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Los trabajos de rehabilitación de la Torre de las Campanas han sido tan 
complejos que los técnicos encargados han necesitado todo tipo de 
instrumentos… Algunos tan insospechados como un helicóptero de 
aeromodelismo. ¡Todo vale!

RESTAURACIÓN DE 
LA TORRE DE LAS CAMPANAS, EN SALAMANCA

texto y fotos_ Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno (Arquitecto) 
y Valentín Berriochoa Hausmann (Arquitecto Técnico) 

LAS SIETE VIDAS 
DE LA CATEDRAL

La Torre de las Campanas de la catedral de Salamanca-
tiene diversas estancias interiores (Capilla de San Martín o 
del aceite, en la parte baja; Sala de la Bóveda, en el nivel 
de la cubierta de la nave central; Sala del Reloj, y remate 
superior), y se levanta sobre planta cuadrada. Tiene una 
compleja historia, desde el punto de vista constructivo y, a 
lo largo de los siglos, ha sufrido diversas rehabilitaciones. 
La última ha fi nalizado esta primavera y ha afectado a 
todo su exterior y a las estancias interiores más altas (Sala 
del Reloj y Sala de Campanas). Las obras han atendido la 
totalidad del fuste en sus paramentos exteriores, desde 
su base hasta la punta de la veleta, con el montaje de un 
colosal andamio capaz de dar servicio a todos los niveles 
de trabajo, cuya altura ha sido 92 metros, medidos desde 
la calle, equivalentes a un edifi cio de 30 plantas.

¿ES UN PÁJARO? NO, ES UN HELICÓPTERO
La evacuación de los elementos desmontados y el sumi-
nistro de las grandes vigas que se han colocado en los ni-
veles interiores de la torre ha supuesto una compleja ope-
ración resuelta con el auxilio de una grúa capaz de elevar 
las piezas de notable peso a más de 40 metros y acceder 
al interior a través de los huecos de las campanas. 
Al objeto de dejar constancia del estado de deforma-
ción y de las patologías estructurales de la torre, se han 
realizado levantamientos fotogramétricos, con toma de 
ortofotos y medición de desplomes realizada con esta-
ción total. El montaje de las ortofotos se ha ejecutado 
con el auxilio de un pequeño helicóptero teledirigido, 
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que fue programado con un itinerario para la toma de 
las fotografías en la posición más perpendicular posible 
a los lienzos a lo largo de toda su altura. También se 
han realizado mediciones detalladas de los desplomes 
de los paramentos y desniveles de impostas y cornisas, 
que han quedado refl ejadas en dibujos digitalizados y 
en imágenes de puntos en tres dimensiones.
A partir de la fuerte cornisa del cuerpo de campanas, la 
torre presentaba toda la colección imaginable de pato-
logías características de la piedra arenisca de Villamayor. 
Los daños se intensificaban allí donde el agua había 
encontrado vías de penetración, tales como andenes, 
gárgolas, cornisas, antepechos, barandales, contrafuer-
tes y pináculos. El agua que penetraba en el interior de 
la fábrica provocaba múltiples deterioros con lavado de 
las juntas, destrabazón de la fábrica, migración de sales, 
formación de efl orescencias, presencia de líquenes, de-
placados, arenización, etc. En las partes más elevadas de 
la torre los daños se intensifi can por efecto del agua y 
del viento, con erosiones muy signifi cativas que provo-
can pérdida de volumen en los elementos pétreos.
En el segundo barandal alto existe una cornisa en la 
que algunos de sus sillares habían desaparecido. Esos 
elementos han sido repuestos con nuevos sillares de 
piedra arenisca de Villamayor, previa preparación de la 
caja en el muro para su apoyo y con anclajes de acero 
inoxidable recibidos con resinas adhesivas. El estado de 
las cornisas presentaba severos riesgos de nuevos des-
prendimientos que han sido debidamente corregidos. 

Los andenes evacuan las aguas pluviales a través de 
gárgolas, que frecuentemente se encontraban obstrui-
das por la acumulación de deyecciones de las aves que 
anidan en las partes altas de la torre. Las gárgolas han 
sido completadas con lanzaderas de media caña que 
alejan la caída del agua de los paramentos.

