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E
N 1920, cuando LA GACE-

TA sale a la calle, la Peña 

Celestina está ocupada por

el parque de Intendencia, que, a su 

vez, se ha emplazado en restos de 

lo que fue el Colegio Mayor del 

Rey, muy castigado en la Guerra 

de la Independencia. En 1962, este 

paisaje comienza a cambiar a lo 

que hoy vemos, la Facultad de 

Ciencias. LA GACETA del 18 de 

marzo de 1962 avanza la noticia da-

da por el rector Alfonso Bacells, 

que da cuenta del año de gestiones 

que ha llevado el asunto de empla-

zar ahí la Facultad de Ciencias, in-

cluida alguna audiencia con Fran-

co. La construcción de la nueva 

Facultad de Ciencias tenía reper-

cusiones en el edificio de Anaya, 

que entonces compartía Ciencias 

y Letras. LA GACETA se alegra en 

una editorial de la vuelta al patri-

monio universitario del Colegio 

del Rey y sobre todo de una refor-

ma urbana del recinto universita-

rio.  

Un tiempo después, coinci-

diendo con la festividad de San 

Alberto, patrono de los estudios 

de Ciencias, LA GACETA publi-

ca varias fotografías de aulas y 

laboratorio de Ciencias en Ana-

ya de reciente creación, todo ello 

“mientras se alza la proyectada 

nueva Facultad, concebida con 

ambición”, decía uno de los tex-

tos que acompaña a las imáge-

nes. La nueva Facultad, sin em-

bargo, dista mucho de haber co-

menzado. El 22 de noviembre de 

1963 se anuncia en la portada del 

periódico que “el 26 de este mes 

será entregada a la Universidad 

salmantina la propiedad del anti-

guo Colegio del Rey”. Todo iba 

como la seda: el Ejército acomo-

daba Intendencia en otro cuartel 

y la Universidad de Salamanca 

hacía planes: derruir el edificio 

militar en enero para levantar la 

nueva Facultad de Ciencias, algo 

que ya intentó otro rector: Este-

ban Madruga. Un año más tarde, 

el 12 de diciembre de 1964, LA

GACETA anuncia en portada de 

forma muy destacada la aproba-

ción del decreto sobre las obras 

de construcción de la Facultad 

de Ciencias de Salamanca por 

parte del Consejo de Ministros. 

El párrafo dice “decretos sobre 

obras de construcción de las fa-

cultades de Ciencias de Vallado-

lid, Salamanca y Granada”. 

 

EL PROYECTO. Un día más 

tarde, el 13 de diciembre, tam-

bién en portada, los lectores ven 

el proyecto en una imagen en la 

Colegio, cuartel y... Facultad 

de Ciencias

derno, huyendo del pasado, pero 

también funcional. Noventa mi-

llones de pesetas, es el presu-

puesto de la Facultad de Cien-

cias, según aquella información, 

cuyo diseño corresponde al ar-

quitecto salmantino Fernando 

Población. Se decía, entonces, 

que en dos o tres meses podrían 

comenzar las obras. Al año si-

guiente, a la sombra del 18 de ju-

lio de entonces, se coloca la pri-

mera piedra tras el visto bueno 

al edificio en las primeras sema-

nas del año.  

TODO PREPARADO. En El 

curso 1970-71 se inaugura en el 

Paraninfo bajo la presidencia del 

director general de Enseñanza 

Superior e Investigación, Juan 

Echevarría Gangoiti, mientras 

que la lección inaugural la im-

parte José Garmendia, catedráti-

co de Física del Aire. Todo, inten-

cionadamente, muy científico. 

En aquel mismo acto, el rector, 

en su discurso, afirma que “la 

Facultad de Ciencias será con-

cluida en breve” añadiendo que 

“ya está prevista la financiación 

y puede ser utilizada plenamen-

te”. El rector, entonces, era Feli-

pe Lucena Conde, que está de 

obras casi a tiempo completo con 

obras en cuatro facultades: Ana-

ya, Ciencias, Medicina y Dere-

cho. Si el 19 de septiembre se ase-

gura que la Facultad de Ciencias 

está a punto de ser concluida, el 

22 de octubre en estas páginas se 

asegura que se están acondicio-

nando las últimas aulas. A lo lar-

go de aquel curso tuvo lugar el 

traslado y el inicio de las activi-

dades académicas de la nueva 

Facultad de Ciencias de la Uni-

versidad de Salamanca.

El autor del proyecto fue el arquitecto salmantino Fernando Población. Con 
anterioridad las aulas y laboratorios de Ciencias estuvieron en Anaya
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NOTICIAS QUE HICIERON HISTORIA

LAS SERIES DEL CENTENARIO

que se detalla este 

y su importancia

para Salamanca. 

Supondrá, decía, un 

“fabuloso avance 

para nuestra Uni-

versidad al abrir po-

sibilidades de capa-

cidad a una Facul-

tad que hoy contaba 

con unas instalacio-

nes modestas”, en re-

ferencia a las de Ana-

ya. Habla después de 

la sencillez exterior 

del edificio proyecta-

do, al tiempo que mo-

 El presupuesto de 
la Facultad de 

Ciencias fue de 90 
millones de 
pesetas. Se 

inauguró en el 
curso 1970-71

APERTURA

El antiguo Colegio Mayor del Rey
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