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La historia de la Universidad de Salamanca es también la de la enseñanza superior en 
castellano. Su título de alma mater de las universidades iberoamericanas y decana de las 
españolas tiene como origen su creación, en el año 1218, adquiriendo pronto un papel clave 
en el desarrollo de los estudios universitarios y del avance científico, pero también como lugar 
de debate y reflexión sobre aspectos tan importantes como la naturaleza del poder, el derecho 
de gentes y los conflictos internacionales, sin olvidar su papel como referente contemporáneo 
en la enseñanza del español.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creada poco después de las de Oxford, París y Bolonia, la Universidad de Salamanca surgió 
del impulso de un rey, Alfonso IX de León, interesado en contar con un Estudio General donde 
formar a las élites de su reino.

La Universidad de Salamanca fue creciendo, al amparo de nuevos monarcas que la dotaron de 
cátedras estables (Medicina, Lógica, Gramática, Derecho Canónico, Derecho Civil y Música), 
estatutos, biblioteca y el resto de atributos de una universidad.

En 1255 obtiene de Roma la validez universal de sus estudios, lo que la coloca como uno de 
los referentes de la enseñanza en Europa. 

Sus estatutos organizaron la vida académica y la gestión interna al estilo de Bolonia, con un 
estudiante como rector asesorado por otros ocho alumnos, estableciendo un control a través 
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del claustro, en el que estaban representados los profesores. Para financiar tan importante 
iniciativa se le asignaron parte de los impuestos que gestionaba la iglesia.

Consolidada a lo largo de los siglos XIV y XV, la Universidad de Salamanca protagoniza la vida 
política del nuevo reino unificado de Castilla y Aragón, origen de España. Tal es así que ante 
varios profesores salmantinos Cristóbal Colón tuvo que defender los postulados científicos de 
su proyecto de expedición a las Indias, que desembocó en su primer viaje a América. Poco 
antes, también en esta universidad, uno de los profesores de Astronomía, el judío Abraham 
Zacut, había editado su Almanaque Perpetuo: un tratado que demostró su importancia en la 
época de la navegación intercontinental. Y el mismo año en el que la flota hispana alcanza el 
Nuevo Mundo, otro profesor salmantino, Antonio de Nebrija, publica la primera gramática del 
castellano.

El comienzo de la Edad Moderna coincide con una etapa de esplendor de la Universidad de 
Salamanca, que juega un papel determinante en los procesos de organización de los territorios 
americanos. Por una parte, formando a los funcionaros encargados de la gestión de la presencia 
española en lo que se llamó el Nuevo Mundo, pero también como modelo de las universidades 
que se fundan a partir del siglo XVI, que contaron con universitarios salmantinos para formar 
sus primeros claustros y que toman sus estatutos como base legal para su desarrollo.

Es en la primera mitad del XVI cuando destaca la figura de Francisco de Vitoria, fraile dominico 
formado en la Universidad de París cuyo trabajo resultó clave en la fundación de la Escuela 
de Salamanca, auténtico foco de conocimiento donde surgen los cimientos del Derecho 
Internacional, además de modernos planteamientos de estudio de la Economía que pronto se 
desarrollaron en todo el mundo occidental.
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Y en la segunda mitad de esa centuria el protagonismo es para otro religioso, el agustino 
Fray Luis de León, que jugó un papel determinante en la creación literaria de su tiempo y que 
recuerda desde su estatua, ubicada en el recinto histórico de la Universidad, la eterna lucha 
entre el conocimiento y el fanatismo.

La Universidad crece y se expande, también por la propia ciudad de Salamanca, donde se 
construyen edificios grandiosos para albergar a los más de 2.500 alumnos que estudiaban en 
sus aulas. Las Escuelas Menores y el Hospital del Estudio (siglo XV) y las Escuelas Mayores 
(XVI), cuya fachada simbolizaría para siempre el papel de la Universidad de Salamanca en el 
tablero político internacional, en el que España jugaba un rol de liderazgo casi indiscutido. Del 
mismo modo cabe hacer mención a su espectacular biblioteca, decorada durante siglos por 
El Cielo de Salamanca, pintura mural de excepcional valor que puede admirarse ahora en el 
museo de la universidad.

El siglo XIX sorprendió a la Universidad de Salamanca con reformas administrativas que 
coincidieron con un decaimiento general de la ciudad, del que comenzó a recuperarse un 
siglo después, con la figura de Miguel de Unamuno como principal referente. A partir de 
mediados del XX experimentó un crecimiento sostenido en el que se vivió la creación de nuevas 
facultades, escuelas y centros de investigación, para alcanzar el siglo XXI con más de 30.000 
estudiantes de grado y postgrado (de los que unos 4.000 proceden de otros países), más 
de 7.000 alumnos de español y 2.000 profesores repartidos entre cuatro ciudades y nueve 
campus.



Los personajes
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Los ochocientos años de historia de la Universidad de Salamanca se escriben a través de los 
nombres de los hombres y mujeres que han contribuido a su desarrollo. Estos son algunos de 
los más destacados, por orden cronológico:  

Alfonso IX. Rey de León. Preocupado por dotar su reino de un centro de estudios superiores 
con carácter formal, fundó la Universidad de Salamanca en 1218.

Alfonso X, llamado el Sabio. Rey de Castilla y de León, nieto de Alfonso IX, impulsor de 
destacadas iniciativas en el terreno del arte, la literatura y la ciencia. En 1254 confirma los 
privilegios de la Universidad de Salamanca.

Beatriz Galindo. Humanista, preceptora 
de la reina Isabel la Católica. Alcanzó gran 
reconocimiento como traductora de textos 
clásicos, por lo que fue conocida como La 
Latina. Un céntrico barrio de Madrid lleva 
su nombre.

Abraham Zacut. Notable matemático y 
astrónomo salmantino de religión judía. 
Autor del Almanaque perpetuo, obra de 
referencia en la navegación marítima de 
su época. Da nombre a la biblioteca de la 
Facultad de Ciencias desde el año 2001.

Antonio de Nebrija. Autor de la primera 
gramática del español, publicada en 1492. 
Estudiante y profesor de la Universidad de 
Salamanca. Introductor de la imprenta en 
la ciudad.

Cristóbal Colón. Entre 1486 y 1487 
defendió su proyecto de alcanzar las Indias 
por el oeste ante un comité de profesores 
de la Universidad de Salamanca, que 
discreparon de sus cálculos.

Hernán Cortés. Estudiante en Salamanca 
en los últimos años del siglo XV, su espíritu 
aventurero le llevó a abandonar las aulas 
sin cursar estudios superiores para 
emprender su viaje a América.

Beatriz Galindo

Detalle de un armario de la biblioteca
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Fernando de Rojas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y autor de una 
de las novelas universales de la literatura en español: La Celestina.

Lucía de Medrano. Considerada como la primera mujer profesora universitaria conocida, 
sustituyó a Antonio de Nebrija cuando este dejó su cátedra en la Universidad de Salamanca.

Francisco de Vitoria. Catedrático de Teología en la Universidad en el siglo XVI, es uno de 
los padres de la Escuela de Salamanca, cuya labor excedió el ámbito teológico para realizar 
importantes aportaciones en el campo del Derecho, la Política y la Economía.

Fray Luis de León. Notable poeta y humanista. Catedrático de Teología a mediados del XVI, 
sufrió varios procesos inquisitoriales. Una estatua suya preside el Patio de Escuelas, y sus 
restos reposan en la capilla de la universidad.

San Juan de la Cruz. Estudiante en Salamanca en la segunda mitad del XVI. Notable poeta y 
estrecho colaborador de Santa Teresa de Jesús en su reforma de la Orden del Carmelo.  

Francisco Salinas. Músico invidente de reconocida trayectoria a finales del XVI, estudiante y 
profesor en Salamanca, y amigo de Fray Luis de León. Su fama como organista le sobrevivió.

Luis de Góngora. Estudiante de Cánones 
en Salamanca a comienzos del XVII, poeta 
y dramaturgo clave en el Siglo de Oro de 
las letras españolas. Cultivó la prosa, el 
verso y fue autor de varias obras teatrales.

Miguel de Cervantes. El genio universal 
de la literatura en castellano mantuvo una 
relación estrecha con Salamanca y su 
Universidad, presente tanto en El Quijote 
como en varias de sus Novelas Ejemplares.

Pedro Calderón de la Barca. Bachiller en 
Derecho Canónico y Civil por la Universidad 
de Salamanca, pieza clave en la creación 
teatral de la España del siglo XVII. 

Diego Torres Villarroel. Catedrático de 
Matemáticas en el Estudio Salmantino en 
el XVIII, abarcó campos tan dispares como 
la Medicina y la Astronomía. Sus famosos 
libros redondos decoran la antigua 
biblioteca de la universidad.

Francisco de Vitoria
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Miguel de Unamuno. Catedrático de Griego, filósofo, pensador, escritor y rector de la 
Universidad de Salamanca a comienzos del siglo XX, su obra alcanzó proyección internacional.

María de Maetzu. Discípula de Unamuno, considerada como una de las primeras mujeres que 
accedió a los estudios universitarios en época moderna. Jugó un papel destacado en la lucha 
por la igualdad en la primera mitad del siglo XX.

Fernando Lázaro Carreter. Catedrático de Gramática General y Crítica Literaria en la Universidad 
de Salamanca a mediados del siglo XX. Fue director de la Real Academia Española de la Lengua.

Adolfo Suárez González. Primer presidente de la democracia en España tras el fin de la 
dictadura del General Franco, fue alumno libre de Derecho en la Universidad de Salamanca. 
Un vítor junto al Paraninfo le recuerda.

Gloria Begué Cantón. Catedrática de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad 
de Salamanca, en 1967 se convirtió en la primera mujer decana de un centro universitario 
en España, en concreto la de la Facultad de Derecho de Salamanca. Posteriormente fue 
vicepresidenta del Tribunal Constitucional. 

Enrique Tierno Galván. Catedrático de Derecho Político en Salamanca, de la que fue expulsado 
por el Gobierno debido a su actitud de oposición con la dictadura. Jugó un papel importante 
en la transición política y fue alcalde de Madrid.