TAREAS DE LIMPIEZA
Los procedimientos empleados han comenzado con una 
primera limpieza manual en seco para eliminar detritus y 
proceder a la revisión de lienzos Se ha actuado sobre las 
juntas entre sillares, levantado los morteros sueltos y rea-
lizando limpieza, soplado y desengrasado para, poste-
riormente, rehacer las juntas, utilizando morteros de cal 
con la oportuna adaptación cromática y con el enrasado 
o rehundido que responde a cada sector de la fábrica.
En la coronación de los muros, las cornisas e impostas la-
bradas de piedra presentaban un alto grado de deterioro 
y desaparición de algunos de sus tramos . Estos elemen-
tos han sido restaurados con el criterio de resolver prin-
cipalmente los problemas constructivos que afectan a la 
evacuación de las aguas de lluvia. La intervención sobre 
de los perfi les ha conservado las huellas del tiempo, evi-
tando rejuvenecimientos estériles que pudieran restar 
dignidad a la madurez del conjunto construido. Para 
ello, se han realizado restituciones con sillares de pie-
dra arenisca de Villamayor y reconstrucciones parciales 
mediante prótesis realizadas con morteros armados con 
espigas ancladas en el grueso de la fábrica.

Suministro de las vigas del forjado 
mediante una grúa móvil, acce-

diendo por el hueco de las campa-
nas a más de 40 metros de altura.
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Terminados los trabajos de restauración de los lienzos, 
se ha procedido a la limpieza general mediante lanza 
de agua a presión y distancia controladas, que ha elimi-
nado los depósitos de suciedad procedentes de la polu-
ción ambiental y de la presencia de líquenes que cubrían 
el conjunto. La limpieza se ha realizado sin eliminar las 
pátinas naturales que en la piedra de Villamayor se pro-
ducen por oxidación natural de los elementos férricos, 
dando lugar a la tonalidad ocre que la caracteriza.
El nivel medieval más alto se corresponde con la denomi-
nada Sala del Reloj, que adquiere su nombre por haber 
estado situada en este lugar la vieja maquinaria del reloj, 
cuyos elementos mecánicos restaurados han vuelto a la 
estancia para la que fueron creados. La sala mantiene 
los muros perimetrales de la inicial construcción del siglo 
XIII, que se encontraban envueltos con un enjalbegado 
de cal y fortísima suciedad que todo lo desdibujaba. En 

Izquierda, la 
Torre de las 

Campanas, con 
el recrecido ba-
rroco. Derecha, 

interior de la sala 
de la bóveda.

las reparaciones de la torre realizadas en el siglo XVIII se 
colocaron gruesos tirantes de madera en el interior de la 
estancia, que estaban empotrados en la fábrica de sillería 
que ciega los grandes ventanales. Estos tirantes han sido 
revisados, limpiados y lustrados, quedando como ele-
mentos testimoniales de la historia de la torre.
Formando el techo de la Sala del Reloj, en el siglo XVI, 
bajo la maestría de Rodrigo Gil de Hontañón, fue lan-
zada una bóveda de nervadura estrellada que arranca 
a partir de unas ménsulas ornamentadas situadas en los 
cuatro rincones del recinto. Con motivo de la ruina de 
la torre, en las actuaciones para su refuerzo, se procedió 
al desmontaje de la bóveda para eliminar sus empujes, 
colocando en su lugar un forjado de rollizos con jabal-
cones de madera, cuyo estado de deterioro amenazaba 
total ruina. Este forjado ha sido renovado con un nuevo 
alfarje de vigas de madera que deja en su parte central 
un hueco que comunica visualmente la Sala del Reloj 
con la Sala de Campanas. El hueco ha sido cubierto 
con un prisma de cristal que permite la entrada de luz 
a la estancia, al tiempo que deja ver desde el interior el 
espacio completo del cuerpo alto de las campanas.
El interior de la Sala de Campanas es una unidad espa-
cial que arranca desde el nivel del piso hasta la cúpula 
alta, la linterna y el cupulín, contemplándose el con-
junto sin interrupción en toda su magnitud. Las cam-
panas se sitúan entre los arcos del cuerpo inferior y en 
el balcón alto se localiza la campana mayor. Existe un 
husillo redondo de piedra que permite el acceso hasta 
el andén situado al pie de la cúpula. A partir de ese ni-
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vel el acceso sigue siendo posible, a través de escaleras 
que por el exterior llegan hasta el nivel del pináculo, 
orbe, veleta y cruz que coronan el conjunto. 
El piso de la Sala de Campanas ha sido renovado utili-
zando losas de pizarra tal como existían anteriormente. 
Bajo el pavimento se han colocado las pertinentes capas 
que garantizan la estanqueidad, puesto que en los días 
de lluvia el agua penetra por los grandes huecos que al-
bergan las campanas. Los paramentos han sido limpiados 
delicadamente conservando la pátina natural y consoli-
dando las inscripciones históricas que llenan los lienzos. 
Las campanas han sido objeto de las oportunas labores 
de limpieza con especial atención a los yugos de madera 
y sus anclajes. El conjunto conserva sus señas de iden-
tidad, que escriben la compleja biografía del lugar im-
presa en el documento construido de su arquitectura.

