. Sin embar-
go, al haber constituido originalmente unas casas cerradas, contienen pe-
queños vanos, que muestran desproporción e irregularidad, puesto que solo 
responden a las necesidades del interior. No existe una intención de crear 
ritmo o seguir proporciones. En muchos casos, estos vanos en las plantas 
bajas se protegen con rejas. Destacan los abundantes motivos platerescos 
y blasones que cubren estas fachadas. En cuanto a su coronación, destacan 
balaustradas y cresterías sobre cornisas dentadas rematando el conjunto. 
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A continuación se realizará el análisis de los tres casos de estudio seleccio-
nados: La Casa de las Conchas, La Casa de la Salina, y la Casa de Don Fran-
cisco de Solís. 

En todos ellos se realizará un estudio en profundidad de sus elementos 
y arquitectura, así como aportaciones sobre el posible estado original de la 
configuración de las diferentes casas. 

2 Casos de estudio

2.1 Gráfico. Elaboración propia.
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19. Santos Burgaleta, Manuel. 
“Conchas adentro. Política, familia 
y patrimonio en casa del doctor Ro-
drigo Maldonado de Talavera (1468-
1542)”. Revista de Estudios (Salaman-
ca), nº 50, 2003, pp. 13-50; p.17.

20. Hernández Montes, Benig-
no. “Primer testimonio histórico so-
bre la Casa de las Conchas. Desti-
no Universitario del famoso monu-
mento salmantino”. Revista de Es-
tudios (Salamanca), nº 13, 1984, pp. 
33-64.

2.1 La Casa de las Conchas (1512)

El edificio conocido como la Casa de las Conchas catalogado como Bien de 
Interés Cultural, hoy en día pertenece a la Junta de Castilla y León, y alber-
ga la sede de la Biblioteca Pública de Salamanca. 

La construcción del edificio comienza en 1493 por orden de Don Rodri-
go Maldonado de Talavera, regidor de Salamanca y rector de la Universidad. 
Según explica Manuel Santos Burgaleta: 

«[…] el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, figura fundamental 
no sólo de la cultura y la política salmantina del momento, sino 
también del gobierno de la Monarquía castellana y, por encima 
de todo, una de las piezas claves para la comprensión del sistema 
articulador […] de espacios que a la sazón componían la Corona de 
Castilla»¹⁹.   

La construcción del edificio la continuó el hijo de Don Rodrigo Maldo-
nado, Rodrigo Arias Maldonado, quien estaba casad con Juana de Pimentel. 
Su construcción finaliza entre 1512 y 15173 y se conoce que Rodrigo Gil de 
Hontañón fue el autor de la fachada que se muestra hacia la Rúa Mayor. Sin 
embargo, entre diez y quince años después la casa principal fue dada en 
arrendamiento al señor Hernando Hernández, en nombre de Don Alonso 
Pimentel, quien para ese tiempo era menor²⁰. En 1701, el edificio fue repa-
rado y ampliado. Posteriormente en 1772, sufrió de una reforma en la cual 
la altura de la torre se redujo. 

La Casa de las Conchas se sitúa haciendo esquina entre la Rúa Antigua y 
la calle Compañía, en el casco histórico de Salamanca. La parcela presenta 
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2.2 Plano de situación 
Casa de las Conchas. 
Elaboración propia.
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21. Álvarez Villar, Julián. Pa-
tios y claustros salmantinos; Sala-
manca: La Gaceta, 2005.

una ligera inclinación, alcanzando su cota más alta en el extremo suroes-
te del edificio. 

La edificación se encuentra al noreste de la Plaza de San Isidro, donde 
a finales de la Edad Media se encontraba el concejo de la ciudad. Su loca-
lización también es cercana a la plaza de San Benito, situada más al norte, 
en la cual se situaban otras casas principales como la Casa de Don Francis-
co de Solís o la Casa de Don Diego Maldonado. Justo en frente de la facha-
da que da a la calle de la Compañía encontramos la Clerecía, también lla-
mada Iglesia del Colegio Real de la Compañía de Jesús.

La planta del edificio es irregular, entorno al patio rectangular, proba-
blemente para poder adecuarse a la estructura de las calles que envolvían a 
la parcela. La entrada al edificio se dispone en la calle de la Compañía, y da 
acceso a un zaguán a través del cual se puede acceder al patio girando ha-
cia la derecha y  subiendo unas escaleras. Este quiebro para llegar al patio 
es causa de la influencia mudéjar, y es por ello que el acceso no se encuen-
tra centrado en fachada. Desde el zaguán también se puede  bajar al sóta-
no por la izquierda.  En dicho sótano se encontraban las caballerizas, las 
cuales han sido reconstruidas, y hoy en día sirven como espacio para expo-
siciones y conferencias 21.

El patio consta de dos plantas con un pozo en la parte central. Destaca 
por su original contraste entre elementos tardo-góticos, platerescos y mudé-
jares. Desde éste, se dispone una escalera de tres tramos a través de la cual se 
accede a la galería de la planta superior, la planta noble. Esta escalera cons-
tituye uno de los primeros ejemplos que se desarrollarán a lo largo del si-
glo XVI. La escalera deja de ser un elemento encerrado entre muros, estre-
cha y de carácter simplemente funcional. En este caso se coloca en una caja 
abierta al patio a través de un arco escarzano, mostrando un aspecto mo-

2.3 Patio Casa de las Conchas. 
Fotografía propia.
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2.4 Planta baja, Casa de las 
Conchas. Elaboración propia.

2.5 Planta patio, Casa de las 
Conchas. Elaboración propia.

2.6 Entreplanta, Casa de las 
Conchas. Elaboración propia.
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2.7 Planta galería,Casa de las 
Conchas. Elaboración propia.

2.8 Planta segunda, Casa de las 
Conchas. Elaboración propia.

2.9 Planta tercera, Casa de las 
Conchas. Elaboración propia.
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numental, adquiriendo un carácter independiente, como elemento articu-
lador.  El primer tramo con ocho escalones, el segundo con diez y el tercero 
con otros nueve. Cabe destacar su posición en el patio, colocada en la par-
te lateral derecha de la fachada opuesta a la de acceso, en lugar de colocar-
se junto al zaguán. Sobre el pilarote del primer tramo encontramos talla-
da la figura de un perro sujetando el escudo de los Pimentel, mientras que 
en el del segundo tramo podemos ver un león con el escudo de los Maldo-
nado. Por último, el pilarote del tercer tramo se remata con una figura con 
cuatro escudos a su alrededor, dos de los Pimentel y dos de los Maldonado 
dispuestos de forma alterna.  