Carmen Martín Gaite. Licenciada en Filosofía y Letras por Salamanca, escritora de referencia 
en la segunda mitad del siglo XX, fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de 
Literatura, en 1978, al que añadió el Premio Príncipe de Asturias diez años después, entre 
otros muchos.

Adolfo Suárez
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Víctor García de la Concha. Catedrático 
de Literatura Española en Salamanca hasta 
su jubilación. Destaca su trayectoria como 
director de la Real Academia Española de 
la Lengua y del Instituto Cervantes.

José Saramago. El escritor portugués, 
premio Nobel de Literatura en 1988, fue 
nombrado doctor honoris causa por la 
Universidad de Salamanca en el año 2000.

Carlos Fuentes. Destacado escritor 
mexicano, premio Príncipe de Asturias y 
uno de los más leídos en castellano en el 
siglo XXI, obtuvo el nombramiento como 
doctor honoris causa por Salamanca en el 
año 2002.

Paul Nurse. Otro premio Nobel, en este caso de Medicina en 2001, que forma parte del 
claustro de doctores de la Universidad de Salamanca desde su nombramiento como honoris 
causa en 2003.

Ricardo Lagos. Presidente de Chile entre los años 2000 y 2006, su trayectoria internacional 
le ha hecho ser enviado especial de la ONU para el cambio climático. Desde 2004 es honoris 
causa por Salamanca. 

Miguel Delibes. Periodista y escritor, académico de la Lengua, premio Príncipe de Asturias y 
Cervantes, se incorporó a la Universidad de Salamanca como doctor honoris causa en el año 2008.

José Saramago

Plácido Domingo

Tabaré Vázquez. Presidente de la 
República Oriental de Uruguay, como los 
anteriores su vínculo con la Universidad de 
Salamanca le llegó como doctor honoris 
causa, grado que obtuvo en 2014.

Mario Vargas Llosa. El Premio Nobel 
de Literatura, y uno de los escritores 
contemporáneos más renombrados en 
español, obtuvo su doctorado honoris 
causa por Salamanca en el año 2015.

Plácido Domingo. El cantante y compositor 
madrileño, director de las óperas de 
Washington y Los Ángeles, también es 
honoris causa por Salamanca desde el 
año 2015.



Patrimonio vivo
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La Universidad de Salamanca se reparte en un centenar de edificios ubicados en cinco 
municipios. Como parte de su patrimonio conviven construcciones del siglo XV con otras 
levantadas hace apenas tres años, representando el tránsito ininterrumpido de ochocientos 
años de historia, desde la época medieval hasta ahora.

El conjunto reunido en torno a la calle Libreros es uno de los iconos de esta universidad en el 
que se encuentran referentes arquitectónicos de más de seis siglos. El Edificio de Escuelas 
Mayores, datado en el primer tercio del XV, fue el primer espacio de uso estrictamente 
académico con el que contó la Universidad, que hasta su puesta en marcha se instaló en la 
catedral y otras dependencias religiosas. Antes de que Cristóbal Colón llegara a América ya 
se había levantado la primera biblioteca, en el espacio que ocupa actualmente la capilla, y en 
el siglo XVI el conjunto se remató con la imponente fachada en piedra arenisca que corona 
el conjunto, en la que aparecen representados los Reyes Católicos, Carlos V y distintos 
elementos mitológicos y fantásticos.
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La actual biblioteca, construida en el XVI y reconstruida en el XVII, está reconocida como una 
de las más bellas del mundo, además de albergar una notable colección de más de 2.000 
manuscritos, incunables y más de 60.000 impresos entre los siglos XVI al XIX.

En ese mismo entorno sobresalen el antiguo Hospital del Estudio (actual Rectorado) y el 
conjunto de las Escuelas Menores, que esconde una de las joyas de la Universidad: las pinturas 
murales de la bóveda celeste conocidas como El Cielo de Salamanca, de finales del XV.

Otros edificios repartidos por Salamanca dan cuenta del papel de la Universidad no solo en 
la ciudad, sino como referencia a escala internacional. Como ejemplo, el Colegio Arzobispo 
Fonseca, de comienzos del XVI, heredero del que fue Colegio de Nobles Irlandeses, habilitado 
por Felipe II para los estudiantes de aquel país.
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Construcciones notables asociadas a la proyección internacional del estudio salmantino son 
también el Centro Cultural Hispano Japonés, creado en 1999 e instalado en un hermoso 
edificio del siglo XV, y el Centro de Estudios Brasileños, fundado en 2001, que tiene como sede 
el Palacio de Maldonado, del XVII.

Completan el recorrido arquitectónico de la Universidad las instalaciones modernas, desde 
el Campus Unamuno, levantado a finales del siglo pasado y que alberga el grueso de las 
escuelas y facultades, a los centros de investigación como el Centro de Investigación del 
Cáncer y el Hispano Luso de Ciencias Agrarias, que se encuentra en el campus de Villamayor, 
sede del Parque Científico, donde trabajan un centenar de empresas surgidas de la actividad 
universitaria o directamente relacionada con esta.



La conmemoración
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El octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que estamos conmemorando en 2018, 
es un evento de carácter internacional que ha recibido la calificación de Acontecimiento de 
Estado por el Gobierno de España.

Sus Majestades los Reyes de España son los presidentes de honor del acontecimiento, cuya 
organización legal está recogida mediante un Real Decreto (1980/2008, de 28 de noviembre) 
a través del que se creó la Comisión Interinstitucional, presidida por la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y formada por representantes del Gobierno central, 
Junta de Castilla y León, Diputación de Salamanca, Ayuntamiento y Universidad de Salamanca. 
Esta comisión es la encargada de aprobar el programa de actividades, entre otras funciones.

La estructura se completa con una Comisión Ejecutiva y otra de carácter Técnico, encargadas 
de la puesta en marcha y coordinación de los eventos y de la certificación de los gastos, 
respectivamente.

La Universidad de Salamanca trabaja desde hace una década en el diseño y organización de 
esta conmemoración. Así, en el curso 2008/09 se creó la Oficina del VIII Centenario, que lideró 
la iniciativa a nivel local. Y en diciembre de 2015 la oficina se convirtió en el Vicerrectorado 
para la Conmemoración del Octavo Centenario. En la actualidad, y tras recuperar la oficina su 
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nomenclatura bajo la dirección de Julio Cordero, la coordinación del VIII Centenario depende 
del Vicerrectorado de Política Académica y Participación Social, encabezado por Enrique Cabero.

La Comisión Interinstitucional aprobó en octubre de 2016 los cinco ejes en torno a los que se 
desarrolla el programa de actividades:

• Universidad del español, orientado a consolidar el liderazgo en la enseñanza e investigación 
en torno al español.

• Liderazgo internacional en Educación Superior, a través de la construcción del Espacio 
Común Europeo, Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior.

• Excelencia en la Universidad, desarrollando iniciativas que contribuyan a mejorar los niveles 
académicos y mejoren la gobernanza.

• Patrimonio e infraestructuras, dirigido a la adquisición, recuperación y difusión del 
patrimonio material e inmaterial de la universidad.

• Promoción nacional e internacional del centenario, transmitiendo los valores promovidos 
por la conmemoración a todo el mundo.

Por otra parte, y fruto del respaldo institucional del evento, se han llevado a cabo importantes 
actividades de carácter formal. Entre ellas destacan la sesión extraordinaria del Pleno del 
Consejo de Universidades de España; la reunión del consejo del Observatorio de la Magna 
Charta Universitatum; la reunión de los directores de los Institutos Cervantes; las conferencias 
iberoamericanas de Educación y Cultura; así como la primera reunión de los rectores de los 
presidentes de los Consejos de Rectores de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, de 
la que se hizo un seguimiento desde el Parlamento Europeo.



Acciones realizadas
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Un acontecimiento como el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca no puede 
circunscribirse al año natural en que se conmemora la celebración. Por esa razón, a lo largo de 
la última década se han programado actividades culturales y académicas que contribuyen a 
dar a conocer y preparar el centenario. Y también se han puesto en marcha iniciativas a medio 
y largo plazo, como el Centro Internacional del Español y las Cátedras Octavo Centenario.

En el marco del aniversario han tenido lugar diversas actividades, destacando en sus inicios 
algunas como la exposición, realizada en 2011, de dibujos de Miguel de Unamuno, reconocido 
escritor de la primera mitad del siglo XX, pero también pensador, conferenciante, político y rector 
de la Universidad de Salamanca en dos mandatos. La muestra viajó más tarde a Lanzarote, 
donde Unamuno pasó una temporada desterrado, y a Madrid.

A esta le siguieron otras exposiciones que recibieron el reconocimiento popular, como la 
dedicada a las fotografías de Guzmán Gombau en el VII Centenario de la Universidad, la 
correspondiente al 20 aniversario del Premio Reina Sofía de Poesía, que organiza la Universidad 
de Salamanca junto con Patrimonio Nacional, y la que giró en torno a la figura de Adolfo 
Suárez, primer presidente del Gobierno tras la dictadura franquista y antiguo alumno de la 
Universidad.
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La música y el teatro han sido otras dos actividades en las que se han llevado a cabo varias 
iniciativas, como el ciclo dedicado a las músicas en el tiempo de Francisco Salinas, ilustre 
organista que fue miembro del claustro de profesores salmantino, o el ciclo Salamanca Barroca 
que recupera el patrimonio musical y se realiza en colaboración con el Centro Nacional de 
Difusión Musical. La Dama duende, de Calderón de la Barca, y la dramatización de José Luis 
Gómez sobre el episodio de Unamuno el 12 de octubre de 1936, titulado Venceréis, pero no 
convenceréis, han sido algunas de las funciones teatrales más destacadas. 

En el apartado de publicaciones, una veintena de obras llevan ya el sello del octavo centenario. 
Conferencias, congresos y actividades deportivas completan las actividades desarrolladas 
hasta este año, sin olvidar las intervenciones en el rico patrimonio de la Universidad de 
Salamanca, que incluyen libros, obras musicales y elementos muebles de la biblioteca general.

Otras de las iniciativas que ya están en marcha tienen que ver con la enseñanza del idioma, a 
través de la creación del Centro Internacional del Español, que encabeza una red mundial de 
organizaciones desde la que investigar en su enseñanza y promover su conocimiento.

