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SALAMANCA
HUMANISMO E IMPERIO

ITINERARIOS CULTURALES

PRESENTACIÓN

Salamanca es una ciudad que no

necesita mucha presentación, ni

dentro ni fuera de nuestras fronteras.

Su Universidad, una de las más

antigua, de Europa, es razón

suficiente para procurarle esa fama.

Pero esta vieja ciudad del Reino de

León no es sólo una sede, es una

verdadera ciudad universitaria.

Esa doble condición ha hecho de

Salamanca uno de los conjuntos

patrimoniales más ricos de Europa,

hasta el punto de lograr la

consideración de Patrimonio de la

Humanidad.

Por ello, historia, arte y pensamiento

deben ir de la mano si se trata de

descubrir el significado principal de

este patrimonio de todos. 

INFORMACIÓN

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA: MADRID
                                           Estación de Chamartín

DURACIÓN. 4 DÍAS. 10 - 12 MARZO 2022

PLAZAS DISPONIBLES: 15 mín - 20 máx

INCLUYE

ALVIA MADRID-SALAMANCA-MADRID

AUTOBÚS TRANSFER HOTEL - ESTACIÓN

3 ALMUERZOS

HOTEL 4* A/D. 2 NOCHES. CATALONIA PLAZA

MAYOR (previsto)

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

ACTIVIDAD EN PREPARACIÓN
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CONTENIDOS

CATEDRAL VIEJA

MUSEO CATEDRALICIO

CATEDRAL NUEVA

CONVENTO DE SAN ESTEBAN

CONVENTO DE LAS DUEÑAS

ITINERARIO TEMÁTICO

ESCUELAS MAYORES

ESCUELAS MENORES (MUSEO)

CLERECÍA

AGUSTINAS DE MONTERREY

PLAZA MAYOR

SAN MARTÍN

SAN BENITO

COLEGIO FONSECA

CONVENTO DE LAS ÚRSULAS

ITINERARIO TEMÁTICO

PROGRAMA 

DÍA I. "IMPERIO Y HUMANISMO"

 DE LA TORRE AL PALACIO I 
 

DÍA 2 "HUMANISMO E IMPERIO" 

DÍA 3 "QUOD HELMANTICA DAT ET PRÆSTAT" 

                                      DE LA TORRE AL PALACIO II
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SALAMANCA
HUMANISMO E IMPERIO

ITINERARIOS CULTURALES

Salamanca, Humanismo e Imperio,

es una propuesta  con la que

queremos considerar no sólo el  rico

patrimonio de la ciudad, sino el

pensamiento y la ideología que lo

alimentó.

Desde la fundación de su universidad

por Alfonso X, en el siglo XIII, y hasta

el siglo XVII, Salamanca estará en la

base del pensamiento jurídico,

político, teológico y cultural que irá

definiendo a la España Moderna. 

Este patrimonio inmaterial fue el que

modeló el legado artístico y el

devenir histórico de la ciudad, 

Historia, arte y pensamiento están el

base del discurso de nuestra

propuesta. Con estas herramientas

trataremos de conocer Salamanca de

otra manera. 



Poco antes de dar inicio a sus pretensiones imperiales, Alfonso X de

Castilla transformaba los Estudios Generales de Salamanca en

Universidad. 

La creación de una institución docta que nutriera las bases jurídicas de

las veleidades imperiales del Rey Sabio se inspiraba en la Alma Mater

boloñesa, aunque con unos claros intereses políticos personales. Durante

el resto de la Edad Media, Salamanca estará en el epicentro del

progresivo desarrollo del estado hispano que culminará en tiempos de

los Reyes Católicos.

Con la llegada del Humanismo estos intereses particulares, tanto en el

uso del conocimiento como del poder, cederían paso a valores más

universalistas y colectivos en pro de la definición de un moderno

concepto de estado. 

Desde entonces Salamanca aportará buena parte del pensamiento no

sólo jurídico sino cultural, teológico y político sobre el que se construirá

la naciente Monarquía Hispánica. 

Mencionar a Nebrija, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o a Fray Luis

de León, entre tantos otros, es citar a parte esencial del pensamiento

hispano, europeo e hispanoamericano.