En la planta baja encontramos una arcada mixtilínea, que nos recuerda 
a los que se encuentras en el patio de las Escuelas Menores de la Universi-
dad o también a los de una de las fachadas del patio de la Casa de la Salina. 
Al ser una planta rectangular, se disponen cuatro arcos en las fachadas nor-
te y sur, y tres en las este y oeste. 

Si continuamos hacia arriba encontramos una serie de columnas hechas 
en mármol blanco de Carrara, creando un ligero contraste con la dorada pie-
dra de Villamayor. Sobre éstas, se disponen capiteles laureados sobre los que 
se apoyan arcos distintos a los de la planta baja. Los arcos que la componen 
son mixtilíneos rebajados, y contienen dos tramos curvos en los extremos, 
otros dos rectos más pequeños, y un último tramo central que vuelve a ser 
curvo. Este tipo de arcos también los veremos en la Casa de la Salina. En la 
enjutas de mencionados arcos, encontramos escudos representando los li-
najes de Maldonado y Pimentel, algunos sobre conchas y otros envueltos en 
una corona de laurel. Mientras que en las esquinas todos los escudos son de 
la familia Maldonado, con un yelmo en la parte superior 22.

En la galería, podemos distinguir dos modelos de antepechos con una 
notable influencia mudéjar. En las fachadas interiores este y oeste, mues-

2.10 Escalera de tres tramos, 
Casa de las Conchas. 
Fotografía propia.

2.11 Interior escalera de 
tres tramos, Casa de las 
Conchas. Fotografía propia.

22. Álvarez Villar, Julián. La 
Casa de las Conchas; Salamanca: 
Caja Duero, 2002.
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tran un patrón de elementos verticales y horizontales entrelazados, gene-
rando una especie de tejido. Mientras que en la norte y sur, descubrimos 
unas celdillas con una geometría hexagonal alargada e inclinada, en forma 
de panal. Todos ellos tallados en piedra de Villamayor. 

Por encima de los arcos de la galería se dispone una cornisa sobre la que 
encontramos como remate una crestería  de flores de lis, aludiendo de nue-
vo a los Maldonado 23.  Adosadas a la cornisa se disponen catorce gárgolas, 
propias del gótico, las cuales actualmente podemos observar bastante dete-
rioradas. De lo que queda de ellas podemos apreciar diferentes figuras. Al-
gunas de ellas con extremidades semejantes a las de un león y alas aguileñas. 
Mientras que las otras son de aspecto más parecido a la figura de un perro. 
También encontramos algunas con cabeza humana y cuerpo animal. 

2.12 Antepecho galería este 
y oeste. Fotografía propia.

2.13 Antepecho galería norte 
y sur. Fotografía propia.

2.14 Patio Casa de las 
Conchas desde galería. 
Fotografía propia.

2.15  Remate fachada interior 
patio. Fotografía propia.

23. Álvarez Villar, Julián. La 
Casa de las Conchas; Salamanca: 
Caja Duero, 2002.
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Fachada calle de la Compañía

Constituye el elemento más representativo del edificio. Esta fachada des-
taca por su peculiar decoración con más de 300 conchas adosadas. Éstas 
se disponen al tresbolillo, siguiendo una composición romboidal caracte-
rística del mudéjar. Son conchas talladas en arenisca, y se colocan en la fa-
chada sin ningún tipo de anclaje. En su parte posterior contienen una pie-
za que sobresale, y ésta simplemente se introduce en los huecos dispuestos 
en la fachada.  Existen dos teorías sobre esta peculiar decoración, una de 
ellas considera que se colocaron porque la familia Maldonado pertenecía a 
la orden de Santiago, mientras que la otra asocia las conchas a la familia Pi-
mentel, quienes tenían como símbolo nobiliario la concha.

Encontramos una puerta principal adintelada, situada en la parte iz-
quierda de la fachada, totalmente descentrada del conjunto. Sobre la puerta, 
se coloca el escudo de los Maldonado con las cinco flores de lis, sujeto por 
un león a cada lado y con un yelmo sobre él con un cetro encima. Todo ello 
envuelto en decoradas molduras, que alternan tramos rectos y curvos. 

En el eje de la puerta de acceso podemos vr el  escudo de los Reyes Cató-
licos que se encuentra presidiendo en la parte superior de la fachada, mos-
trando la condición de autoridad como consejero real de Don Rodrigo Mal-
donado 24.

A la altura de la planta baja podemos observar tres pequeños vanos cua-
drados, situados a la derecha del acceso. Otro de los elementos a destacar 
en esta fachada son las rejas que cubren los dos vanos que se encuentran en 
el extremo inferior derecho, a la altura de la entreplanta. Su función no era 
solo ornamental, sino también constituían un elemento de protección. La 
autoría de estas rejas góticas se atribuye a Fray Francisco de Salamanca. Jun-
to a estos dos vanos, encontramos un tercero a la izquierda, de menor tama-

2.16 Escudo Reyes Católicos, 
fachada Casa de las Conchas. 
Fotografía propia.

2.17 Puerta principal, 
Casa de las Conchas. 
Fotrografía propia.

24. Álvarez Villar, Julián. De 
la Heráldica Salmantina. Historia 
de la Ciudad en el arte de sus bla-
sones; Salamanca: Ayuntamiento de 
Salamanca, 1997.
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ño. Tanto los vanos de la planta baja, como los de la entreplanta se disponen 
sin seguir, aparentemente, la estructura o ritmo del resto de la fachada. 

A la altura de la planta noble, se disponen cuatro ventanas, todas ellas 
distintas, lo cual es propio del gótico 25.Una a cada lado del eje de la puerta 
de acceso, y las otras dos en la parte derecha del edificio, todas ellas a la mis-
ma distancia. Todas ellas rematadas con frontones con arcadas góticas. 

En el extremo derecho se levanta la torre como representación de po-
der. Hoy en día aún se conserva, pero su altura fue disminuida. Se cree que 
antiguamente el edificio poseía una segunda torre. Cabe mencionar la po-
sibilidad de que existieran más de dos torres, una en cada extremo de las 
fachadas. Se tiene constancia de una segunda, pero teniendo en cuenta la 
disposición del edificio en esquina, no sería de extrañar la posible presen-
cia de una tercera.