En el ámbito internacional, y en consonancia con el espíritu universal que ha marcado el 
desarrollo de la Universidad de Salamanca durante toda su historia, el centenario se enmarca 
en las iniciativas que se llevan a cabo a ambos lados del océano Atlántico para impulsar del 
Espacio Iberoamericano de Educación Superior.

En esta misma línea, y en colaboración con la empresa Iberdrola, se ha creado la primera 
Cátedra Octavo Centenario orientada a impulsar la investigación en los campos de la energía 
y la sostenibilidad.



El Octavo Centenario, 
hoy
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Nuevas y espectaculares iniciativas se van sumando a la propuesta del VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca. Las actividades se ponen en marcha para subrayar la relevancia 
de vivir un momento histórico que se proyectará más allá del año 2018.

Uno de los ejes estratégicos de actuación del programa está orientado al patrimonio, que 
en el caso del Estudio salmantino es tan rico como numeroso. Además de edificios notables 
que incluyen antiguos palacios, hospitales y colegios, la Universidad conserva y mantiene 
patrimonio mueble muy destacado. 

Entre esas joyas de la Universidad de Salamanca destaca su biblioteca histórica. Ubicada en 
el segundo piso del edificio de las Escuelas Mayores, la escalera de acceso labrada en piedra 
ya anuncia lo que nos espera: 2.805 manuscritos –algunos anteriores a la fundación de la 
universidad–, de los que casi 50 son incunables (libros impresos antes de 1500), y un total de 
60.000 obras anteriores a 1830. 

Para dar a conocer una parte de estos tesoros se concibió la muestra Scripta, Tesoros 
manuscritos de la Universidad de Salamanca, que reunió 23 de esos manuscritos para ser 
contemplados fuera de su entorno, en un viaje en el tiempo que compilaba libros monásticos, 
manuscritos reales, textos en lengua romance y documentos elaborados a mano en el siglo 
XVI, cuando ya funcionaban las imprentas.
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La otra gran exposición que la efeméride ha traído a Salamanca antes de 2018 ha sido  
Miquel Barceló. El Arca de Noé, patrocinada por Mapfre. El artista mallorquín, vinculado 
estrechamente al VIII Centenario de la Universidad a través del diseño del logotipo del evento, 
tomó la ciudad con cerca de 80 obras en diversos formatos: pintura, escultura, cerámica, dibujo 
y performance tras seleccionar los espacios basándose en un diseño a la vez cronológico y 
conceptual. 

Otras iniciativas completan la actividad del VIII Centenario, caso de la adquisición de un 
manuscrito del siglo XIX o la restauración de una obra de Petrarca publicada en 1510, 
financiadas por el Grupo Limcasa.

La exposición, que fue inaugurada en Madrid por Sus Majestades los Reyes de España, 
recaló posteriormente en la Casa Museo Unamuno gracias, además, a la colaboración y el 
patrocinio de dos empresas de origen salmantino, Feltrero y Global Exchange.



Abiertos
a la participación
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Abiertos a toda la sociedad. A los de aquí y a quienes llegan de otros lugares. El intercambio y 
contacto con otras realidades está en la esencia de la Universidad de Salamanca desde hace 
ocho siglos. El propio término que nos define lleva implícito el sentido de la visión que tenemos: 
Universal.

El octavo centenario se ha diseñado como un espacio en común en el que todos pueden 
encontrar su sitio. Muchos como espectadores, disfrutando de las actividades culturales. Otros 
trabajando, bien directamente en el evento o a partir del movimiento de personas que lleva 
aparejado. Pero también es posible participar de una forma más activa, dejando la impronta 
de la colaboración en la propia historia del aniversario.

Dos programas canalizan la participación directa con el VIII Centenario de la Universidad de 
Salamanca: el patrocinio y los voluntarios.

La vía de participación para empresas es el patrocinio y la colaboración en actividades 
concretas. Para ello se han conseguido las mayores ventajas fiscales posibles, al ser declarado 
el octavo centenario como acontecimiento de excepcional interés público.

Esto ha hecho posible que varias empresas y entidades ya hayan llegado a un acuerdo con la 
universidad para financiar y prestar su apoyo en la organización de distintas acciones, como 
la concepción, el diseño y montaje de exposiciones a la restauración de bienes muebles e 
inmuebles y la puesta en marcha de cátedras extraordinarias, entre otras.

El patrocinio de las iniciativas que forman parte del octavo centenario permite a estas entidades 
vincular su imagen y su política de responsabilidad social a una serie de acciones singulares, 
en un contexto basado en la enseñanza y el conocimiento como ejes principales de actuación, 
de ámbito internacional y orientadas a grandes públicos. 

La asociación de organizaciones externas a la conmemoración está abierta de forma 
permanente, y se complementa con un sistema de micromecenazgo, que está permitiendo a 
que pequeñas y medianas empresas se sumen al evento.

Los miembros de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y personal de gestión) tienen 
la posibilidad de colaborar de manera voluntaria. Esta figura, regulada a través de un acuerdo 
de la organización, permite a los interesados participar en las actividades que necesiten del 
apoyo de personal que se determine de forma discrecional y de manera desinteresada. En el 
caso de los estudiantes, esta labor podrá verse reconocida con la equivalencia correspondiente 
en créditos académicos.



La imagen
que ilustra una historia
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El reto de sintetizar en una imagen el proyecto del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 
tenía que recaer en los hombros de alguien a la altura de esta empresa. Y precisamente ese 
desafío de crear un logotipo que ensamblara no solo la historia, sino la esencia de la universidad 
y su proyección hacia el futuro, fue abordado por un artista de la talla de Miquel Barceló.

La imagen representa dos figuras mitológicas entrelazadas que evocan las bestias que Barceló 
descubrió en su visita al Edificio de Escuelas Mayores de la Universidad, concretamente en la 
fachada plateresca y en los antepechos de las ventanas del primer piso. “Los dragones nos 
conectan con La Divina Comedia de Dante, y con Ramón Llull, son seres que han vivido 1.000 
años, como los libros, como las obras de arte que intentamos producir nosotros”, expresó el 
artista tras presentar el logotipo.

La acuarela original que sirve como base fue creada por Barceló utilizando pigmentos 
elaborados por él mismo con lapislázuli, cinabrio… “Colores venenosos que ya nadie usa, pero 
que corresponden un poco con los que aparecen en las letras capitulares de los incunables 
de la universidad”.

En su presentación pública se destacó la conexión del logotipo con la proyección del patrimonio 
de la Universidad de Salamanca hacia el mundo. “Esta imagen ilustra nuestro futuro”, concedió 
agradecido al artista.

“He pensado en el dinamismo de la universidad para trabajar en esta creación. Somos pequeños 
engranajes en la gran máquina de producir saber. Y mi intención ha sido colaborar un poquito 
con esta máquina”, destacó el artista mallorquín, cuya colaboración con el aniversario se 
amplió a la exposición Miquel Barceló. El Arca de Noé.



El genio
de un artista universal
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Miquel Barceló se ha convertido en el primer gran artista contemporáneo que participa en el 
VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Tras la creación del logotipo del evento, el 
mallorquín trajo hasta la ciudad una cuidada representación de sus últimos trabajos en varios 
formatos, adaptando el programa expositivo a los lugares que han ocupado.

Miquel Barceló. El Arca de Noé es el título de la exposición, patrocinada por la multinacional 
española de seguros Mapfre, que hasta su clausura recibió la visita de más de 120.000 
personas. Tal fue su grado de aceptación que 14 Allumettes (2015), la instalación popularmente 
conocida como El bosque de cerillas –en la que 14 gigantescos fósforos de bronce apuntan 
a la transitoriedad como elemento básico de toda la obra del ser humano– ha prolongado su 
presencia en el Patio de Escuelas Menores hasta el mes de febrero de 2018.

La muestra reunió cerca de 80 obras entre pinturas, esculturas, cerámicas y dibujos repartidas 
en seis espacios de la ciudad tan representativos como las propias Escuelas Menores, en 
cuya Sala de Exposiciones se pudieron ver 26 acuarelas que ilustran La Divina Comedia de 
Dante Alighieri, creadas entre los años 2001 y 2003. Es el caso de la Plaza Mayor, donde se 
instaló el Grand Elefandret (2008), uno de los atractivos de la muestra; el Palacio de Anaya, en 
el que se ubicó Le grand écoteur (2015), ejemplo de las esculturas de grandes dimensiones 
que también caracterizan el trabajo de Barceló; la capilla del Colegio Arzobispo Fonseca, en la 
que se exhibía la espectacular obra que daba título a la exposición o la Hospedería Fonseca, 
el lugar elegido para albergar pinturas y dibujos en gran formato realizados entre 2009 y 2016.

Naturalezas muertas, fondos marinos y cabezas de animales se enlazaban en este espacio, 
conectando estas últimas, más recientes, con el arte rupestre de rocas y abrigos con miles 
de años de antigüedad. Su comisario, Enrique Juncosa, trabajó estrechamente con el artista 
para concebir la muestra pensando en la geografía urbana que la acogía.

El conjunto de las obras expuestas permitió comprobar no solo la genialidad del artista en el 
uso de formatos complementarios, sino también su capacidad para transformar su obra con 
el paso del tiempo.



Alfonso IX, el primer 
monarca universitario
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La relación entre la Corona y el Estudio Salmantino se remonta a los orígenes de la propia 
universidad. No en vano, fue Alfonso IX de León el fundador de la institución en 1218, 
probablemente en los meses finales de ese año.  Su heredero, Fernando III El Santo, confirmó 
en 1243 los privilegios otorgados al Estudio desde su nacimiento, le dio un carácter más 
institucional y la confirmó como “universitas magistrorum et scholarium”, es decir, como 
corporación de maestros y escolares.

Su sucesor, Alfonso X, fue el monarca que más favoreció a la Universidad de Salamanca en 
el inicio de su andadura confirmando, en primer lugar, los privilegios y exenciones concedidos 
en el pasado y concediéndole un estatuto jurídico que la equiparaba al resto de universidades 
europeas gracias a la promulgación de la Real Cédula de 8 de mayo de 1254, en la que se 
integraban normas de organización –incluida la distribución primigenia de las facultades– y 
dotaciones financieras.  