RESEÑA
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La proyección intelectual de Salamanca resultó determinante en la

configuración del pensamiento Occidental moderno, por ello, y no sólo

por su excepcional conjunto monumental, la ciudad ostenta la

condición de Patrimonio de la Humanidad y reclama nuestro interés de

viajeros.

Los albores del siglo XVI fueron decisivos en la construcción ideológica

de España, pero también en la transformación de la vieja Salamanca

medieval en la ciudad renacentista y barroca que hoy admiramos. 

Andaba el Reino inserto en el binomio determinado por el europeísmo

de los Habsburgo y la empresa americana netamente hispánica. En esa

tesitura la tutela pontificia sobre la Universidad podía ser un escollo para

los intereses de los monarcas.

La famosa fachada de las Escuelas Mayores es el símbolo más conocido

de la universidad salmantina pero también el más elocuente de su

función ideológica. Aunque arriba campee la imagen heráldica del

pontífice, el elemento parlante más importante de este “estandarte”

pétreo es el tondo con las imágenes de Fernando de Aragón e Isabel de

Castilla. Ambos sujetan el cetro compartido símbolo de la unión de sus

coronas. En torno suyo un lema en griego dice: “los reyes a la Universidad

y esta a los reyes”. Si consideramos que los Reyes Católicos reforzaron el

control regio sobre la Universidad, y que la obra la financió la reina Juana

I al inicio del reinado de Carlos I, la intencionalidad política está servida.
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 Pero, ¿de qué modo Salamanca alumbró buena parte del pensamiento

de la España moderna, la de Carlos V y Felipe II?. 

Decía Nebrija que es cosa “mui cierta que siempre la lengua fue
compañera del Imperio”, y en esta elocuente fachada también aparece

la imagen de Hércules Gallico, la que hemos elegido para ilustrar esta

actividad. 

La suavidad de las palabras puede más que la fuerza de las armas, y este

rostro del héroe boquiabierto nos ofrece la imagen del poder de la

elocuencia, del razonamiento que, como cadenas doradas, ata a los

hombres, sin forzarlos, a seguir el camino del Logos hacia el

conocimiento del Bien y la Justicia, objetivos últimos de la Universidad.

Si la lengua era compañera del Imperio, el lenguaje artístico también

debía serlo para expresar al ojo los nuevos postulados. El Humanismo

trajo consigo el Renacimiento. 

El arte también retomaba el sentido de “imperium” clásico para expresar

los nuevos postulados y, desde los albores del llamado “estilo

platerescos”, cargados aún de una retórica plástica todavía

tardomedieval, al clasicismo severo, la ciudad ofrece un ejemplar

recorrido por el arte hispano de los siglos XVI y XVII. El mismo que sería

exportado al Nuevo Mundo para dar cohesión con el arte igual que lo

hacía la lengua. 
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En un par de décadas, los nuevos postulados ideológicos del siglo XVI, se

materializaron transformando a la vieja Salamanca medieval en una

ciudad renacentista. 

Pero Salamanca no apareció ex novo con el nacimiento de los tiempos

modernos. El Románico, el Gótico o el Mudéjar conviven con el espíritu

renacentista y barroco compartiendo techo en catedrales, palacios,

conventos o colegios universitarios. 

Basta volver de nuevo a las Escuelas Mayores para observar que tras su

fachada “a la antigua” encontramos armaduras mudéjares, bóvedas

góticas, relieves figurativos tallados aún en un gusto tardogótico de

discurso moralizante, con otros sacados de libros italianos de significado

hermético y alegórico.

Uno de los edificios más polimórficos de toda la ciudad es su vieja

catedral, la más antigua de las dos que la ciudad posee. 

Su cimborrio, la llamada Torre del Gallo, nos evoca las cúpulas de

Bizancio en su versión del Perigord francés. Sus hechuras están a caballo

entre el Románico y el Gótico. Su amplio muestrario de pinturas va de la

linealidad casi de vitral del siglo XIII, pasando por la elegancia del arte

italiano del siglo XV, al expresionismo rotundo de los maestros

hispanoflamencos. Su claustro es una suerte de palimpsesto de estilos

medievales y modernos que yuxtapone viejas cúpulas de sabor califal al

manierismo escultórico de Juan de Juni.
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Pero echemos la vista atrás, mucho antes de que aparecieran la

Helmántica romana y la Salamanca medieval y humanista. 