2.18 Alzado actual 
fachada calle Compañía. 
Elaboración propia.

2.19 Posible alzado original 
fachada calle Compañía. 
Elaboración propia.

25. Álvarez Villar, Julián. La 
Casa de las Conchas; Salamanca: 
Caja Duero, 2002.
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Fachada Rúa Antigua

Esta fachada orientada al sur, presenta una estructura bastante distinta a 
la fachada oeste, probablemente completamente distinta a su configura-
ción original. Se trata de una parte del edificio rehabilitada, en la que hay 
una intención de unificar, introduciendo conchas al tresbolillo dando cier-
ta continuidad a la fachada  de la calle Compañía. Podemos separar la fa-
chada en tres tramos. El primero en el extremo izquierdo, correspondien-
te con el ancho de la torre que sobresale. El segundo, y el más extenso en la 
parte central y un tercero, el más estrecho en el extremo derecho, que pre-
senta una mayor altura.

En el primer tramo encontramos un acceso en la parte inferior, ligera-
mente desviado hacia la derecha. A la altura de la entreplanta encontramos 
un vano en el extremo izquierdo cubierto por una reja. Mientras que a la 
altura de la planta noble se disponen dos ventanas una a cada lado del eje 
central de la torre. A partir de la siguiente altura, comienzan a disponerse 
las conchas al tresbolillo como en la fachada oeste y un escudo de los Mal-
donado centrado en la primera línea de conchas. Además en la última plan-
ta de la torre, encontramos una ventana cuadrada ligeramente desplazada 
hacia la derecha con el escudo de los Maldonado en la parte superior. 

En el siguiente tramo podemos distinguir cuatro alturas, y una organi-
zación de los vanos más regular. Este tramo probablemente haya sido com-
pletamente reformado. Mientras que en el último tramo encontramos en 
planta baja un acceso desplazado ligeramente a la izquierda con un arco re-
bajado en la parte superior. A continuación en la siguiente altura un vano 
con  balcón también desplazado hacia la izquierda. En la tercera planta se 
disponen dos vanos más pequeños que no continúan con la altura de los va-
nos del anterior tramo de la fachada. Además en la parte superior izquier-
da de ambos, observamos el escudo de los Maldonado. Por último en la úl-
tima planta se coloca un vano horizontal con los extremos redondeados, y 
sobre este dos filas de conchas adosadas. 

2.20 Alzado actual 
fachada Rúa Antigua. 
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2.23 Croquis posibles 
configuración con tres 
torres. Elaboración propia.

2.22 Croquis posibles 
configuración con dos torres. 
Elaborqación propia.

2.21 Croquis estado actual. 
Elaboración propia. 
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2.2 La Casa de la Salina (1538)

La Casa de la Salina, catalogada como Bien de Interés Cultural, hoy en día 
constituye la actual Diputación Provincial, situada en la calle San Pablo, an-
tigua calle Albarderos,  con la calle Felipe Espino.

El edificio fue mandado construir por Rodrigo de Messía, señor de la 
Guardia de Jaén, cuya esposa era Doña Mayor de Fonseca, hija de los seño-
res de Coca y Alaejos26. Su construcción tuvo lugar entre 1538 y 1549, y en 
esta intervino el maestro cantero Machín Sarasola27. No hay constancia do-
cumentada del arquitecto autor de la obra, sin embargo, muchos señalan a 
Rodrigo Gil de Hontañón.  

Según Beatriz Garrido Ramos: «Doña Mayor de Fonseca y Toledo, se lo 
dejó en herencia a su segundo hijo, que tomó el apellido de la madre, Juan 
Alonso de Fonseca»28. Con éste como propietario, el edificio albergó el es-
tanco de la sal entre los siglos XVIII y XIX, de ahí su nombre. 

La parcela de la edificación se sitúa en la actual calle San Pablo, que baja 
desde la Iglesia de San Martín situada junto a la Plaza Mayor. Al sur se dis-
pone la Plaza de Colón junto a la que encontramos otras Casas Principales, 
como la de los Anaya y la de Don Francisco de Sotomayor.

La Casa de la Salina ha sufrido numerosas restauraciones y reformas, 
acompañadas de diferentes usos, lo cual hace complicado investigar cuál 
era su estado y distribución original. En los orígenes, la Casa de la Salina 
se situaba en el interior de la parcela, y por tanto se accedía a ella a través 
de un callejón que desembocaba en la calle Albarderos, actual San Pablo29.  
Es importante tener en cuenta que originalmente, el patio de este edificio 
era de planta probablemente cuadrada o rectangular, y a él daban diferen-
tes viviendas situadas alrededor. Posteriormente este edificio fue asalta-
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2.24 Plano de situación Casa de 
la Salina. Elaboración propia.

26. Álvarez Villar, Julián. Pa-
tios y claustros salmantinos; Sala-
manca: La Gaceta, 2005.

27. Ibidem.
28. Garrido Ramos, Beatriz. 

“Familias Maldonado y Fonseca en 
la noble ciudad de Salamanca”. Ar-
tyHum, nº 16, 2015, pp. 125-141.

29. Vasallo Toranzo, Luis. Los 
Fonseca. Linaje y Patronato artíti-
co; Valladolid: Ediciones Universi-
dad de Valladolid, 2018.
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do, y de dicho patio solo se mantiene la arcada oeste. Posteriormente, Don 
Rodrigo y Doña Mayor, con la intención de ampliar su residencia, compra-
ron algunas de las viviendas colindantes, consiguiendo así una fachada en 
la calle principal. Además, incorporó la galería volada que podemos apre-
ciar hoy en día. 

Julián Álvarez Villar, hace referencia a documentos donde se describen 
partes del edificio, en la época en la que albergaba el estanco de la sal:

«[…] tenemos una descripción de los lugares destinados a almacén 
de sal en una certificación de reconocimiento del edificio, hecha 
por el arquitecto don Francisco de Paula de la Vega en 1817, […]»30.  

Según estos documentos, cuando el edificio albergaba en estanco de la 
sal, en la planta baja se situaba el patio, que en su momento fue un jardín 
con árboles y varias estancias alrededor donde se encontraban los espacios 
destinados a almacenes para la sal. Se puede intuir que la cota del patio ac-
tual se corresponde con la cota en la que se encontraban los almacenes, re-
cordando la inclinación de ésta para conectarse con la cota de acceso de la 
calle San Pablo31.

Encontramos el patio elevado con respecto a la cota de la calle San Pablo, 
que se demora hasta ascender los escalones y atravesar un arco con una clara 
influencia de Rodrigo Gil de Hontañón. En este tramo encontramos una es-
tancia abovedada, donde se sitúa una escalera, obra de restauraciones pos-
teriores, dando acceso a dependencias originales del antiguo palacio. Cabe 
mencionar que antiguamente, el patio era empedrado y presentaba una in-
clinación que acometía a la cota de la calle, favoreciendo el acceso rodado. 