LECCIÓN DE HISTORIA
El relato de las diversas rehabilitaciones acaecidas en 
la Torre de las Campanas comienza el 14 de mayo de 
1705 cuando, por la caída de un rayo, se produjo un 
pavoroso incendio que redujo a cenizas todo el chapitel 

La Sala del Reloj, 
en el interior 

de la Torre de las 
Campanas.

70-74 REHABILITACIO N.indd 7370-74 REHABILITACIO N.indd   73 4/7/13 16:18:384/7/13   16:18:38



74 I REHABILITACIÓN I CERCHA 74 I REHABILITACIÓN I CERCHA  CERCHA I REHABILITACIÓN I 74 

del remate superior. De los trabajos de restauración se 
encargó el maestro de la catedral Pantaleón Pontón de 
Setién, quien completó la intervención con la adición, a 
partir de la cornisa alta, del formidable remate barroco 
que hoy contemplamos.
El recrecido barroco de la torre está formado por un 
primer cuerpo cuadrangular con arcos que albergan 
las campanas; un segundo cuerpo ochavado; cúpula 
semiesférica sobre pechinas; linterna; cupulín, piná-
culo, cruz y veleta. El recrecido de la torre responde a 
múltiples actuaciones similares cuyo precedente más 
signifi cativo es la Giralda, ejecutada en el siglo XVI por 

Hernán Ruiz sobre el alminar almohade de la antigua 
mezquita sevillana.
La configuración de la Torre de las Campanas en el 
primer tercio del siglo XVIII, con el primer fuste ro-
mánico y el sobrepeso del remate barroco que do-
bla la altura inicial, ocasionó la temprana aparición de 
rajaduras y agrietamientos de la fábrica, de las que 
tenemos noticia documental en un informe al cabildo 
de Alberto de Churriguera, maestro de la catedral, de 
fecha 2 de diciembre de 1729. Las quiebras de la Torre 
de las Campanas motivaron la presencia en Salamanca 
de numerosos maestros que emitieron informes al ca-
bildo. En las Actas Capitulares fi guran las consultas e 
informes realizados por los maestros de la catedral. 
Entre todos esos documentos es muy signifi cativo el 
de Pedro de Ribera, en 1737, que viene acompañado 
de un dibujo, en el cual se representa el alzado de la 
Torre de las Campanas. 
La reparación defi nitiva de la Torre de las Campanas 
fue fi nalmente propuesta por el maestro francés Balta-
sar Devreton, en detalladas descripciones que constan 
en los documentos de 1766 y 1767. Las reparaciones 
consistieron básicamente en la colocación de unos cin-
chos de hierro en el perímetro exterior del viejo fuste 
medieval; tirantes de madera en las estancias interiores, 
empotrados en el cuajado de los huecos de los venta-
nales cegados; y en el recrecido del espesor del fuste 
inferior mediante un forro de sillería lisa con perfi l en 
talud que, desde una nueva cimentación, alcanza la 
línea de cornisa en el arranque del remate superior.
Después de 240 años, los refuerzos de la Torre de las 
Campanas han demostrado su efi cacia. De la tragedia 
quedan las señales de los agrietamientos que toda-
vía son visibles en los muros interiores de las estancias. 
Las señales del incendio es posible identifi carlas en los 
ennegrecidos lienzos que se vieron afectados por la 
entrada de las llamas. La inclinación del fuste aún es 
posible observarla, puesto que el refuerzo obviamente 
no incluyó la recuperación de la vertical perdida. 

RESTAURACIÓN DEL CUERPO ALTO DE LA TORRE DE LAS 
CAMPANAS DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA

PROMOTOR
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 
Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno (Doctor Arquitecto)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Valentín Berriochoa Hausmann (Arquitecto y Arquitecto Técnico)

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
EN FASE DE PROYECTO
Valentín Berriochoa Hausmann (Arquitecto Técnico)
EN FASE DE EJECUCIÓN
Miguel Ángel Carrasco Ramos (Arquitecto Técnico)

JEFE DE OBRA
Javier Cabero García (Arquitecto Técnico. Cabero Edifi caciones, SA)

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN
Superfi cie de andamios: 9.731 m²
Superfi cie restauración de paramentos: 7.200 m²
Superfi cie espacios interiores: 380 m²

PRESUPUESTO: 1.287.238,90 euros

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: Octubre 2012

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA: Junio de 2013

EMPRESA CONSTRUCTORA: Cabero Edifi caciones, S.A.

Interior de la 
Sala de Campa-
nas. Derecha, 

alfarge contem-
poráneo del 

techo de la Sala 
del Reloj.
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