Quedan así establecidas 12 cátedras con disciplinas de Derecho Canónico, Civil, Medicina, 
Lógica-Filosofía, Gramática y Música. Además, a la intercesión del rey sabio se le atribuye el 
nacimiento de la biblioteca universitaria puesto que esta Carta Magna ya recogía la creación 
del cargo de estacionario o propietario de una estación de libros, retribuido por la universidad 
y encargado de mantener ejemplares actualizados para la consulta.

Dos siglos más tarde, los Reyes Católicos serán también recordados por haber desempeñado 
un importante papel en el devenir histórico de la institución, al terminar con el primer gran 
cisma rectoral que en 1479 amenazaba la estabilidad del Estudio. De igual modo, su reinado 
protege, impulsa y ensancha la universidad, que adquiere un estatus territorial mucho mayor 
a partir de ese momento.
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La importancia de ese papel queda reflejada para siempre en la fachada plateresca, en la que 
luce desde hace casi cinco siglos el escudo real y el medallón con la efigie de los monarcas. 
La construcción de este tesoro del patrimonio universitario coincide con el primer momento de 
gran esplendor de la universidad –un término que a partir de ese momento comienza a tener el 
significado actual– bajo el largo reinado de Carlos I, el más fecundo para el estudio salmantino. 

Desde esa época la regulación de la vida académica corresponderá al monarca y su Consejo, 
a través de la figura de los visitadores, emisarios reales dotados de la potestad para impulsar 
reformas y modificaciones de estatutos internos en colaboración con el claustro. Son ellos 
los que desarrollan los estatutos de 1538, 1551, 1561, 1594, 1604 y 1618, el periodo más 
brillante de la primera mitad de la vida de la institución.

El tránsito a la modernidad sitúa a Salamanca como modelo y referente de la educación superior 
hasta convertirse en “la primera, afamada y más influyente universidad de las Españas”. En 
el curso 1566-1567 el número de matrículas superaba ya los 7.500 alumnos y Salamanca 
es identificada como la universidad de la monarquía, un estatus que se prolonga durante al 
menos dos siglos.

El Consejo Real ordena crear en esos años las cátedras de Anatomía y Trilingüe, convertidas 
con el paso de los siglos en verdaderos emblemas de la institución y encomienda a Salamanca 
el desarrollo de la burocracia administrativa para los territorios hispanos, repartidos en esa 
época por todo el planeta.
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“Que callen esos frailes”

La frase fue pronunciada por Carlos I, a quien le llegaban desde las aulas de Salamanca los 
ecos sobre la necesidad de regular a través de las leyes el proceder de los nuevos territorios 
del imperio español, una recomendación que finalmente se hizo tangible con la formulación, 
en 1542, de las Nuevas Leyes de Indias, que ponían de manifiesto el influjo del estudio en la 
España de su época a través de la Escuela de Salamanca. 

Liderada por Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Martín de Azpilcueta, 
Tomás de Mercado o Francisco Suárez, asume la tarea de adaptarse al nuevo orden social y 
económico reformulando el concepto de Derecho Natural. 

Así, frente a la concepción predominante en España y Europa sobre los primeros pobladores 
de América, una gran novedad fue el reconocimiento de sus derechos, como el de la propiedad 
de sus tierras o el rechazo a la conversión por la fuerza.

Salvación del Estudio

A lo largo de la historia, la corona ha desempeñado un papel determinante en momentos 
puntuales hasta el punto, incluso, de ser esencial en la supervivencia de la institución en épocas 
de crisis económica en las que se vivieron circunstancias excepcionalmente complicadas.

Financiada parcialmente con dos novenas partes del diezmo sobre Salamanca, privilegio 
otorgado por el rey Enrique III, en 1674 el fiscal del Real Consejo de Hacienda dictamina que 
se enajene y se sume al regio patrimonio las tercias del Obispado de Salamanca y la Abadía 
de Medina del Campo sobre cuyos ingresos ostentaba hasta ese momento el estudio. Ante las 
reclamaciones de una universidad a punto de desaparecer, la corona renuncia en 1685 a los 
derechos pretendidos haciendo donación de las tercias que legítimamente le correspondían 
y salva de ese modo la crítica situación que ponía en entredicho la continuidad del brazo 
intelectual de la monarquía.

Una vez solventada la gravísima situación, el claustro acordó pintar una grisalla de Carlos II en 
las paredes de las Escuelas Mayores “como padre piadoso de la Sabiduría”. Fue la forma en 
que los catedráticos salmantinos mostraron su enorme agradecimiento al monarca que salvó 
a un estudio que años antes, y en plena época de esplendor, no había dudado en colaborar 
económicamente con las causas de la corona, necesitada de liquidez para emprender sus 
proyectos.

La relación con la corona en el patrimonio de la universidad

El retrato de Carlos II, con el que se completa la serie de la Casa de los Austrias en España, 
pasará a engrosar la Galería de Reyes; un gesto que constata el histórico matrimonio entre 
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corona y Universidad de Salamanca y que, en este caso, contribuye además a ennoblecer la 
riqueza patrimonial del estudio. 

El proyecto, iniciado medio siglo antes con las pinturas de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y sus 
respectivas esposas –Ana de Austria, Margarita de Austria e Isabel de Borbón– se concibió 
en su origen para engalanar los muros del claustro bajo de las escuelas mayores. 

Con el paso de los años, la galería se dividirá en dos partes. Por un lado, la iniciada en 1630 –y a 
la que todavía hoy se siguen sumando obras– está compuesta por 19 retratos correspondientes 
a 13 reyes –de Carlos IV y Fernando VII se conservan dos retratos– y cuatro reinas.

Por su parte, la considerada segunda galería real, seis grisallas elaboradas por Isidoro Celaya, 
se compone de siete retratos, entre los que destaca el de los Reyes Católicos, y presenta una 
mayor unidad estilística al compartir autoría.

Hasta la finalización del último de los retratos que integran hoy la Galería, el de Juan Carlos I, 
elaborado entre 2010 y 2012 por el pintor Hernán Cortes, era el de su abuelo, Alfonso XIII, 
el último en integrar la colección, coincidiendo con una visita real a la universidad en mayo de 
1928. 

Los predecesores de los actuales Borbones, Felipe V, Fernando VI y especialmente Carlos III, 
resultaron también determinantes en el peso histórico del estudio, al iniciar en el siglo XVIII una 
senda reformista en el seno de la universidad con el objetivo de actualizar la formación recibida 
por letrados y teólogos, potenciales administradores del Estado y de la Iglesia. Representaban 
de esta forma la continuidad de un proceso interno que ya a mediados del siglo XVII había 
impulsado la corona en pos de la dignificación de los grados aplicando, por ejemplo, medidas 
contra el absentismo. Carlos III culminó ese movimiento hacia la profesionalización del estudio 
con la aplicación de una renovada normativa que endurecía el acceso a las aulas, en contraste 
con otras universidades mucho más laxas.

La mayor pujanza de la universidad coincidió con el auge de los colegios mayores que, poco 
a poco, quedaron desprovistos de su vocación inicial de servir de cobijo a los talentos más 
modestos para convertirse en feudos de las élites, que progresivamente fueron ganando cuota 
de poder. Tanto que una disposición real los abocó a su cierre y refundación, periodo que 
coincide con el mandato de Carlos IV, heredero del aperturismo de su recordado padre, y 
responsable del renacer de la institución en la que comenzaron a ganar peso las facultades 
de Filosofía, Medicina o Derecho Civil, en segundo plano por el brillo histórico de Cánones y 
Teología.

En 1807, un año antes de finalizar su reinado, se promulgaba el plan de estudios general para 
todas las universidades del Reino, suprimiendo muchas de las menores y dando a Salamanca 
el papel de guía de las reformas.

A partir de ese momento se inicia un declive de la hacienda universitaria que no impide, 
sin embargo, el mantenimiento de los lazos tradicionales con la monarquía. De ahí que la 
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universidad celebrara en 1833 la llegada al poder de la joven Isabel II tras la muerte de su padre 
Fernando VII. Con ella se iniciaba un nuevo periodo de reformas orientado a la adaptación de 
la universidad a los tiempos y la superación del modelo del Antiguo Régimen.

A lo largo del siglo XIX la universidad lucha por preservar su papel en la sociedad bajo la 
perpetua amenaza del declive y, sustentada en momentos puntuales por diferentes estamentos 
–empujados por la responsabilidad del prestigio otorgado por la corona a la institución–, logra 
superar el último de sus grandes momentos críticos para enfilar un siglo XX de renacida grandeza, 
pilotada desde el rectorado por Miguel de Unamuno quien, a pesar de su distanciamiento con 
la monarquía, respeta su legado protegiéndolo incluso en los momentos más convulsos. 

El apego de ambas instituciones ha resistido con fortaleza al paso del tiempo, atravesando 
épocas de mayor distanciamiento y reforzándose en periodos de estrecha colaboración, un 
mérito reconocido finalmente en el año 2002 cuando los padres del actual monarca, los reyes 
Juan Carlos I y Sofía, recibían en Salamanca el título de Mecenas de Honor otorgado a la 
corona española.

Esa relación crece y se multiplica a medida que se desarrollan los eventos del VIII Centenario, y 
en ese contexto cabe destacar la presidencia de Sus Majestades los Reyes Don Felipe y Doña 
Letizia en la inauguración del curso académico 2017-2018, y más recientemente la del monarca 
en el Homenaje al Estudio Salmantino celebrado el 18 de abril de este año en el Paraninfo.



© Grupo Compostela

Referente mundial
en la reflexión sobre
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La Universidad de Salamanca se convierte en referente mundial en la reflexión sobre el futuro 
de la educación superior a través de una serie de grandes reuniones institucionales que se van 
a celebran en la primavera y el otoño de 2018, y que contarán con la presencia de más de mil 
rectores llegados de todos los continentes.

Estas importantes reuniones institucionales tienen lugar en el marco de la celebración del 
octavo centenario y permitirán cumplir con uno de los grandes objetivos de la efeméride: 
potenciar el liderazgo internacional de la Universidad de Salamanca en la educación superior. 