La razón de ser de la ciudad se nos insinúa en su típica estampa desde la

otra orilla del Tormes. Vemos un río, un puente y un cabezo o colina, tres

ingredientes que componen la mezcla esencial de otras ciudades

cercanas como Toro o Zamora. 

Estás tierras están ligadas por la que ahora llamamos Vía de la Plata, el

viejo camino que vertebró, antes de la llegada de los romanos, la

comunicación entre los pueblos indígenas desde el sur al norte, y

viceversa, en el occidente peninsular. 

Cruzar el Guadiana, el Tormes o el Duero, era cosa obligada y allí donde

había un vado natural y, por suerte, una colina para defenderlo hubo un

asentamiento desde antiguo. 

Eso ocurrió en Salamanca, y bajo la actual ciudad moderna, que antes

fue romana, van apareciendo también los restos de un castro vetón que

pudo alcanzar los 5.000 habitantes merced al comercio y a la riqueza

pecuaria de la zona. 

Sobre ese viejo castro se asentó la plaza fortificada romana encargada

ahora de custodiar el gran puente de piedra que estos invasores

levantaron sobre el vado fluvial.
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Helmántica, que así la llamaron, fue una clásica caput pontis, una

cabeza de puente, que como tantas otras desde Augusta Emérita hacia

el norte, jalonaron aquella vía empedrada. 

El asentamiento romano no fue tan grande como el viejo castro. De

aquellos tiempos antiguos aún resta algún fragmento de muralla y

desde luego el puente. 

¿Sólamente? No, en la cabeza del puente hay un verraco vetón que da

testimonio de quién fue antes y quién después. Puente y verraco forman

parte del escudo de la ciudad, y según algunos testigos, aunque poco

fiables, si se acerca el oído al verraco aún se escucha “gran ruido dentro

de él”. El propio nombre de la ciudad hunde sus raices en su pasado

indígena prerromano.

Los obispos helmánticos asistieron a los concilios toledanos, por lo que

en tiempos del Reino visigodo de Toledo el viejo castro romano debía

haber prosperado y mantenía su importancia. Pero tras la invasión

omeya Helmántica se desdibuja de la historia, desaparece. 

La cuenca del Duero quedó convertida en una suerte de “tierra de nadie”,

demasiado peligrosa por las correrías de ambos bandos como para

sostener una población estable. Sólo tras la Batalla de Simancas, en 939,

la línea de frontera cristiana con el califato cordobés se trasladó al

Tormes. 
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Por entonces, bajo el patrocinio de Ramiro II de León, comenzaron a

repoblarse estas tierras y la ciudad empezó a ser reconstruida, aunque

las razias de Almanzor aún perjudicarían los nuevos asentamientos.

La seguridad sólo llegó tras la conquista de Toledo por Alfonso VI en

1085. Fue entonces cuando se sistematizaron las repoblaciones y

reconstrucciones de las viejas ciudades de la Extremadura castellana y

leonesa, y Salamanca siguió un proceso repoblador semejante al de Ávila

o Segovia. 

De mano de Raimundo de Borgoña y doña Urraca, yerno e hija del rey

Alfonso VI, comenzó el proceso de revitalización del territorio. Parece

que en Salamanca buena parte de la acción restauradora la llevó a cabo

del conde don Vela, un hijo natural del rey Ramiro de Aragón.

Don Vela vino a tierras castellanas al servicio del rey Alfonso y sería el

primer señor de la Casa de Ayala. No es raro que, de ser cierto que este

don Vela era hijo de Ramiro I de Aragón, además de la puente y el

verraco, en el escudo salmantino aparezcan las cuatro barras del reino

pirenaico.

Salamanca fue reconstruida sobre las ruinas de Helmántica, siendo el

periplo de la Cerca Vieja el mismo que el de los viejos muros romanos

que antes, recordemos, fueron vetones. 
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También se restauró la diócesis, con un nuevo obispo, un francés

llamado Jerónimo de Perigord que comenzó las obras de la catedral

vieja. Fue él quien trajo el famoso Cristo de las Batallas, conservado en la

catedral, que le acompañó cuando anduvo compartiendo correrías con

el Cid por tierras levantinas. Quizá también al perigordiense le debemos

la inspiración del afamado cimborrio románico salmantino.