Una vez en el patio encontramos de frente tres arcos de dos plantas fren-
te a otra escalera, con un cuerpo superior con tres arcos que dan a una ga-

2.25 Patio Casa de la Salina 
desde acceso principal.

30. Álvarez Villar, Julián. El 
Palacio de la Salina de Salamanca; 
Salamanca: Diputación de Salaman-
ca, 1984.

31. Ibidem.
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2.27 Alzado oeste patio Casa de 
la Salina. Elaboración propia.

2.26 Sección longitudinal 
patio Casa de la Salina. 
Elaboración propia. 
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lería. Esta crujía gótica recuerda a los arcos que podemos ver en el patio de 
la Universidad y en el patio de la Casa de las Conchas, así como en los arcos 
inferiores del claustro de las Escuelas Menores, donde según Ana Castro 
Santamaría, podría haber una influencia de Juan de Álava³2.  En estos arcos 
de la fachada frontal del patio destacan los cuatro escudos situados en las 
enjutas, representando las familias de Don Rodrigo, los Messía y Ponce de 
León, y de Doña Mayor, los Fonseca y Toledo. En la parte superior derecha, 
el de Messía-Fonseca, con bandas horizontales y estrellas; en la parte supe-
rior derecha, el de Fonseca, con cinco estrellas; en la parte inferior izquierda, 
el de Toledo, con una cuadricula y banderas, y por último en la parte infe-
rior derecha, el de Ponce de León, con un león con un borde y bandas ver-
ticales. Sin embargo, estos parecen piezas hechas a molde, probablemente 
fruto de las obras de reforma realizadas en el siglo XIX. 

A la derecha observamos dieciséis ménsulas de piedra triangulares, nue-
ve en el lado más largo, dos en el quiebro, una oblicua en la esquina salien-
te y cuatro  en el último tramo. Sobre ellas se apoya una galería con deco-
ración de claraboya, dando continuidad al cuerpo superior de la fachada 
que encontrábamos de frente. Cabe mencionar que en 1908 era de balaus-
tres con apoyos verticales, careciendo de arcos, todo ello de madera³3. Las 
ménsulas mencionadas presentan en sus laterales una serie de casetones, 
con motivos florales en su interior. Estos casetones también se encuentran 
bajo la escalera de Soto del Convento de San Esteban. En la cara oblicua 
frontal de las ménsulas se disponen dos figuras retorcidas, acompañando 

2.28 Escudo  familia 
Messía-Fonseca

2.29 Escudo familia Fonseca. 
Fotografía propia.

2.30Escudo familia Toledo. 
Fotografía propia.

2.31 Escudo familia Ponce de 
León. Fotografía propia.

32. Álvarez Villar, Julián. Pa-
tios y claustros salmantinos; Sala-
manca: La Gaceta, 2005.

33.Ibidem.
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la secuencia arqueada que delimita la forma del elemento. La figura supe-
rior son una especie de monstruos de carácter fantástico, uno de ellos bicé-
falo, que se apoya sobre una figura humana, en la que las extremidades se 
convierten en motivos vegetales.

Mientras, a la izquierda, se disponen siete arcos distintos, realizados en 
arenisca. Esta fachada es consecuencia de reformas posteriores para la Di-
putación Provincial. Cuatro de los arcos, los  1,2,3,4, de izquierda a derecha,  
fueron añadidos a los existentes, lo cual se aprecia en los capiteles. Sobre 
los arcos se dispone un friso de dentículos que separa la planta superior. En 
esta encontramos siete ventanas, de las cuales cinco se han rehecho, y tres 
de ellas, contienen en la parte superior el escudo de Fonseca, con las cinco 
estrellas, culminado con su correspondiente corona. Aunque dichos escu-
dos presentan elementos distintos. Los dos de los extremos, más sencillos, 
y al central lo acompañan dos figuras de niños, uno a cada lado.  En el res-

2.32 Encuentro galería 
volada con crujía gótica. 
Fotografía propia.

2.33 Ménsulas galería. 
Fotografía propia.

2.34 Arcada  alzado sur. 
Fotografía propia.

2.35; 2.36; 2.37 Capiteleles 
conservados de la arcada 
sur. Fotografía propia.
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to de las ventanas encontramos sillares intactos, probablemente debidos a 
una decoración incompleta, fruto de la restauración del patio³4.

En la fachada opuesta a la frontal, donde se situaba el arco hontañones-
co³5, destacan en sus enjutas dos medallones, donde se cree que posible-
mente se representan las figuras de Don Rodrigo y Doña Mayor. Sobre el 
arco, encontramos un ventanal, con dos más pequeños a los lados, envuel-
tos en arcos mixtilíneos, copiando los que encontramos en la galería. Éstos 
presentan un antepecho que parecen copiar al antiguamente de madera que 
se encuentra sobre las ménsulas de su izquierda. Esta fachada se culmina, 
con un reloj, sin embargo, esto es consecuencia de una reforma de 1883 36.

Si analizamos el conjunto la planta del XIX según Vargas, tratando de 
establecer unos ejes siguiendo los ángulos que presenta, podemos llegar a 
intuir la configuración del patio gótico que se encontraba en los orígenes, 
sin tener en cuenta los espacios que daban a él, que se correspondían con 
diferentes viviendas. 

2.38 Fachada este del 
patio. Fotografía propia.

2.39; 2.40 Medallones 
enjutas arco fachada este. 
Fotografía propia.

2.41 Galería volada 
fachada norte del patio. 
Fotografía propia.

2.42 Fachada norte del 
patio. Fotografía propia.

34. Álvarez Villar, Julián. Pa-
tios y claustros salmantinos; Sala-
manca: La Gaceta, 2005.

35. Ibidem.
36. Álvarez Villar, Julián. El 

Palacio de la Salina de Salamanca; 
Salamanca: Diputación de Salaman-
ca, 1984.
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2.43 Planta baja Casa de 
la Salina siglo XIX según 
Vargas. Elaboración propia.

2.44 Propuesta hipotética 
configuración planta patio 
gótico original Casa de la 
Salina. Elaboración propia.

2.45 Propuesta hipotética 
configuración planta baja 
siglo XVI Casa de la Salina. 
Elaboración propia.
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Sabiendo que la fachada que se conserva de este patio contiene tres ar-
cos, y suponiendo que el patio era cuadrado o rectangular, si seguimos el 
ángulo del quiebro que hoy en día se mantiene, obtenemos una configura-
ción casi cuadrada, con tres arcos en cada fachada interior del patio. Ade-
más, la caja resultante del quiebro, tiene sentido que albergase una escalera, 
dispuesta en un lateral, como hemos visto en otros edificios como la Casa 
de las Conchas. Sin embargo, es complicado saber a ciencia cierta su origi-
nal configuración puesto que el trazado irregular de la planta y los nume-
rosos ángulos, y las diversas reformas que el edificio a sufrido, pueden dar 
lugar  a diversas opciones. 