Destaca la celebración del Encuentro de Rectores Universia 2018. La gran reunión de la red que 
agrupa a 1.361 universidades bajo el mecenazgo de Banco Santander recalará en primavera 
en Salamanca, para escenificar el interés común del Espacio Iberoamericano de Educación 
Superior por dar respuesta a los principales interrogantes que plantea la universidad moderna.

Del mismo modo, la Universidad de Salamanca será sede de dos importantes asambleas de 
otras tantas redes universitarias de primer nivel: los grupos Coimbra y Compostela. 

Finalmente, el estudio salmantino será también anfitrión de una gran reunión del Observatorio 
de la Magna Charta Universitatum, del que forman parte más de 800 universidades de todo el 
mundo. La Magna Charta es el documento internacional de mayor rango en el que se recogen 
los valores asociados a la educación superior, en particular a la autonomía de las universidades 
y la libertad de investigación, enseñanza y formación.

LOS ENCUENTROS

ENCUENTRO DE RECTORES UNIVERSIA

La primera de las grandes citas institucionales que albergará la Universidad de Salamanca con 
motivo de su octavo centenario será el IV Encuentro de Rectores de la red Universia, que se 
celebrará los días 21 y 22 de mayo. La reunión congregará un buen número de representantes 
del Espacio Iberoamericano de Educación Superior unidos por el objetivo común de aportar 
su visión acerca de los retos que afronta la universidad en el siglo XXI, una forma de continuar 
el trabajo iniciado en el anterior encuentro de rectores celebrado en Río de Janeiro (Brasil) en 
2014. 

Ese desafío está en sintonía con dos de los principales retos de la conmemoración del octavo 
centenario, que pretende contribuir, por un lado, a replantearse el papel de las universidades 
en el mundo moderno y, a la vez, tender puentes entre Europa y América con la vista puesta 
en el desarrollo de un Espacio Común Europeo, Latinoamericano y del Caribe de Educación 
Superior, un proyecto iniciado hace décadas.
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Red Universia

Universia es la red universitaria de referencia para Iberoamérica y desde su creación cuenta 
con el mecenazgo del Banco de Santander. Agrupa a 1.361 universidades, que representan a 
19,9 millones de profesores y estudiantes. 

La red y sus socios para empleo y servicios digitales cerraron el año 2016 con una media 
mensual de 14,1 millones de usuarios únicos en sus sites, 1,7 millones de seguidores en redes 
sociales y publicaron más de 2,6 millones de ofertas de empleo para jóvenes.

ASAMBLEA GRUPO COIMBRA

Los grandes encuentros institucionales al abrigo del octavo centenario de la universidad 
continuarán con la celebración de la asamblea anual del Grupo Coimbra entre el 29 de mayo 
y el 1 de junio bajo el lema ‘Lecciones del pasado. Las universidades que miran hacia atrás 
en el futuro’. 

La Hospedería Fonseca es el lugar elegido para el encuentro de este colectivo, que pretende 
cumplir con los preceptos marcados por el el Programa Horizonte 2020 y que, en el marco de 
un mundo en permanente transformación, trata de abordar cambios en pos de sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas. Sus miembros actúan bajo el mandato de las autoridades 
europeas, que esperan que las Universidades actúen como referencia para la sociedad en la 
que se integran planteando propuestas y, eventualmente, soluciones a sus desafíos cotidianos.

La Universidad de Salamanca comparte con las instituciones representadas en el evento la 
capacidad de ayudar a crear una actitud crítica como primer paso para enfrentar problemas 
comunes y abordar soluciones. 

© Banco de Santander
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Bajo ese prisma, el encuentro de Salamanca se centrará en la forma en que las instituciones 
abordan los desafíos europeos actuales, qué herramientas se deben activar en pos del desarrollo 
sostenible o la capacidad de las instituciones de educación superior para comprender las 
complejidades del mundo actual e intervenir en su transformación.

El Grupo Coimbra

Fundado en 1985 el Grupo Coimbra es una asociación de universidades europeas de 
investigación multidisciplinar, de larga tradición y de alto nivel internacional, comprometidas 
con la creación de lazos académicos y culturales para promover la internacionalización, la 
colaboración académica, la excelencia en aprendizaje e investigación y el servicio a la sociedad. 
En estos momentos está formado por 39 universidades de 23 estados europeos.

Este grupo de universidades, del que forman parte como fundadoras algunas de las más 
antiguas del continente, ha sido testigo de la historia europea y llegará a Salamanca con la 
intención de analizar las lecciones del pasado y actuar como referencia para el presente y el 
futuro en beneficio de la sociedad europea.

ASAMBLEA GRUPO COMPOSTELA   

La XXIV asamblea anual del Grupo Compostela, prevista para los días 6 y 7 de septiembre, es 
otra de las grandes citas institucionales que tendrán en 2018 a la Universidad de Salamanca 
como escenario. 

© Jim Mackintosh (University of Edinburgh)
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Los miembros de este colectivo, integrado por 75 representantes de 27 nacionalidades 
diferentes entre los que se incluyen universidades y diferentes organismos del ámbito educativo, 
se reunirán en el Colegio Arzobispo Fonseca para seguir profundizando en la cooperación en 
el sector de la educación superior desde la óptica poliédrica reflejada en la diversidad de los 
diferentes sistemas educativos representados. Como sucede con el Grupo Coimbra, también 
se abre a la participación de universidades y otras organizaciones ajenas al ámbito europeo, 
que participan como entidades asociadas. 

Grupo Compostela 

El Grupo Compostela de Universidades (CGU) nació en el año 1995 como una iniciativa de 
la Universidad de Santiago de Compostela para agrupar a todas aquellas instituciones de 
educación superior creadas a lo largo de los antiguos caminos de peregrinación que recorren 
Europa para llegar a Santiago e interesadas en colaborar en la preservación de su patrimonio 
cultural común. Su principal objetivo es promover la cooperación y el diálogo en todos los 
campos relacionados con la educación superior. En el nuevo siglo, el CGU ha ampliado sus 
horizontes con la aceptación de universidades no europeas de todo el mundo con objetivos 
comunes. 

El colectivo se organiza en torno a grupos de trabajo que abordan aspectos como el 
multilingüismo y la comunicación intercultural, los estudios europeos y de género, el estudio 
de las rutas de peregrinaje hacía el este y norte de Europa y las comunicaciones, un foro de 
discusión sobre la adaptación a un contexto comunicativo en permanente cambio. 

© József Hubay (NNFoto )
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Entre las actividades que desarrolla destaca ‘Compostela Media’, destinada a divulgar, a través 
de documentales distribuidos por canales televisivos (generalistas y temáticos), la vertiente 
investigadora de las universidades y el papel que éstas juegan en la sociedad. Asimismo, el 
Programa STELLA de movilidad del personal de administración y servicios ofrece al personal 
administrativo estancias de dos semanas en universidades del Grupo para mejorar sus 
experiencias personales y profesionales.  

ASAMBLEA MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM 

El estudio salmantino será también anfitrión de la reunión del Observatorio de la Magna 
Charta Universitatum, el documento que reconoce la autonomía universitaria y la libertad de 
investigación, enseñanza y formación, suscrito hasta ahora por más de 800 universidades de 
todo el mundo. Celebrará los días 17 y 18 de septiembre el trigésimo aniversario de su firma 
entre los muros de la universidad salmantina. 

Tal y como quedó establecido durante la última visita a Salamanca del rector de la Universidad 
de Bolonia, y miembro del Consejo de Gobierno del Observatorio de la Magna Charta 
Universitatum (OMCU), Francesco Ubertini, y del presidente del OMCU, Sijbolt Noorda, el 
camino iniciado para una revisión de la misma fija en el octavo centenario de la Universidad de 
Salamanca un punto de inflexión para la puesta al día de esta declaración, principal referencia 
para los valores y principios fundamentales de la universidad. Así, el estudio salmantino acogerá 
el 18 de septiembre del año próximo, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la rúbrica 
inicial, la ceremonia de la firma de la Magna Charta con la que rectores de universidades de 
ambos lados del Atlántico y de otros continentes ratificarán esta declaración. 

© József Hubay (NNFoto )
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La firma de la Magna Charta Universitatum, suscrita el 18 de septiembre de 1988 durante la 
celebración del IX Centenario de la Universidad de Bolonia, implica el compromiso con los 
principios fundamentales de la universidad, entre los que se encuentran la preservación de la 
autonomía universitaria, la indisociabilidad entre la docencia y la investigación, la libertad de 
investigación, de docencia y de formación, y la voluntad de llegar al saber universal gracias al 
conocimiento recíproco y la interrelación entre culturas, asumiendo el papel de las instituciones 
universitarias como depositarias de la tradición humanística europea.

© Observatory Magna Charta
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La conmemoración del octavo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca se 
concibe como un homenaje a todo el sistema universitario español, que trata de aprovechar 
este acontecimiento de Estado para reivindicarse. Los encuentros de expertos son uno de los 
escaparates elegidos para poner de manifiesto no solo la dimensión nacional e internacional 
de la institución salmantina, sino su capacidad para convertirse en polo de atracción, una de 
sus grandes señas de identidad a lo largo de estos ocho siglos de historia.

El estudio salmantino también se convierte en 2018 en sede para la reflexión, merced a la 
celebración de 40 congresos y reuniones de las áreas más diversas a los que está previsto 
que acudan entre 15.000 y 20.000 académicos de todo el mundo. Al tratarse de un programa 
abierto, la Comisión Interinstitucional dará luz verde a nuevos congresos en los próximos 
meses.

El planteamiento de esta parte del programa del octavo centenario supone en sí mismo un 
homenaje a la extensa trayectoria histórica de la institución, ya que el humanismo juega un 
importante papel en las citas que tendrán a la Universidad de Salamanca, su cuna, como 
anfitriona a lo largo de los próximos meses. 