Salamanca despertaba poco a poco del silencio y el letargo, pero el

espaldarazo definitivo se lo dará Alfonso IX de León al crear el Estudio

General en 1218. 

El rey leonés no quería que los suyos tuvieran que ir al Estudio General

de Palencia, fundado poco antes por su primo el rey castellano Alfonso

VIII. No contaba, desde luego, el rey leonés con que su hijo Fernando, el

futuro rey Santo, uniría definitivamente ambos reinos, y que esta medida

terminaría por servir de poco. 

Pero, curiosamente, el Estudio salmantino no sólo se mantuvo sino que

fue aumentado, protegido y patrocinado por la nueva monarquía

castellanoleonesa, y sería precisamente el palentino, el más antiguo, el

que terminó por desaparecer y ser trasladado a Valladolid. 

Hemos vuelto al principio de nuestra reseña salmantina, cuando en 1253

el rey Alfonso X transformaba los Estudios Generales en Universidad. 
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Esta condición fue ratificada por el papa Alejandro IV mediante bula de

1255. Era el primer Estudio General de Europa que ostentó ese nombre,

Universidad, y estaba llamada a ser una de las universidades que

construirían el futuro de Europa y de América.

Tras unos siglos de banderías entre facciones familiares, Salamanca

llegaba al siglo XVI dispuesta a entregarse pacíficamente en los brazos

del Humanismo y del Renacimiento. 

La industria pañera permitió el desarrollo de una rica clase burguesa y

nobiliaria que sembró la ciudad de bellos palacios. El auge de la

Universidad alcazaba en torno a las 6.000 matriculaciones de

estudiantes en sus aulas, un motor social, cultural y económico del que

hoy la ciudad sigue disponiendo. 

Durante el siglo XVI la ciudad llega a tener 24.000 habitantes. Fue

entonces cuando se levantaron muchos de los edificios más conocidos

de la ciudad, por ejemplo, los edificios de las Escuelas, la catedral nueva

o la Casa de las conchas. 

Pero la ciudad no sólo se dotó de un rico patrimonio material, también

acumuló un patrimonio inmaterial que la situará en la historia universal

como lugar de referencia. 
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Aquí se gestó la reforma del Calendario Gregoriano. Aquí se revisó y dio

luz verde al proyecto colombino de llegar a las Indias. Aquí se discutió

sobre los derechos de los hombres convirtiendo a la Escuela de

Salamanca en origen del derecho moderno e internacional. Aquí se

desarrolló buena parte de la Teología que alentó la Contrarreforma. Aquí

se elaboró la primera gramática de una lengua romance. Aquí impartió

clases y fue catedrática la primera mujer en la historia, y aquí apareció,

por primera vez, la figura del bibliotecario profesional. 

La lista de profesores y alumnos ilustres es demasiado larga, pero baste

citar a Fray Luis de León o a Unamuno, por un lado, y a Francisco de

Rojas, Hernán Cortés, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, Azorín o

Adolfo Suárez por otro. Eso si, no olvidemos nunca que “Quod natura

non dat, Salamantica non præsta”.

El Humanismo dio paso a la Contrarreforma y esta a la Ilustración.

Durante doscientos años más el casco histórico salmantino siguió

sumando obras de arte barrocas y luego neoclásicas. 

La imponente Clerecía de los jesuitas colapsa con su volumen el exiguo

espacio donde otrora estuviera la Puerta del Sol de la Cerca Vieja,

amenazando con fagocitar la Casa de las Conchas. El Colegio Anaya

impone el rigor neoclásico frente a las espirales catedralicias sobre el

solar del que fuera el primer colegio salmantino, el de San Bartolomé. La

Plaza Mayor disputa la condición de ser la más hermosa de España y aún

hoy es el ombligo en torno al cual pivota la ciudad. 
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Se conformó así uno de los conjuntos artísticos y culturales más

importantes del mundo. Una ciudad con una extraordinaria densidad

monumental en una superficie relativamente exigua que, frente a otros

conjuntos históricos monumentales, evidencia su condición de ciudad

universitaria, en un modelo sólo parangonable a Oxford o Cambridge.