Respecto a la planta de la casa ya unificada por Rodrigo de Messía, po-
demos apreciar una configuración semejante a la actual. Hay que tener en 
cuenta que Don Rodrigo reconstruyó el muro situado al norte para asilar el 
edificio de la vivienda que tenía acceso al patio desde dicha fachada inte-
rior. Además lo ensanchó, para poder apoyar en él las ménsulas que encon-
tramos en la actualidad, sobre las que colocó la galería con el fin de conec-
tar la antigua casa con las estancias situadas al este. Esto también nos lleva 
a intuir que la escalera se mantiene en el quiebro, y no en la caja situada en 
el zaguán que podemos ver en la planta de Vargas. 

2.47 Propuesta hipotética 
configuración planta siglo 
XVI Casa de la Salina. 
Elaboración propia.

2.46 Planta segunda Casa 
de la Salina siglo XX. 
Elaboración propia.
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Fachada calle Albarderos 

La fachada principal situada en la calle de San Pablo, antigua calle Albarde-
ros. Se trata de una fachada donde aparentemente se cuidan las proporcio-
nes y el ritmo sin embargo muestra ciertas irregularidades. 

Encontramos cuatro arcos, tres de los cuales mantienen proporciones, 
mientras el cuarto, situado en el extremo derecho se observa más estrecho. 
Así lo menciona Julián Álvarez Villar:

«[…] es precisamente el pórtico quien ofrece más anomalías pues 
además de la señalada de los intercolumnios, hay peralte en el arco 
de la derecha y diferencia entre las hiladas de uno y otro arco de los 
laterales»37.

Cabe mencionar que estos cuatro arcos, actualmente abiertos en su to-
talidad, antiguamente constaban de cuatro vanos rectangulares en la zona 
inferior, y cuatro balcones en la parte superior, dividiendo el espacio inte-
rior en dos alturas que posteriormente se han unificado.

En la planta noble, destacan sus tres ventanas, presentando una gran 
simetría, discordante con los arcos inferiores. Todas ellas flanqueadas por 
unas columnas dispuestas sobre ménsulas ornamentadas en sus fustes, so-
bre sus dinteles en los que encontramos medallones entre tornapuntas y fi-
guras del plateresco³8.

«[…] queda claro que el fuste central de los arcos no está en el 
centro y que el medallón de su enjuta no guarda relación con 
la ventana central. Lo mismo puede decirse de los otros dos 
medallones bajo las ventanas del piso principal»³9. 

Los medallones colocados en las enjutas de estos arcos muestran tres fi-
guras masculinas y dos femeninas. Dos de las masculinas se muestran mi-

2.48 Alzado fachada calle 
Albarderos, según Julián 
Álvarez Villar. Casa de la 
Salina. Elaboración propia.

37. Álvarez Villar, Julián. El 
Palacio de la Salina de Salamanca; 
Salamanca: Diputación de Salaman-
ca, 1984.; p.21.

38. Álvarez Villar, Julián. Pa-
tios y claustros salmantinos; Sala-
manca: La Gaceta, 2005.

39. Álvarez Villar, Julián. El 
Palacio de la Salina de Salamanca; 
Salamanca: Diputación de Salaman-
ca, 1984; p.23.
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rando hacia su derecha, mientras que las dos femeninas miran a su dere-
cha40.

En la galería superior, podemos apreciar en sus dos extremos, el escudo 
de los Fonseca, como si estuviera hecho sobre un pergamino, característi-
co del plateresco41. Su construcción se atribuye a Don Alonso de Fonseca y 
Acevedo, arzobispo de Santiago y patriarca de Alejandría. Sin embargo, es-
tos escudos no están timbrados, como solía hacer, con el sombrero eclesiás-
tico y las borlas, sino con una corona.  

«[…]la línea del eje central pasa por la unión de las dos pilastras 
de la galería alta, para seguir por el del medallón partiendo en dos 
la ventana del centro.[…]trazando las diagonales del rectángulo 
superior que comprende las dos plantas, el centro del medallón 
viene determinado por el cruce de ambas»42.

La coronación del edificio se resuelve con una logia de ocho arquillos con 
un antepecho de balaustres y cabezas de querubines dispuestos en las en-
jutas, mirándose por parejas43. Además, bajo el alero podemos observar un 
friso de cruces y arquillos, sobre dentículos que recuerda al Palacio de Mon-
terrey ⁴4. Sobre ello encontramos una chimenea que desde la calle San Pa-
blo se deja ver, repitiendo de nuevo, la secuencia de dentículos y friso. Este 
remate aparece en la configuración de las fachadas castellanas de la arqui-
tectura civil del siglo XVI. Rodrigo de Hontañón lo utiliza en el Palacio de 
Monterrey, así como Alonso de Covarrubias.

2.49 Fachada principal Casa de 
la Salina. Fotografía propia.

2.50 Escorzo de la fachada 
planta principal, Casa de la 
Salina. Fotografía propia.

2.51 Remate extremo fachada 
principal, Casa de la Salina. 
Fotografía propia.

40. Álvarez Villar, Julián. El 
Palacio de la Salina de Salamanca; 
Salamanca: Diputación de Salaman-
ca, 1984.

41. Álvarez Villar, Julián. Pa-
tios y claustros salmantinos; Sala-
manca: La Gaceta, 2005.

42. Álvarez Villar, Julián. El 
Palacio de la Salina de Salamanca; 
Salamanca: Diputación de Salaman-
ca, 1984; p.23.

43. Ibidem.
44. Álvarez Villar, Julián. Pa-

tios y claustros salmantinos; Sala-
manca: La Gaceta, 2005.
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2.3 La Casa de Don Francisco de Solís (1540)

La Casa Solís fue la vivienda de Don Francisco de Solís en el siglo XVI, y hoy 
en día constituye el centro de Ediciones de la Universidad de Salamanca, 
situado en la plaza de San Benito. No debe confundirse con el Palacio de 
Alonso de Solís, ubicado en la plaza de los Bandos. 