Una mirada humanística

De este modo, el Derecho en sus distintas vertientes se asienta en el programa de congresos 
del octavo centenario para acoger durante este año foros de reflexión en torno a las ramas 
Penal, Procesal, Administrativa y Civil en los que se darán cita especialistas procedentes de 
los cinco continentes. 
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A la vez, el octavo centenario es también motivo para honrar la memoria de ilustres alumnos 
como Adolfo Suárez o Fray Luis de León a través de citas como el encuentro internacional en 
torno a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 

Bajo el paraguas común de la excelencia, otro de los objetivos estratégicos del octavo 
centenario de la universidad, voces autorizadas de los más diversos campos realizarán su 
particular contribución para alcanzar de forma transversal otros retos planteados por este 
acontecimiento de Estado. Es el caso de la promoción nacional e internacional materializada 
en reuniones como las de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, los 
congresos internacionales de Biología Molecular o de la Sociedad Española de Italianistas, 
la reunión de los mayores expertos mundiales en Derecho Penal, la Jornada Nacional de 
Ingeniería Química, las Jornadas Científicas Internacionales sobre Investigación en Personas 
con Discapacidad, así como una reunión de la Academia Alemana de la Lengua y la Poesía.

Diálogo con Iberoamérica

En esa misma línea, y como puente entre la universidad y su propia historia, el programa de 
congresos del octavo centenario mirará hacia Iberoamérica merced a citas de la trascendencia del 
Congreso Internacional de Americanistas, que en julio de este año celebrará su quincuagésima 
sexta edición homenajeando los ocho siglos convertida en alma mater para muchas otras de 
habla hispana. Bajo el lema ‘Universalidad y particularismo en las Américas’, reflexionará sobre 
la producción de conocimiento poniendo sobre la mesa nuevas hipótesis que enriquecen y 
replantean las grandes teorías generales de las ciencias y las humanidades.
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La universidad recibirá también a los participantes en el Congreso de la Asociación Americana 
de Profesores de Español y Portugués, que han elegido Salamanca para celebrar su encuentro. 
No en vano celebran su primer siglo de encuentros. 

Otras citas como el Congreso Internacional sobre Literatura Chicana, previsto para el mes de 
mayo, el Congreso Luso-español de Herpetología, que se celebra en septiembre, la Jornada 
Iberoamericana de Derecho Procesal, que tendrá lugar en octubre, o el encuentro de la Red 
Iberoamericana de Derecho Civil, en noviembre, ratifican la extraordinaria relevancia que las 
organizaciones tanto de Portugal como del otro lado del Atlántico otorgan, vinculándose a ella, 
a la efeméride que celebra el nacimiento del sistema universitario español y en español.

El español como vínculo entre pasado y presente

En ese mismo ámbito, el octavo centenario abrirán también una ventana a la promoción de 
Salamanca como universidad del español a través del Congreso Internacional de Traducción 
e Interpretación, que se celebrará a finales de noviembre; la cita internacional en torno al 
patrimonio textual y las humanidades digitales, un puente que unirá pasado y presente en el 
mes de septiembre, como también lo hará en la misma fecha la reunión de la Red Temática 
internacional ‘Lengua y Ciencia’, auspiciada por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
o el encuentro de escritores y críticos de las letras españolas, que reflexionarán en la sede 
asturiana de la Universidad de Salamanca, en Verines, sobre la creación literaria en el ámbito 
académico.

Tampoco se olvida el programa de congresos del octavo centenario de ratificar el liderazgo 
de la Universidad de Salamanca en el ámbito de la educación superior materializándolo en las 
numerosas sociedades científicas que han elegido el estudio salmantino para dar lustre a sus 
reuniones anuales. Así sucede en el caso del Simposio Internacional de Ortodoncia, el Congreso 
Nacional de la Sociedad de Odontoestomatología y otros encuentros como las conferencias 
internacionales en torno a las energías renovables y los últimos avances farmacéuticos, el 
tercer Congreso Nacional de Rehabilitación Multimodal o la duodécima Conferencia sobre 
Dispositivos Electrónicos.

Todos estos encuentros permitirán, asimismo, que la Universidad de Salamanca demuestre de 
nuevo su capacidad de adaptación a las inquietudes del presente, debatiendo entre sus muros 
sobre responsabilidad social y sostenibilidad y, a la vez, continúe ahondando en su legado. 
Así, darán lugar a la reflexión desde diferentes perspectivas sobre la trascendencia de hitos 
como la célebre Escuela de Salamanca, el peso del estudio filosófico sin olvidarse de iconos 
tan apegados a su historia como los colegios mayores o el permanente homenaje, a través 
de ALUMNI, a sus egresados, ese patrimonio humano que ha forjado la historia del estudio 
salmantino, parte esencial de sus cimientos y origen de ese otro valioso y tangible patrimonio, el 
material, que añade atractivos a la ya de por si interesante historia de una de las universidades 
más antiguas del mundo. Precisamente sobre ese mudo testigo pétreo del devenir de la 
Universidad de Salamanca también debatirán los expertos que recalarán en Salamanca para 
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participar en el seminario internacional 
‘Piedra y Patrimonio’ o en el congreso que 
en el mes de enero analizó la gestión del 
Patrimonio Mundial.

A los atractivos que ofrecerán los 
congresos que se celebrarán a lo largo 
de los próximos meses hay que sumar 
los ya celebrados en la Universidad de 
Salamanca hasta la fecha, enmarcados 
también en la gran conmemoración que 
durante un año resaltará en los planos 
nacional e internacional la solvencia de 
una institución que no solo ha sabido 
adaptarse a los tiempos, sino que a través 
de las voces de los miles de especialistas 
que se darán cita en sus viejas aulas 
pretende seguir contribuyendo de forma 
decisiva a la evolución tanto del sistema 
educativo como de la sociedad con la que 
convive desde hace ocho siglos.
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Principales congresos del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca

TÍTULO DEL CONGRESO FECHA COORDINACIÓN
CORREO
ELECTRÓNICO

XIII Congreso nacional de la Sociedad 
Española de Odontoestomatología 
(SEOENE) en el paciente
con necesidades especiales

10 y 11
de 
noviembre 
2017

Pilar Moreno pilarmoreno@usal.es

IV Simposio Internacional
de Ortodoncia de la Universidad
de Salamanca

19 y 20
de enero 
2018

Alberto 
Albadalejo 
Martínez

albertoalbaladejo@usal.es

La gestión del Patrimonio Mundial. 
Las Ciudades Patrimonio
de la Humanidad en España

22 a 24
de enero 
2018

Luis Alfonso 
Hortelano

sito@usal.es

XL Jornadas de Colegios Mayores 
Universitarios. Historia e identidad
de los Colegios Mayores: De Anaya
al colegio mayor del Siglo XXI

1 y 2
de febrero 
2018

Javier
Melgosa Arcos

jmelgosa@usal.es

Organización de la Universidad
y la Ciencia. XIII Congreso
de la Asociación Española de 
Profesores de Derecho Administrativo 

9 y 10
de febrero 
2018

Marcos M. 
Fernando Pablo
y Ricardo Rivero 
Ortega

macfer@usal.es

Asamblea Anual de la Conferencia 
Internacional de Entidades ALUMNI 
(CIEA)

7 y 8
de marzo 
2018

Alberto
Alonso Regalado

gerente.alumni@usal.es

Estrategias de innovación y cambio 
en servicios sociales, educativos 
y de salud. X Jornadas Científicas 
Internacionales sobre investigación
en personas con discapacidad

14 a 16
de marzo 
2018

Miguel Ángel 
Verdugo Alonso

verdugo@usal.es

International Conference
on Renewable Energies and Power 
Quality (ICREPQ´18) 

21 a 23
de marzo 
2018

María Jesús 
Santos Sánchez

smjesus@usal.es

I Germ International Perioperative 
Medicine Congress. III Congreso 
Nacional de Rehabilitación Multimodal

Abril 2018
José María Calvo 
Vecino

jcalvovecino@
saludcastillayleon.es
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Reunión de la Academia Alemana
de la Lengua

26 a 28
de abril 
2018

Belén Santana bsantana@usal.es

XVII Congreso Internacional
de la Sociedad Española
de Italianistas. ‘Italia puente
hacia un nuevo humanismo. L’Italia 
ponte di un nuovo umanesimo’

17 a 19
de mayo de 
2018

Manuel Heras mh@usal.es

Encuentro ALUMNI Octavo Centenario
25 y 26
de mayo 
2018

Alberto Alonso 
Regalado

gerente.alumni@usal.es

11th International Conference
on Chicano Literature and Latino 
Studies: Towards New Interpretations 
of “Latinidad” in the 21st Century

28 al 30
de mayo 
2018

Ana María Man-
zanas Calvo

amanzana@usal.es

La Propiedad Intelectual
en la Universidad, la Edición
y las Bibliotecas

30 de mayo 
al 1 de junio 
2018

Fernando 
Carbajo Cascón

nano@usal.es

Jornada Académica
sobre las aportaciones económicas 
de la Escuela de Salamanca
y los principios de gestión empresarial

Junio 2018 Julio Pindado pindado@usal.es

10TH Meeting International 
Musicological Society Music
and Media Studygroup [IMS- MAM]. 
XI Simposio Internacional La creación 
musical en la banda sonora. IV 
Seminario Internacional sobre Música 
Incidental: Composing in Spain. Tercer 
Encuentro del Grupo Música
y Lenguaje Audiovisual de la Sociedad 
Española de Musicología SEdeM

13 al 16
de junio 
2018

Matilde
Olarte-Martínez

mom@usal.es

100th Annual Conference AATSP. 
Congreso de la Asociación Americana 
de profesores de español y portugués

25 al 28
de junio 
2018

José Miguel 
Sánchez Llorente

jmllorente@usal.es

Congreso Internacional
de la Asociación Española de 
Investigación en Comunicación (AEIC). 
Comunicación y Conocimiento

26 al 29
de junio 
2018

Juan José 
Igartúa Perosanz

jigartua@usal.es



usal.es
centenario.usal.es

saladeprensa.usal.es
comunicacion@usal.es

52
DOSSIER DE PRENSA

2018 - Conmemoración del VIII Centenario
de la Universidad de Salamanca

Conferencia internacional
‘Universidad y transformación 
sostenible. Decimos hoy
para poder decir mañana’

