
Imagen actual del colegio mayor Hernán Cortés, situado en el paseo de San Vicente. ARCHIVO

El colegio que pudo ser 
universidad

En 1938 se reclamó una universidad hispanoamericana para 
Salamanca. El proyecto terminó en el colegio mayor Hernán CortésSANTIAGO JUANES 

Salamanca—Dieciséis años después 
de nacer, LA GACETA se encuentra 
en 1938 relatando una guerra civil e 
intervenida por uno de los bandos. 
Una guerra que hace que España mi-
rase con otros ojos al mundo hispa-
no americano en el que la Universi-
dad de Salamanca tenía una gran in-
fluencia. En este contexto, estas pá-
ginas se hacen eco de una moción 
leída en el Ayuntamiento en la que 
se reclama la creación en Salamanca 
de la Universidad Hispano-Ameri-
cana “con dote de becas para el inter-
cambio de alumnos”; el restableci-
miento del “fuero y enseñanzas que 
formaron sus estudios en el pasado”; 
y la restauración de los colegios ma-
yores y menores, “que tengan vida 
propia en el orden económico”. To-
do ello “por Dios, por España y el 
progreso espiritual y cultural de Sa-
lamanca”. Al pie del texto, la firma 
de Andrés Rubio Polo.  

No fue una universidad, sino un 
colegio mayor el eco de aquella pe-
tición, de la que da cuenta el perió-
dico el 21 de noviembre de 1949.  

 
Semejanza con Madrid 
“Se trata del Iberoamericano de Her-
nán Cortés y estará emplazado en 
San Julián”, decía la noticia, que se 
publica tras llegar a buen puerto las 
conversaciones del rector Esteban 
Madruga y “elementos” del Ministe-
rio de Educación para adquirir a Jo-
sé Giménez González “el magnífico 
edificio construido en la Plaza de 
San Julián” precisamente para ins-
talar el citado colegio en él, edificio 
destinado inicialmente a hotel. 

Las escrituras se encontraban fir-
madas. La idea había surgido el año 

AÑOS  CLAVE 
                 

1950 
3 El colegio mayor se inauguró el 7 

de marzo de 1950y su primer direc-

tor fue José Beltrán de Heredia. 
                 

1970 
El 15 de enero de 1970 el colegio es-

trena sede en el Paseo de San Vicen-

te, que fue considerado el “edificio 

del año”.

LAS SERIES DEL CENTENARIO 

NOTICIAS QUE  
HICIERON HISTORIA

3 El nuevo Hernán 
 
El 15 de enero de 1970 el Cole-
gio estrena sede en el Paseo de 
San Vicente. El “edificio del 
año”, en palabras de Alfonso 
Hortal, periodista de LA GA-
CETA, es obra de Fernández 
Alba y Pérez Rodríguez Navas, 
y puede albergar hasta 200 es-
colares, según si director, Alber-
to Navarro, que cuenta que el 
edificio fue concebido por la 
Caja de Ahorros y no por la 
Universidad, y que el viejo cole-
gio sería residencia de profeso-
res.   

anterior en la asamblea de la Asocia-
ción de Cultura Iberoamericana,
“que funciona a la sombra del Alma 
Mater”.  Más adelante, en enero de 
1950, llegaría el decreto de funda-
ción del Colegio Mayor “Hernán 
Cortés” del Instituto de Cultura His-
pánica por parte del Consejo de Mi-
nistros, que aparece recogida en el 
BOE del 2 de marzo de 1950 según 
LA GACETA del 3 de marzo tras el 
reclamo de“una disposición intere-
sante”, que ya habla de un número 
mayor de estudiantes hispanoame-
ricanos que estudian en Salamanca
atraídos por su historia y su “esplén-
dido renacimiento actual. Es el mo-
tivo por el que se crea este colegio a 
semejanza del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora de Guadalupe situa-

do en la capital de España. 
El nuevo colegio se inaugura el 7 

de marzo de 1950. Cada detalle es re-
cogido por LA GACETA de enton-
ces, incluida la presencia de los mi-
nistros de Exteriores y de Educa-
ción, y de embajadores, como el del 
Perú y Bolivia, cónsules de Portugal 
y Francia, que visitan también el Co-
legio Seminario Hispanoamericano 
que se construía en el Cerro de San 
Vicente. El primer director del Co-
legio sería José Beltrán de Heredia. 
Lucía el colegio a su entrada las ban-
deras de los países hispanoamerica-
nos y la guardia de honor del Ayun-
tamiento, imágenes que toma el No-
Do de la época.  

El 4 de febrero de 1960 se publica 
en estas páginas un reportaje en el 
que se afirma que puertorriqueños 
y venezolanos son los más numero-
sos de la colonia extranjera. El repor-
taje lo firma Emilio Salcedo, que de-
talla que no hay ninguno en Cien-
cias, pero sí en Letras (70) y Derecho 
(56), aunque es Medicina (381) la 
que reunía el mayor número. Años 
más tarde, el 8 de marzo de 1964, el 
periódico avanza que en ese mo-
mento estudiaban en España 14.000 
estudiantes hispanoamericano. Más 
allá de las aulas, exposiciones, cur-
sos, asambleas y reuniones hispano-
americanas trufan la vida social y 
académica salmantina. 
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