Se trata de un edificio civil construido en el siglo XVI, del cual se des-
conoce el nombre de su  posible arquitecto. Sin embargo, esta obra ha su-
frido de numerosas transformaciones hasta hoy en día. De estas reformas, 
Eduardo Azofra Agustín45 destaca tres de ellas. La primera sin fecha exac-
ta, y la cual considera la más radical,  supuso la fragmentación del edificio. 
La segunda datada en 1933, la llevó a cabo el arquitecto Eduardo Lozano 
Lardet, y  conllevó el acondicionamiento del edificio para albergar la Cruz 
Roja. Finalmente, destaca la última transformación cuya intención fue de-
volver al edificio su carácter original. Esto ocurrió cuando la Junta de Cas-
tilla y León adquirió el edificio y se lo entregó a la Universidad de Salaman-
ca. La reforma se produjo entre 1989 y 1991 y fue obra del arquitecto Javier 
Gómez Riesco46.

La Plaza de San Benito, lugar donde se sitúa la casa constituyó uno de 
los núcleos más importantes al final de la Edad Media. Se trata de un espa-
cio irregular, en cuyo centro se asienta la iglesia de San Benito. Esta iglesia 
de origen románico se construyó en el 1104, pero sufrió de una reconstruc-
ción en el siglo XVI, a manos de Don Alonso de Fonseca.

Alrededor de dicha plaza se situaron varias de las casas principales de 
algunos de los linajes más importantes de la época. Entre ellas, la Casa So-
lís de Don Francisco de Solís y al norte junto a ella,  la Casa de Don Diego 
Maldonado, camarero de Alonso de Fonseca. 
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2.52 Plano de situación Casa de 
la Salina. Elaboración propia.

45. Azofra Agustín, Eduardo. 
Ex Vetere Novum: Rehabilitar el pa-
trimonio arquitectónico; Salamanca: 
Ediciones Universidad Salamanca, 
2018.

46. Ibidem.
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Al sur del edificio hoy en día encontramos la estrecha calle Velas, sin em-
bargo, esta no fue siempre accesible47. Mientras que la fachada posterior se 
muestra en la antiguamente llamada calle Sordolodo, que actualmente se 
conoce como calle Meléndez. 

Respecto a su configuración actual y la de sus orígenes, Eduardo Azo-
fra Agustín explica:

«[…] excepto la parte posterior del conjunto, que discurría hacia 
Meléndez y que se componía por diferentes casas en el XVI, se 
puede confirmar que la configuración original de Solís se ha 
mantenido más o menos uniforme a la altura de la fachada y 
costados […]»48. 

El edificio actual se conforma de una planta baja, tres plantas superio-
res y la cubierta. De los cuales, la primera planta sería la entreplanta, la se-
gunda, la planta principal, de mayor altura, y la tercera la buhardilla. Ésta 
última dividida en dos cotas distintas, inferior en la zona que da a la calle 
Meléndez.

De la organización de las plantas en su interior prácticamente no exis-
te información, sin embargo,  Clara Isabel López Benito expuso un posible 
planteamiento de la distribución49. En esta propuesta, contempla las de-
pendencias auxiliares en la planta de acceso, como pueden ser la despensa 
o la cuadra. Según Eduardo Azofra Agustín: «[…]el zaguán de Maldonado 
sería el testimonio más cercano y preciso del sistema de acceso y distribu-
ción primitiva»50.

En la planta baja y la entreplanta, los muros que conforman lo que era el 
zaguán, así como parte del muro limítrofe de la calle Velas, se han conser-
vado, lo cual se puede apreciar en la sillería51. Este zaguán probablemente 

2.53 Fachada principal, 
Casa de Don Francisco de 
Solís. Fotografía propia.

47. Azofra Agustín, Eduardo. 
Ex Vetere Novum: Rehabilitar el pa-
trimonio arquitectónico; Salamanca: 
Ediciones Universidad Salamanca, 
2018.

48. Ibidem; p. 425. 
49. Ibidem.
50. Ibidem; p. 432.
51. Ibidem.
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de doble altura, aparte de dar paso al posible patio porticado, también in-
corporaría el acceso a la escalera.

Podemos observar como un muro longitudinal divide el zaguán de la 
zona de acceso para el servicio. Aunque si que existe una puerta como co-
nexión de ambos espacios52. Este muro continua en altura hasta la entre-
planta.  Cabe mencionar, que cuando la Casa Solís albergaba la Cruz Roja, 
estaba comunicada con la Casa Maldonado mediante una puerta situada 
en la parte norte del zaguán. Sin embargo esta conexión no es original. 

Para ascender al resto de plantas encontramos una escalera de tres tra-
mos hecha en madera. Según explica Eduardo Azofra Agustín:

«La escalera de madera funciona como elemento articulador y 
se localiza en el centro del actual edificio. Ante la ausencia de 
mechinales visibles en el resto de la fábrica, se plantea que se 
instala en el mismo lugar en el que estaba con anterioridad a la 
reforma»53. 

Respecto a la apariencia de la escalera, en su reconstrucción se tomó 
como referencia la escalera de la Casa Maldonado.  Según Eduardo Azo-
fra Agustín: 

«Gómez Riesco emplea en esta los mismos balaustres y placas 
que en el zaguán, e idénticas placas se observan en las puertas de 
madera»54. 

Podemos apreciar una irregularidad, si nos fijamos en el espacio frente 
a la salida de la escalera en las diferentes plantas, no coincide con el ancho 
de la escalera, lo  cual podría sugerir que la escalera original fuera más es-
trecha. Un aspecto a mencionar, es el lucernario con forma octogonal alar-
gada que se dispone sobre la escalera, pero del cual no se dispone de apenas 
documentación. A pesar de la actual situación de la escalera, es probable 
que originalmente se localizase en otro punto del edificio.

En la planta principal, la planta noble, y actual segundo piso, encontra-
ríamos las estancias principales de la vivienda55, correspondientes con las 
ventanas que se mantienen en la fachada principal que se abre a la plaza 
de San Benito. 

« La estancia mejor conservada antes de la reforma se dividía en dos 
compartimentos y, a su vez, el más extremo, el más alejado de la 
puerta de acceso, lo hacía en otros dos (Gómez Riesco, 1987)»⁵6. 

Toda la carpintería ha sido restaurada, así como los forjados, antigua-
mente tapados, hoy en día se conservan vistos.  Otro dato destacable que 
menciona Eduardo Azofra Agustín57 es la existencia de un vano dotando a 
la dependencia de acceso al posible patio.

Actualmente el edificio no consta de patio, sin embargo,Eduardo Azo-
fra Agustín expone: 

« […]se tiene constancia documental y que posiblemente 
desapareció con anterioridad al siglo XVIII […] mientras que hoy 

52. Azofra Agustín, Eduardo. 
Ex Vetere Novum: Rehabilitar el pa-
trimonio arquitectónico; Salamanca: 
Ediciones Universidad Salamanca, 
2018.