27 al 29
de junio 
2018

María Victoria 
Muriel Patino

mvmuriel@usal.es

XV Congreso Nacional de Materiales-
1st Iberian Meeting on Materials 
Science

4 al 6
de julio 2018

Pablo
Moreno Pedraz

pmoreno@usal.es

XIV Congreso Internacional
de Biología Molecular de Plantas

4 al 6
de julio 2018

Óscar Lorenzo 
Sánchez

oslo@usal.es

XXXV Jornadas nacionales
de Ingeniería Química

4 al 6
de julio 2018

Eva
Martín del Valle

emvalle@usal.es

58º Congreso Internacional
de Americanistas 

15 al 20
de julio 2018

Manuel Alcántara 
y Francisco 
Sánchez

malcanta@usal.es 
fsanchez@usal.es

Congreso Internacional ‘Patrimonio 
textual y humanidades digitales’

4 al 6
de 
septiembre 
2018

Pedro M. 
Cátedra

catedra@usal.es

VII Reunión de la Red temática 
internacional “Lengua y Ciencia”

4 al 6
de 
septiembre 
2018

Bertha M. 
Gutiérrez Rodilla

bertha@usal.es

XIX Congreso Español de 
Herpetología. XV Congreso Luso-
español de Herpetología 

5 al 8
de 
septiembre 
2018

Miguel
Lizana Avia

lizana@usal.es

La Universidad como espacio literario. 
La creación literaria en la Universidad. 
XXXIV Encuentro de Escritores
y Críticos de las Letras Españolas
en Verines (Asturias)

13 y 14
de septiem-
bre  2018

Luis García Jam-
brina

jambrina@usal.es

Innovation in Pharmacy: Advances 
and Perspectives (IPAP-18)

24 al 28
de septiem-
bre 2018

Antonio
Muro Álvarez

ama@usal.es

I Workshop on Heritage Stones/
Training Course on natural stones 
and conservation of cultural heritage. 
Stone and Heritage in Salamanca.
A standard through the centuries

2 al 4
de octubre 
2018

Mª Dolores 
Pereira Gómez

mdp@usal.es
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International Council on Archives 
Section on University and Research 
Institution Archives. ICA-SUV 
Conference 2018. XXIV Jornadas 
de la Conferencia de Archiveros 
Universitarios. La documentación 
histórica en los archivos universitarios: 
un valor añadido

3 al 5
de octubre 
2018

Miguel Ángel 
Jaramillo

jaramillo@usal.es

La Filosofía en la Universidad
de Salamanca

3 al 5
de octubre 
2018

Enrique Bonete enbonete@usal.es

Symposium Internacional Consenso 
de Guías para el manejo
de la vía aérea difícil. The forthcoming 
Consensus of the clinical guidelines
of the respiratory tract

4 y 5
de octubre 
2018

José Carlos 
Garzón Sánchez

jcgarzon@usal.es

Congreso Internacional
‘Problemas Actuales del Derecho 
Penal’

4 y 5
de octubre 
2018

Nuria Pilar 
Matellanes 
Rodríguez,                    
Ignacio Berdugo 
y Eduardo Fabián 
Caparrós

nuriam@usal.es
berdugo@usal.es
efc@usal.es

II Conferencia Internacional IIDP 
(Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal) - IAPL (International 
Association of Procedural Law) & XXVI 
Jornada Iberomericana de Derecho 
Procesal

17 al 19
de octubre 
2018

Lorenzo Bujosa lbujosa@usal.es

Responsabilidad social universitaria
y clínicas jurídicas:
otra forma de hacer Universidad

19
de octubre 
2018

Antonia Durán aduran@usal.es

Congreso Internacional
de Derecho Civil. Octavo Centenario 
de la Universidad de Salamanca

24 al 26
de octubre 
2018

Eugenio Llamas 
Pombo

ellamas@usal.es

XXII Encuentro ALUMNI España
25 al 27
de octubre 
2018

Alberto Alonso 
Regalado

gerente.alumni@usal.es
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12th Spanish Conference
on Electron Devices

14 al 16
de noviem-
bre 2018

Tomás González 
Sánchez

tomasg@usal.es

Congreso Internacional
de Traducción e Interpretación: 
‘Traducción y sostenibilidad cultural’

28 al 30
de noviem-
bre 2018

José Manuel 
Bustos

jbustos@usal.es

10ª Reunión RedGob. Las elites
y la crisis de la representación

3 al 5 de 
diciembre 
2018

Manuel Alcántara malcanta@usal.es
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Ninguna travesía puede durar ocho siglos si no se sustenta en ciertos pilares fundamentales. 
La cultura es uno de los más valiosos y el vínculo de la Universidad de Salamanca con su 
fomento, su difusión y su desarrollo ha perdurado, firme como el propio estudio, dado que 
entronca con las líneas maestras de la propia actividad universitaria.

Como en otros muchos ámbitos, la Universidad de Salamanca también ha marcado la pauta 
merced a hitos como la creación, en el siglo XV, de la primera biblioteca universitaria del 
continente europeo, lo que trajo consigo, además, el inicio de una actividad editorial que no ha 
cesado desde la publicación de la Repetitio Secundae, de Elio Antonio de Nebrija, cumpliendo 
así el doble objetivo de investigar y difundir el conocimiento.

Precisamente la biblioteca, convertida en uno de los grandes atractivos de las Escuelas Mayores, 
quedó revestida poco después de su apertura por la bóveda de El Cielo de Salamanca, otro 
hito cultural que también elevó a los cielos a su autor, Fernando Gallego, y que, todavía 
hoy, continúa siendo una de las joyas más brillantes del patrimonio de la universidad por su 
contribución al mundo del arte, al igual que la icónica fachada rica, recientemente restaurada.

Las aulas de Salamanca han recibido a multitud de creadores a lo largo de su provecta historia, 
durante la que también han tenido cabida hitos como el nacimiento de la Escuela Poética 
Salmantina. 

El impulsor del teatro, Juan del Enzina, cultivó sus inquietudes dramatúrgicas entre los muros 
de una universidad que lo abrazó dedicándole su principal teatro. Tiempo después, recibió a 
otros notables autores como Luis de Góngora o Pedro Calderón de la Barca. 
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El timón de la universidad salmantina fue gobernado, además, por uno de los mayores 
intelectuales de la historia de nuestro país. Miguel de Unamuno falleció dos meses después de 
defender a la inteligencia contra una grave afrenta en el Paraninfo, enarbolando públicamente 
un patrimonio básico de la actividad que sustenta ocho siglos de historia y esencia misma del 
desarrollo cultural. Y ahora, en el momento de conmemorar sus primeros ochocientos años, la 
Universidad de Salamanca continúa tomando, como el primer día, la creación artística como 
referencia al confiar en Miquel Barceló para hacer visible al mundo su octavo centenario. 
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Programa vivo

La Universidad de Salamanca transmuta en escenario de las más variadas disciplinas artísticas 
acogiendo la culminación de procesos creativos que, al abrigo del octavo centenario, supondrán 
el particular aporte de la conmemoración al ámbito de la cultura.

En sintonía con el espíritu de una conmemoración viva, el programa cultural es abierto, pues 
paulatinamente se irán incorporando nuevos proyectos, tanto autónomos como en colaboración 
con otras instituciones. Exposiciones destinadas a la promoción de la imagen, historia y legado 
material e inmaterial de la universidad, producciones teatrales, conciertos singulares, la ficción 
televisiva ‘Asesinato en la universidad’ y diferentes líneas editoriales conforman la propuesta 
inicial.

Junto a este programa extraordinario, a lo largo de 2018 se reforzarán los ejes de la programación 
tradicional que desarrolla la universidad buscando además la coincidencia con otros eventos 
que reunirán en Salamanca a un buen número de personas.

Se completa de este modo la aportación del estudio salmantino en su curso más emblemático 
a un ámbito tan esencial como el de la creación; paso previo, en muchos casos, a la reflexión 
con la que las aulas se comprometen de forma perpetua en pos del progreso de la humanidad.
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Un avance de nuestra programación cultural

Exposiciones

En el capítulo expositivo, la Universidad de Salamanca se convierte en principal escenario 
aunque no es el único, pues también Madrid será la sede una de las muestras a través de la 
colaboración con el Congreso de los Diputados. Otra de ellas tendrá carácter itinerante.

EL CIELO DE SALAMANCA. ARTE Y ASTRONOMÍA EN LA BÓVEDA DE LA ANTIGUA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  

Marzo – mayo 2018

El objetivo de esta exposición será contextualizar y explicar la obra de Fernando Gallego desde 
un doble punto de vista: la confluencia entre arte y ciencia y su conexión concreta con los 
estudios o la cátedra de Astrología de la Universidad en los siglos XV y XVI.

LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD. IMAGEN SIMBÓLICA, MEDIACIÓN ARQUITECTÓNICA  
Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Julio – octubre 2018 

La exposición propone una revisión de la estética institucional y la representación simbólica de 
la Universidad de Salamanca a lo largo de la historia poniendo el acento en la repercusión de 
la irrupción de la fotografía para la imagen de la institución. 

El sello y la fachada de la universidad, como componentes esenciales de la visibilidad de la 
institución y su representación a lo largo del tiempo, serán los grandes protagonistas de la 
muestra.
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EL PATRIMONIO DESAPARECIDO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

2018 – 2019

A lo largo de la historia, el estudio salmantino y sus colegios mayores y menores perdieron 
por diferentes motivos –venta, expolio o, sencillamente, cesión– parte de su rico patrimonio 
histórico-artístico. En ocasiones, algunas de esas piezas han sido localizadas en distintos 
museos, colecciones o iglesias parroquiales. 

El objetivo fundamental de esta exposición es que esas obras vuelvan a lucir durante unos 
meses en los espacios, o muy cerca de ellos, para los que fueron creadas.

DEL AULA AL ESCAÑO. LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A LA 
DEMOCRACIA ESPAÑOLA 

Madrid. Congreso de los Diputados. Segundo trimestre de 2018

La coincidencia de la celebración del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca con el 
40 aniversario de la Constitución Española dará lugar a una muestra en la sala de exposiciones 
del Congreso de los Diputados cuyo hilo conductor será la contribución de la Universidad de 
Salamanca a la democracia española. 