El prestigio histórico de la Universidad de Salamanca es innegable,

bastaría con considerar simplemente que es el Alma Mater de todas las

universidades históricas hispanoamericanas. 

En la actualidad se sitúa entre las 20 primeras de las universidades

españolas, y sigue siendo receptora de gran número de estudiantes

extranjeros, especialmente de aquellos que vienen a aprender castellano

a nuestro país.

Hoy, la actividad de la Universidad mantiene en Salamanca un ritmo

activo y cosmopolita de vida que ha alejado el fantasma de la “ciudad

museo” en beneficio de la continuidad de uso de espacios y

monumentos para aquello para lo que fueron creados. De modo que

sigue siendo, fundamentalmente, una ciudad universitaria.

Les proponemos una actividad de tres días para descubrir buena parte

de todo este patrimonio artístico, intelectual e histórico. 
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A lo largo de nuestro itinerario visitaremos los monumentos y enclaves

más importantes de la ciudad y otros menos conocidos.

La Universidad y las catedrales están en el origen del humanismo

salmantino, desde la Edad Media y la Moderna. 

Aunque hoy son dos cosas disociadas, hemos de recordar que las

primeras lecciones en Salamanca, allá por el siglo XIII, se impartieron en

el claustro de la catedral vieja. 

El humanismo medieval dio paso al moderno, más laico y universalista, e

hizo falta un espacio específico, discernido. Hoy esta disociación nos

permite recrear nuestro interés por un lado en las Escuelas Mayores y

Menores, y por otro en las dos catedrales salmantinas.

La fachada de las Escuelas Mayores es un tópico de la ciudad. Entre

tanta floritura pétrea se esconde un discurso relacionado con el poder

político y la universidad cuyo maridaje resulta imprescindible para la

construcción de un estado moderno. 

Tras la fachada, el edificio mantiene cierto ambiente de época en el aula

donde impartía clase Fray Luis, pero además esconde un rico programa

discursivo sobre la moral, la virtud y el conocimiento que eran atributos

imprescindibles para los buenos colegiales. 
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Tras la remodelación del siglo XVI, el cénit de toda la estructura es la

biblioteca. Es, precisamente, la envergadura del espacio dedicado a los

libros la que mejor delata el nuevo espíritu del humanismo moderno. 

Al otro extremo del Patio de las Escuelas, están las Escuelas Menores,

su portada renaciente de marcado discurso imperial contrasta con las

bellas arcuaciones de su patio aún de sabor gótico. 

Dentro se guarda una de las joyas de Salamanca, parte de la bóveda de

madera que cubrió en tiempos la biblioteca, el llamado “Cielo de
Salamanca”. Fernando Gallego y su taller, realizaron una sorprendente

representación del planisferio celeste, en una casa donde los estudios de

astronomía fueron muy destacados, estando a la cabeza de su cátedra el

famoso Abraham Zacut cuyo trabajó posibilitó las grandes empresas

marinas de los siglos XV y XVI.

Suele decirse que en Salamanca hay dos catedrales, en realidad tan

sólo es una, como corresponde a una sede obispal no compartida. Lo

que si es cierto es que cuando la rica y famosa Salamanca, comenzando

el siglo XVI, decidió dotarse de una catedral más grande decidió no

hacerlo sobre la vieja sino al lado, así que hemos conservado las dos.

Esto nos ofrece la posibilidad de recibir una lección completa de arte

medieval y arte moderno, pues los viejos muros Románicos conviven con

el Gótico y el Renacimiento y se rematan de vistosas formas barrocas. 
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La Nueva, tan grande como quisieron Fernando el Católico y Carlos V,

nos ofrece sobre todo espacio, monumentalidad y grandeza. La Vieja es

más discreta en volúmenes, pero un magnífico ejemplo del Románico

tardío de las tierras del Duero oriental. 

Ambas catedrales guardan interesantes piezas artísticas, pero cada una

a su manera. El viejo templo y su claustro, quizás porque tuvo más

tiempo para acumular, es uno de los conjuntos más ricos de arte

medieval del país. 

