
Las losas lucen en la Plaza Mayor desde el año 1954. ARCHIVO

Un honoris con losas,
grados y documentos

El ministro de la Gobernación patrocina la reforma del pavimento de 
la Plaza Mayor mientras la Universidad homenajea a FrancoSANTIAGO JUANES 

Salamanca—El 5 de mayo de 1953 
LA GACETA anuncia en su porta-
da la aprobación por el Consejo de 
Ministros de un decreto organizan-
do la celebración del VII Centenario 
de la Universidad de Salamanca. No 
era la primera noticia de la celebra-
ción, pero sí se le daba consideración 
oficial; para entonces ya era más que 
un rumor que el aniversario conta-
ría, entre otros actos, con el honoris 
causa a Franco. Una investidura que 
traería consecuencias. El 14 de octu-
bre de aquel 1953 se anuncia que el 
ministro de la Gobernación patroci-
nará las obras de reforma del pavi-
mento de la Plaza Mayor. Estaban a 
punto de desaparecer los jardines 
que vieron el nacimiento de LA GA-
CETA en 1920 y con ello “el piso en-
losado de granito y la supresión de 
los jardines dará amplitud y gran-
diosidad a nuestra joya arquitectó-
nica”, decía la noticia. El 7 de no-
viembre, gracias al aniversario –y se-
guramente el honoris causa al Jefe 

del Estado—se anuncia que la Uni-
versidad concederá el grado de doc-
tor en todas sus facultades, algo lar-
gamente reivindicado por la univer-
sidad más antigua de España. Aque-
lla potestad se extendió a la 
Universidad de Barcelona y gradual-
mente al resto de universidades. El 
28 de diciembre de 1953, día de los 
Santos Inocentes, aunque la noticia 
la recoge el periódico el 29, se fija fe-
cha para la investidura honoris cau-
sa a Franco: el 8 de mayo del año si-
guiente. La noticia aparece en por-
tada y enmarcada, y destaca que el 
Caudillo “presidirá la clausura de los 
actos del VII Centenario y que “cada 
facultad propondrá, independiente-
mente, el nombramiento de docto-
res honoris causa a personalidades 
nacionales o extranjeras que se ha-
yan distinguido en las disciplinas co-

DATOS  CLAVE 
                 

25 
3 Ese día de enero de 1954 comien-

zan las obras de pavimentación de la 

Plaza Mayor ante la mirada de nume-

rosos curiosos. 
                 

1,7 
3 Las obras de pavimentación de la 

Plaza Mayor de Salamanca recibie-

ron 1.740.000 pesetas del ministro 

de la Gobernación.

LAS SERIES DEL CENTENARIO 

NOTICIAS QUE  
HICIERON HISTORIA

3 El regalo 
 
El 7 de mayo llega Franco a una 
Salamanca engalanada y recibe 
todo tipo de honores. La Uni-
versidad recibe “los antiguos 
manuscritos que se encontra-
ban en el Palacio Real” por de-
creto de la Presidencia del Go-
bierno. Manuscritos del propio 
Estudio y de sus colegios mayo-
res suprimidos y recuperados
entonces. Unos días antes, el 
Rector había escrito en este pe-
riódico que “La Universidad ne-
cesita que el Estado se dedique a 
cuidarla… y como protector 
ahora en este deseo de un pro-
venir en consonancia con su pa-
sado, la Universidad de Sala-
manca ha acudido al Caudillo”. 

rrespondientes”. La información la 
ofrece el rector Antonio Tovar.  

A principios de 1954 LA GACE-
TA publica la noticia del inicio de las 
obras de pavimentación de la Plaza 
Mayor. Comenzaron a las nueve de 
la mañana del día anterior con la 
presencia de curiosos. Lo primero 
en desaparecer fueron los jardines y 
los bancos. Aquel episodio coincidió 
con la concesión a Salamanca de la 
Medalla de Oro de la Academia de 
Bellas Artes por el celo de nuestras 
autoridades en la conservación e in-
cremento del patrimonio artístico. 
Rufino Aguirre Ibánez, intelectual 
salmantino de entonces, asegura en 
estas páginas que “nos acostumbra-
remos” a la nueva perspectiva de la 
Plaza y comprobaremos “cómo se ha 
hallado la fórmula definitiva de su 
ser, que no es sino pura y simple geo-

metría”. Aquello requirió de un trac-
tor que “aró” el centro de la Plaza en-
tre un número cada vez mayor de 
curiosos y algunos copos de nieve. 
El tráfico del ágora fue suprimido 
temporalmente, aunque el autor de 
las líneas expresó el deseo de que lo 
fuese para siempre, adelantándose 
un par de décadas a esa realidad. La 
imagen del aquel tractor y su arado 
se convierte en anuncio de la firma 
“Ferraria S.L.” distribuidor exclusi-
vo de tractores “Steyr”, como el que 
operaba en la Plaza Mayor.  

Aquellas obras de pavimentación 
recibieron un millón setecientas cua-
renta mil pesetas del ministro de 
Gobernación. Poco después se alu-
de a los remates del enlosado y el 30 
de abril se anuncia que la investidu-
ra de doctores honoris causa tendrá 
lugar el 10 de mayo. 

Franco, antes de ser investido 

doctor honoris causa. ARCHIVO
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