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A  Universidad de Salamanca inaugu-
ró ayer la muestra “El retorno del Cie-
lo de Salamanca. Arte y Astronomía 

en la Bóveda de la Antigua Biblioteca Uni-
versitaria” con la finalidad de difundir su 
patrimonio y profundizar en su conoci-
miento, así como para celebrar la efeméri-
de “2022 Año del Cielo de Salamanca”.  

Esta nueva propuesta está formada por 
paneles y fotografías que pretenden ilus-
trar un brillante pasado en un momento en 
el que surge una sorprendente obra pictó-
rica creada por Fernando Gallego, en la dé-
cada de 1480. “Tenemos la oportunidad de 
disfrutar de una obra que se caracteriza 
por la visión de la Universidad de Salaman-

ca sobre el universo valorando el equilibrio 
y el orden de lo estable”, declaró el catedrá-
tico jubilado experto en Arte Medieval, Jo-
sé Mª Martínez Frías en la inauguración. 

En cuanto al “Cielo de Salamanca”, es-
tá formado por una bóveda diseñada por 
Fernando Gallego entre 1480 y 1493. Esta 
obra se utilizó para la enseñanza de astro-
nomía en la Universidad de Salamanca. Re-
presenta un firmamento en el que se obser-
van cinco constelaciones zodiacales, tres 
boreales y seis australes, junto con la repre-
sentación del Sol y Mercurio. 

“Salamaca se convierte así en un esce-
nario de gran avance del arte español del 
siglo XV, y que, a su vez, refleja una visión 

del cosmos en la que se concitaban en per-
fecta armonía los saberes provenientes de 
las culturas científicas y humanística”, 
manifestó Martínez Frías. 

El Servicio de Actividades Culturales 
ha creado en su web un espacio interpreta-
tivo con informaciones divididas en seis 
bloques: “Figuras” donde se pueden ver las 
diferentes figuras y elementos que forman  
“El Cielo” junto a textos de Martínez Frías; 
publicaciones sobre “El Cielo de Salaman-
ca”; exposiciones en las que aparecen los 
contenidos de la muestra de 2018 (con acce-
so a la visita virtual) y a la exposición ac-
tual; y conservación digital del “Cielo de 
Salamanca” con escaneados láser y foto-

gramétricos. 
Por otro lado, un reciente estudio de la 

Universidad  ha desvelado que “la configu-
ración planetaria del Cielo de Salamanca 
será observable por primera vez en 141 
años del 22 al 25 de agosto de 2022. La ante-
rior ocasión tuvo lugar del 8 al 14 de sep-
tiembre de 1881, y la próxima vez será en 
2060”, informó el autor del estudio, Carlos 
Tejero. 

La exposición podrá visitarse del día 6 
de julio al 11 de septiembre de martes a sá-
bado de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas 
y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 ho-
ras, en la sala de exposiciones en el interior 
del Patio de Escuelas Menores.

La Universidad estrena una exposición sobre 
la bóveda de la antigua biblioteca para 
celebrar el año del “Cielo de Salamanca”

Bajo un “cielo” con más de 500 años de historia

Dos jóvenes observan la exposición “El retorno del Cielo de Salamanca”. | FOTOS: ALMEIDA

Carlos Tejero, José Miguel Mateos, Ricardo Rivero, Celia Aramburu y José Mª Martínez.