A lo pies de la colina fundacional salmantina, donde están la Universidad

y las catedrales, se encuentra otro centro monumental excepcional

compuesto por los conventos de San Esteban y Las Dueñas. El primero

de dominicos y el segundo de dominicas. 

San Esteban es una de las fábricas arquitectónicas más importantes de

la ciudad. Su fachada compite en riqueza con las de la catedral nueva y

aún con las de los Estudios, y tan sólo es un preludio de la grandeza del

conjunto. 

Aunque los atavismos del gótico más florido y tardío afloran por todas

partes, ya es obra del siglo XVI, y al viejo estilo, muy dulcificado, se

sobrepone el clasicismo más severo y hasta el barroco más exuberante

del retablo de Churriguera. 
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Pero San Esteban no es sólo importante por su legado artístico, es

además uno de los espacios donde se forjó el nacimiento del derecho

moderno, donde clamaron las voces de Francisco de Vitoria, Domingo de

Soto o Las Casas en defensa del derecho de los hombres americanos, en

el ordenamiento de un sistema político justo y de una economía moral. 

El monumental convento es la caja que guarda la memoria de una de

las mayores contribuciones hispanas a la historia de la humanidad y al

nacimiento de la sociedad moderna.

 

Más modesto en sus dimensiones nos resultará el convento de las

dominicas, las dueñas. En el ambiente íntimo y recogido de esta

comunidad femenina se guarda sin embargo una de las más

sorprendentes creaciones del llamado estilo “plateresco”. 

Su claustro es irregular en las formas y los contenidos, pues sirvió de

espacio no tanto a un discurso moral o religioso como a las

fantasmagorías grotescas con que los entalladores de nuestro primer

Renacimiento poblaron fachadas y capiteles. 

Un muestrario torturado de figuras a caballo entre lo natural y lo animal

que en sus extrañas formas y movimientos parecen venidos de un

cuadro de El Bosco o del Surrealismo.
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Donde se abría la Puerta del Sol de la Cerca Vieja se terminaba la

Salamanca medieval. Pero la ciudad creció, y en aquel lugar ahora se

yergue otro de los grandes complejos universitarios: La Clerecía.

El Real Colegio del Espíritu Santo, nombre oficial del colegio, parece otra

catedral. Definidos los intereses españoles tras el reinado de Felipe II, la

Compañía de Jesús expresará como pocas la ideología universalista del

Imperio Español y su misión en defensa y propagación de la Fe. 

Este edificio nos ofrece la mejor muestra de la evolución del Barroco en

la ciudad. Sus torres compiten con la de la catedral, su grandeza con San

Esteban y casi se come, literalmente, la vecina Casa de las Conchas, el

viejo palacio de los Maldonado. 

Este famoso caserón  nos lleva a la España en tránsito entre la Edad

Media y el Mundo moderno, a su tradición gótica y su vocación

humanista, y la visión yuxtapuesta de ambos monumentos es casi una

metáfora del punto de salida y el punto de meta de una carrera que en

buena parte se corrió por las calles de Salamanca.

La arquitectura civil de la ciudad es un buen medidor de esa evolución.

Desde las viejas torres señoriales, como la del Clavero, a los palacios

renacentistas, como la Casa de la Salina, el repertorio de palacios

salmantinos nos servirá para desarrollar un recorrido temático, dividido

en dos partes, al que hemos llamado: De la torre al palacio.
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La calle Compañía conserva mejor que el resto la solera de los tiempos

de la vieja Salamanca. A media calle aparece la iglesia de San Benito,

que a pesar de su bella puerta gótica nos traerá a la memoria aquellos

tiempos infaustos en que la ciudad estuvo dividida en dos bandos, los de

San Benito y los de Santo Tomé, que anduvieron a palos casi en una

guerra fratricida. 

Andando llegamos a otra dualidad, otra muestra del Imperio y del

Humanismo. Frente al Palacio de Monterrey, que hace galas del

Renacimiento civil que se imponía entre la nobleza castellana, se

encuentra el convento de las agustinas de Monterrey. 

 

Fue el VI conde de Monterrey quien lo mandó levantar, nos referimos al

convento pues el palacio lo había levantado el III conde, allá por los años

30 del siglo XVII. 