53. Ibidem; p. 444.
54. Ibidem; p. 445.
55. Ibidem. 
56. Ibidem; p. 446.
57. Ibidem.
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2.56 Planta noble actual 
Casa de Don Francisco de 
Solís. Elaboración propia.

2.55 Entreplanta actual 
Casa de Don Francisco de 
Solís. Elaboración propia.

2.54 Planta baja actual 
Casa de Don Francisco de 
Solís. Elaboración propia.
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describe en planta una L invertida, sin poder concretar mucho 
más sobre su configuración original. A lo sumo la existencia de 
una segunda estancia transversal que se uniría a la actual, con 
doble faldón al exterior, disponiéndose a continuación el patio 
documentado»58. 

Podemos intuir la existencia de un zaguán de acceso a través del cual se 
daba acceso a un patio porticado al cual se vuelca el edificio, originalmente, 
posiblemente en forma de U. Además, Clara Isabel López Benito advierte 
la posibilidad de que hubiese una escalera en dicho patio, uniendo la plan-
ta baja con la entreplanta. 

Si observamos la planta podemos apreciar que la dimensión del zaguán 
es considerable, por lo que podría ser que parte de este zaguán pertenecie-
ra a parte del patio cubierto por una galeria. Sin embargo esta posible arca-
da situada en el patio, solo estaría en la planta baja, puesto que justo enci-
ma se encuentran las estancias principales, y de existir una galería reduciría 
demasiado el tamaño de estos espacios.

Sabemos también de la existencia de un acceso rodado en en el extre-
mo sur de la edificación, de manera que es probable que toda las estancias 
situadas en esta zona fueran de servicio y almacenaje. Por este motivo, po-
dría considerarse que la escalera situada en esta zona fuera una escalera de 
servicio, más funcional y pequeña, y no la escalera que encontramos ac-
tualmente.

Entonces, se puede deducir que la escalera principal se encontraba en el 
zaguán, al oeste, o en la parte este del edificio, suponiendo su forma de U. 
Sin embargo, descarto la idea del zaguán por la localización de las estan-
cias principales justo en la planta superior. Esto me lleva a situar la escale-
ra en el posible quiebro que se genera en la zona noroeste, junto a la casa 
Maldonado. De esta forma, la escalera se encontraría en un lateral del pa-
tio, sin intervenir en los espacios superiores, y permitiendo acceder a una 
posible galería superior que conectara las estancias al este y al oeste. Así se 
mantendrían también fuera de este recorrido la posible zona de servicio 
que hemos localizado al sur. 

Respecto a la cubierta del edificio, debido a su deplorable estado de con-
servación, no mantiene su aspecto original. Según menciona Eduardo Azo-
fra Agustín: «Tanto Prentice como Lampérez y Romea la configuran a cuatro 
aguas, el primero volada mientras que el segundo sin desarrollo exterior»59.  
Mientras que actualmente podemos observar una cubierta a dos aguas que 
probablemente no se corresponda con la original.

Fachada plaza San Benito

La fachada principal del edificio es uno de los elementos más señalados de 
la edificación, y a su vez uno de los que más se ha conservado. Se muestra 
hacia la plaza de San Benito pero no se dispone totalmente paralela a la fa-
chada de la iglesia de San Benito, sino que levemente se desplazada, conti-
nuando el trazado curvo de la calle que envuelve la plaza. 

58. Azofra Agustín, Eduardo. 
Ex Vetere Novum: Rehabilitar el pa-
trimonio arquitectónico; Salamanca: 
Ediciones Universidad Salamanca, 
2018; p. 425.

59. Ibidem; p. 432.
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2.57 Propuesta configuración 
planta baja siglo XVI Casa 
deDon Francisco de Solís. 
Elaboración propia.

2.59 Propuesta configuración 
planta noble siglo XVI Casa 
de Don Francisco de Solís. 
Elaboración propia.

2.58 Propuesta configuración 
entreplanta  siglo XVI Casa 
de Don Francisco de Solís. 
Elaboración propia.
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La principal relación de este edificio con el linaje de los Solís se consta-
ta con la presencia del escudo de esta familia, el cual se dispone en la par-
te superior central de la fachada principal situada en la plaza de San Beni-
to.  Mientras que más abajo, a cada lado del eje axial, podemos apreciar los 
escudos de las dos familias emparentadas60.

En la ventana situada en la parte inferior izquierda de la fachada, la más 
pequeña, «se advierte la probable existencia de una reja […] se puede ras-
trear gracias a los orificios que se conservaban en el vano referido y que des-
aparecen en la última intervención»61.

Antiguamente en esta fachada, en la parte inferior derecha se encontra-
ba el acceso para carros, el cual se mantuvo hasta el siglo XIX cegada y re-
ducida62. Probablemente esta entrada se dispuso en la fachada principal, 
condicionada por la estrecha fachada y la disposición de los edificios colin-
dantes, puesto que rompía con la simetría del resto de la portada.

La parte superior de la fachada se remata con una balaustrada con círcu-
los calados con semicolumnas dispuesta a intervalos, cada tres anillos. Don-
de posiblemente se situaba la galería antes mencionada. Lampérez y Romea  
exponen la idea de que esta balaustrada pudo estar acompañada de unos 
flameros como los que hoy en día podemos observar en la fachada, en am-
bos lados de la ventana central63.

Fachada calle Velas

Esta fachada se dispone al suroeste de la edificación, y como se ha mencio-
nado anteriormente, se cree que antiguamente la calle Velas no existía y la 
casa lindaba con otra edificación. Aun así, mencionaremos las últimas mo-
dificaciones que esta fachada ha sufrido.

2.60 Escudo de la familia 
Solís. Fotografía propia.

2.61; 2.62 Escudo de las 
familias emparentadas con 
los Solís. Fotografía propia.

2.63 Alzado fachada principal 
de la Casa de Don Francisco 
de Solís según Lampérez y 
Romea. Elaboración propia.

60. Azofra Agustín, Eduardo. 
Ex Vetere Novum: Rehabilitar el pa-
trimonio arquitectónico; Salamanca: 
Ediciones Universidad Salamanca, 
2018.

61. Ibidem.
62. Ibidem.
63. Ibidem.
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El principal cambio de esta fachada lateral ha sido el tapiado de tres 
ventanas situadas en la parte inferior izquierda, extremo más cercano a la 
plaza de San Benito, a la altura de la entreplanta. También se aumentaron 
las dimensiones de la ventana más céntrica, situada a la altura de la plan-
ta principal.