A partir de una evocación de la tradición histórica de la Universidad de Salamanca en favor 
de los derechos humanos, centrada en la ‘Escuela de Salamanca’ y desarrollada después 
durante la Ilustración española y el liberalismo, la exposición se detendrá en los protagonistas 
fundamentales de la Transición a la democracia y la configuración del régimen constitucional 
de 1978 que tuvieron vinculación, como profesores o como estudiantes, a la Universidad de 
Salamanca. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 800 AÑOS 

Itinerante 

A lo largo del año celebraremos diversas exposiciones orientadas a la difusión de elementos que 
conforman la historia de los ocho siglos de la Universidad de Salamanca, incluyendo acciones 
relativas al patrimonio material e inmaterial, así como a algunas de las figuras asociadas a la 
actividad universitaria de la ciudad.
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Teatro

En el ámbito de la producción teatral, la Universidad celebra sus primeros 800 años de historia 
coproduciendo dos espectáculos. 

UNAMUNO: VENCERÉIS PERO NO CONVENCERÉIS. A partir de textos de Miguel de Unamuno. 

Dirección: José Luis Gómez y Carl Fillion.

Estrenada en Madrid en febrero de este año, podrá verse en Salamanca los días 5 y 6 de 
octubre. 

Esta coproducción con el Teatro de la Abadía y el Ayuntamiento de Salamanca recrea la vida 
de quien fuera rector de la universidad, encarnado por el actor y académico José Luis Gómez y 
devuelve al primer plano al intelectual que, a principios del siglo XX, propició la recuperación del 
esplendor del estudio salmantino. Un periplo culminado con el recordado incidente en el Paraninfo.
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LA CUEVA DE SALAMANCA. Basado en la obra de Juan Ruiz de Alarcón y en textos de otros 
autores. 

Dramaturgia y dirección: Emilio Gutiérrez Caba

Estreno: Mayo 2018

Coproducción con la Compañía Nacional del Teatro Clásico y la empresa Euroscena que se 
estrenará en el Teatro Juan del Enzina los días 11, 12 y 13 de mayo de 2018. 

La obra se pondrá en escena en el Teatro de la Comedia de Madrid entre el 7 y el 17 de junio 
de 2018, y girará posteriormente por escenarios de otras ciudades. 

Conciertos 

ARS NOVA COPENHAGEN

18 de febrero de 2018. Capilla Fonseca. 

Dirigido por Paul Hillier, el concierto, integrado en el programa extraordinario ‘Salamanca 800’ 
en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, supuso el estreno mundial de ‘Old 
World, New World. Música de Europa y de las Américas’, la obra encargada conjuntamente al 
célebre compositor estonio Arvo Pärt. 

ORQUESTA SINFÓNICA RTVE

23 de febrero de 2018. Centro de las Artes Escénicas y de la Música.

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogió el 23 de febrero de 2018 el concierto 
de la Orquesta Sinfónica RTVE, que interpretó un programa basado en el concierto para piano 
y orquesta número 2 en Do menor de Rachmaninoff y la Sinfonía número 4 en Sol mayor de 
Gustav Mahler. Junto a la formación, al escenario salmantino también se subió la soprano 
Chiara Taigi.

WIENER AKADEMIE

Ópera Radamisto, de Haendel 

23 de abril de 2018. Centro de las Artes Escénicas y de la Música.

La célebre ópera de Händel, integrada también en el ciclo ‘Salamanca 800’, se pudo disfrutar 
el 23 de abril en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de la mano de la Wiener 
Akademie dirigida por Martin Haselböck y gracias a la colaboración de la Universidad con el 
Centro Nacional de Difusión Musical.
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Ficción televisiva

El Octavo Centenario tendrá también su reflejo en televisión con el rodaje de una película para 
televisión titulada provisionalmente Asesinato en la Universidad. Se trata de una coproducción 
de TVE y La Cometa TV, que será emitida en Televisión Española en el año 2018. 

La ciudad de Salamanca y su Universidad coprotagonizan una historia ambientada en el siglo 
XVI, momento en el que ambas fueron escenario de debates teológicos e intrigas mundanas. 

El argumento de la ficción, concebida para ilustrar la pujanza de la Universidad de Salamanca 
a lo largo de su historia como centro de saber y de poder, arranca de una investigación actual 
relacionada con sucesos acaecidos en esa época y con Fray Luis de León como protagonista. 

Publicaciones

La producción editorial asociada al Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca está 
dejando y dejará publicaciones orientadas a realzar la historia y el patrimonio, tanto material 
como inmaterial, del Estudio Salmantino cumpliendo así uno de los principales preceptos de 
la conmemoración.

Buenos ejemplos de las publicaciones que ya han sido editadas son  Miguel de Unamuno. 
Epistolario I (1880-1899) y el facsímil de Francisco de Salinas, De Musica libri septem, que ha 
obtenido el Premio Nacional de Edición.
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Salamanca,
ciudad universitaria
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De forma paralela, y al socaire del VIII Centenario de la Universidad, otras instituciones 
han elaborado un programa de actividades conmemorativas que pretenden remarcar la 
extraordinaria importancia de haber permanecido 800 años como referencia intelectual.

Es el caso del Ayuntamiento de Salamanca, que ha programado diversas propuestas 
culturales, educativas y de promoción turística abiertas a la participación para que salmantinos 
y visitantes disfruten de múltiples eventos vinculados al aniversario de la más longeva de las 
universidades españolas y una de las más antiguas de Europa.

En el ámbito cultural las actividades se dividen en 5 bloques: teatro, música, exposiciones, 
publicaciones y actos centrados en la palabra.

A la puesta en escena de Unamuno: venceréis pero no convenceréis se suma la propuesta de 
teatro de calle con el estreno de pasajes de historia de la Universidad ligados a la historia de 
la propia ciudad de Salamanca, en enclaves universitarios. Del mismo modo están previstos 
estrenos de producciones locales que conmemoren los 800 años de la USAL.

En el apartado musical destaca el concierto que trajo a Salamanca el 24 de marzo a Bob 
Dylan. El intérprete norteamericano, premio Nobel de Literatura, llenó el Multiusos Sánchez 
Paraíso.

Otros artistas cuya participación ya ha sido confirmada son Joan Manuel Serrat, que actuará 
en Salamanca el 29 de abril, Luz Casal (4 de mayo), Joaquín Sabina (7 de junio), Miguel Ríos 
(5 de octubre) y José Mercé (22 de diciembre).
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En los meses de verano se celebrará un Festival Internacional de Jazz en el Patio de Escuelas 
al que habrá que sumar un ciclo de corales y otro de música de cámara además de actuaciones 
musicales de distintos estilos bajo el nombre ‘Conciertos Ex cátedra’. De igual modo está 
prevista la celebración de un festival de música en el campus universitario en el que participarán 
grupos nacionales junto a bandas locales el inicio del curso 2018/2019.

Tres exposiciones y un nuevo medallón dedicado a Alfonso IX

El Ayuntamiento tiene previstas tres grandes muestras a lo largo de 2018: ‘Pioneros de la 
modernidad. Siglos XIX y XX en la Colección Gerstenmaier’, ‘Iconografía unamuniana’ y 
‘Seducidos por la realidad’, que incluye una selección de obras de los artistas figurativos más 
destacados del panorama artístico español: Antonio López, Esperanza Parada, Amalia Avia, 
Julio López, Francisco López, María Moreno, Carmen Laffón, Isabel Quintanilla, Cristóbal Toral 
y José Hernández.

Al igual que la Universidad, el Ayuntamiento también impulsará varias publicaciones vinculadas 
a la conmemoración. Al mismo tiempo pondrá en marcha iniciativas culturales al amparo de 
encuentros y congresos incluidos dentro del programa que la Universidad ha elaborado para 
conmemorar su octavo centenario.

La talla de un medallón dedicado al rey Alfonso IX de León, fundador de la Universidad, 
para su colocación en la Plaza Mayor es otro de los hitos del programa elaborado desde el 
Consistorio salmantino. 
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Actividades educativas

El Ayuntamiento también ha elaborado una programación educativa específica vinculada al 
octavo centenario y dirigida a escolares de todos los centros educativos de la ciudad y de los 
municipios del alfoz que buscan ampliar los conocimientos de los alumnos sobre la historia 
de nuestra Universidad. Se trata de ‘Universitario por un día’, ‘Bajo el cielo de Salamanca: 
érase una vez… la gran fábrica del saber’, ‘Salamanca, 800 años de vítores’, ‘Bajo el cielo 
de Salamanca: de infante Bachiller a ilustre Licenciado’ y ‘Universitas: 800 años de historia. 
Del origen a nuestros días’.

La oferta incluye visitas al edificio histórico y a la antigua biblioteca completadas con la 
elaboración de ex libris y un ‘Paseo unamuniano’.

Promoción

En lo relativo a la promoción turística, las acciones municipales para conmemorar tan importante 
fecha se han articulado en cuatro grandes ejes: promoción de la conmemoración, desarrollo de 
productos turísticos asociados al patrimonio de la USAL, apoyo a los congresos y Salamanca 
Ciudad del Español.

El Ayuntamiento promocionará el acontecimiento y su significado a la vez que apostará por 
poner en valor el patrimonio histórico y artístico de la Universidad potenciando la imagen de 
Salamanca como ciudad universitaria y del conocimiento.

Campañas de promoción, presentaciones ante medios especializados y propuestas televisivas 
se sumarán a rutas turísticas teatralizadas o a una nueva edición de ‘Las Llaves de la Ciudad’ 
dedicada íntegramente a los espacios universitarios.

Deporte

La práctica deportiva tampoco es ajena al momento que conmemora en 2018 la Universidad 
de Salamanca, de ahí que la Vuelta Ciclista a España haya decidido sumarse a la celebración 
partiendo el próximo 4 de septiembre desde la Universidad de Salamanca. La décima etapa 
de la ronda española, una de las competiciones más punteras y seguidas del mundo, unirá el 
octavo centenario con Bermillo de Sayago, en Zamora, otra tierra vinculada a la Universidad a 
través de su Campus Viriato.

Del mismo modo, el circuito de carreras populares ‘VIII Centenario’ volverá a poner en marcha 
a miles de corredores que, además de practicar su deporte favorito promocionando el evento 
del año en Salamanca, correrán por un fin solidario.
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