Por otro lado, en este frente se puede apreciar como la cubierta a dos 
aguas actual, se apoya sobre un muro de fábrica posterior, que vuelve a con-
firmar que la cubierta no mantiene su estado original. Según Eduardo Azo-
fra Agustín:

«[…] esta fachada lateral remataba antes de la reforma en una 
cornisa de piedra, mientras que ahora lo hace por medio de 
hiladas superpuestas de ladrillo. Asimismo, han desaparecido los 
mechinales que existían a lo largo de la superficie»64.

Fachada calle Meléndez

En esta fachada antiguamente existía un acceso en la parte inferior izquierda 
y un vano con otro más pequeño bajo éste, en la parte derecha. Sin embar-
go actualmente se disponen dos ventanas con una más pequeña bajo cada 
una de ellas, situadas en la misma posición que los anteriores vanos. Cabe 
mencionar que en esta fachada apenas se ha hecho uso de la piedra de Vi-
llamayor en su reforma, puesto que no consta que antiguamente se hicie-
ra. De hecho Eduardo Azofra Agustín65 sugiere que esta fachada podría no 
coincidir con la posición de la fachada original. 

Otro aspecto a destacar, aunque no es parte de la edificación original, es 
la galería acristalada que sobresale del plano de fachada. Este se introdujo 
en 1920, aunque se desconoce su autor66.

2.64 Escorzo de la fachada a 
calle Velas. Fotografía propia.

2.65 Fachada calle Meléndez. 
Fotografía propia.

64. Azofra Agustín, Eduardo. 
Ex Vetere Novum: Rehabilitar el pa-
trimonio arquitectónico; Salamanca: 
Ediciones Universidad Salamanca, 
2018; p.442.

65. Ibidem.
66. Ibidem. 
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La arquitectura de la ciudad de Salamanca durante finales de la Edad Me-
dia ha sido y es objeto de estudio para muchos investigadores, por lo que 
existe gran cantidad de estudios al respecto. A pesar de ello, la arquitectu-
ra civil de las Casas Principales tratadas en este trabajo no se ha dado tan-
to a conocer, y por ello encontrar información al respecto ha implicado una 
mayor dificultad. 

A continuación, se explicarán una serie de conclusiones, en primer lu-
gar generales con respecto a las Casas Principales como arquitectura civil 
de finales de la Edad Media, y por último aquellas centradas en los casos 
de estudio.

Casas Principales

Las Casas Principales de Salamanca constituyen una arquitectura, en la que 
ha pesar de que sus edificios hayan sufrido numerosas intervenciones y re-
construcciones, lo que queda de ellos nos permite observar y deducir una 
serie de particularidades que entre ellos comparten y les hacen distinguir-
se del resto. Se trata de casas-patio tardomedievales, desarrolladas sobre 
edificios góticos o renacentistas que participan de motivos platerescos.

Sus localizaciones se concentran en las principales plazas, núcleos ur-
banos, y calles principales del casco histórico, colocándose en parcelas irre-
gulares condicionadas por trazado urbano existente. 

La casa debe entenderse como un conjunto relativamente unitario, que 
tiene como núcleo principal un patio, manteniendo la configuración propia 
del mediterráneo cuyas condiciones funcionales han permitido que perdu-
rara a través de la cultura medieval.

Los propietarios de estos edificios y el complejo momento artístico que 
atraviesa esta arquitectura son dos factores fundamentales para entender 
el desarrollo y transformación que sufrieron estas casas a finales de la Edad 
Media. 

La transformación que sufren viene derivada de la inicial condición de 
casa cerrada con influencias militares medievales, contrapuesta con la pos-
terior intención de abrirse al exterior utilizando la fachada como elemen-
to representativo del linaje, señorío y nobleza de la familia propietaria de 
la casa.

El patio es el espacio que ordena y configura el conjunto a través de sus 
crujías y galerías, con la intención de obtener luz y ventilación. Siguiendo 
un programa funcional, que responde a las necesidades de cada estancia y 
deriva en un aparente orden caracterizado por irregularidades, asimetría 
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y carencia de proporción. Su forma irregular varía, pero suele aproximar-
se a una dimensión cuadrada o rectangular, con galerías en cuatro o tres de 
sus lados. 

El zaguán es otra de las estancias características, como espacio de unión 
entre la puerta principal, normalmente descentrada del eje, y el acceso al 
patio. Además entre la entrada al edificio y la entrada al patio se dispone un 
quiebro, generando un recorrido en zigzag propio de tradición mudéjar. 

La escalera comienza a convertirse en una pieza no solo funcional, sino 
con un carácter independiente y monumental, como elemento articulador 
colocado en las galerías en el lateral del patio, o en algunos casos en el za-
guán.

Casos de estudio

La Casa de las Conchas con su considerable estado de conservación del 
conjunto supone un principal ejemplo para la comprensión de esta arqui-
tectura, así como para la interpretación de posibles configuraciones de las 
casas que hoy en día se muestran con una apariencia que dista notablemen-
te de la original. Su patio rectangular, ornamentación tardogótica y plate-
resca distribución, zaguán, escaleras y fachada principal responden ínte-
gramente al modelo de casa principal.

La Casa de la Salina esta sujeta a la condición de haber sido desarrolla-
da mediante la agregación de diferentes viviendas más pequeñas, generan-
do un conjunto a partir de piezas independientes que se manifiesta a través 
de sus diferentes ángulos y su patio irregular, que en este caso no mantiene 
su configuración rectangular. Sin embargo, su galería, arcada gótica, facha-
da, ornamentación plateresca y posible ubicación de la escalera, así como la 
notable intención de salir al exterior hacen de ella un ejemplo de casa prin-
cipal quizá más atípica pero significativa.

    La Casa de Don Francisco de Solís permite suscitar gran cantidad de 
posibilidades respecto a su configuración original, puesto que poco tiene 
que ver con lo que podemos apreciar en la actualidad. En este caso es la fa-
chada su principal identidad como Casa Principal. A pesar de ello, la exis-
tencia de otras casas como ésta nos permite entender y aproximarnos a su 
posible configuración en forma de U, alrededor de un patio más pequeño 
irregular, que vuelve a participar como elemento ordenador de esta arqui-
tectura. 
Los tres ejemplos escogidos permiten apreciar la diversidad de configura-
ciones que puede llegar a acoger esta arquitectura, conservando sus princi-
pales particularidades, y por tanto evidenciando las características de esta 
tipología. 
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