Ser cuñado del Conde Duque de Olivares daba para mucho por esa

época y el conde terminó por ser virrey de Nápoles. Hombre culto y

mecenas de las artes, decidió no usar del barroco español, como los

jesuitas, sino del italiano, haciendo de la iglesia conventual una

excelente pieza de arte importado. El edificio lo diseñó el napolitano

Picchiatti y para ennoblecerlo se encargaron ricos mármoles de Fanzago

para los altares y pinturas de Lanfranco, Stanzione o Ribera, entre otros.

Todo trasladado en cajones desde Nápoles y montado en Salamanca a

mayor gloria de su comitente.
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Aún más abajo se encuentra otro convento que igualmente nos pondrá

en relación con un antes y un después: el convento de las Úrsulas. 

Fue fundación de la familia Maldonado, los de la casa de las Conchas,

pero sería el arzobispo de Santiago, Alonso de Fonseca, quien lo hizo

tumba propia y lo engrandeció. 

Del edificio anterior quedan elementos góticos salpicados por todas

partes, pero la nueva España carolina se imponía y ante la capilla mayor

el arzobispo encargó su monumento fúnebre a uno de los artistas

renovadores del lenguaje imperial: Diego de Siloé. 

 

El hijo del arzobispo, bautizado con el mismo nombre que su padre,

también ocupó la sede compostelana, sucediendo a su padre, todo ello

bajo licencia del siempre generoso con sus compatriotas Alejandro VI. 

El fue el promotor de otro de los grandes complejos universitarios

salmantinos: el Colegio Mayor de Santiago del Zebedeo, o del
arzobispo Fonseca, o de los irlandeses. 

De Santiago por ser la sede del promotor, del arzobispo por la misma

razón, y de los irlandeses porque allí acabaron, en el siglo XIX, los

estudiantes de aquella nación que, perseguidos por los protestantes,

venía a estudiar a Salamanca bajo la protección del rey Felipe II, por

aquellos tiempos más que la lengua era la Fe la compañera del Imperio.
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El edificio es una de las joyas de aquella generación de artistas

españoles que fuera calificada como las “águilas de Renacimiento”. Las

águilas eran las bicéfalas del imperio carolino pero también las de la

perspicacia de unos artistas, ya formados en Italia, que dieron sustancia

más real que decorativa al Renacimiento en España. 

Frente a la ya vieja fachada de los Estudios aquí la pureza del estilo “al

romano” ya se ofrece a nuestros ojos en la arquitectura de Siloé o las

esculturas de Berruguete.

Terminamos nuestra síntesis monumental de este itinerario con el

espacio que tanto sirve de epílogo, pues es el más tardío incorporado al

conjunto monumental de la ciudad, como de introducción, pues es su

carta de presentación más universal: la Plaza Mayor.

Sin necesidad de hacer parangones, ni entrar en competencias, esta

plaza es, sin duda, una de las bellas de Europa. Junto a ella aún quedan

recuerdos medievales, como la iglesia de San Benito, casi camuflada

entre las nuevas construcciones barrocas para no romper su regularidad. 

El resultado es un digno ejemplo del concepto de Plaza desarrollado en

España entre los siglos XVI y XVIII, entre Valladolid, a Madrid y los

virreinatos americanos. Monumentalidad, ornato, regularidad y

proporcionalidad, para crear el espacio urbano más representativo de las

ciudades, los nuevos foros de aquella monarquía universal. 
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Terminamos este dosier de presentación de nuestra propuesta;

Salamanca, Humanismo e Imperio.

Un itinerario cargado de historia y arte, por una ciudad probablemente

visitada muchas veces pero que siempre merece ser revisitada bajo

nuevas perspectivas.

En Vademente tratamos de buscar nuevos planteamientos para

aproximarnos al conocimiento de aquellos lugares que visitamos, somos

viajeros, no turistas. 

En este caso queremos aproximarnos a Salamanca desde el plano del

pensamiento y de las ideas que se fraguaron en su Universidad.

Sencillamente porque las manifestaciones artísticas de una ciudad

universitaria no sólo encajan en los parámetros generales de la evolución

de los estilos a lo largo de la historia. Estos lugares donde nacen y se

desarrollan ideas son motores de un arte  elocuente, docente y ejemplar.

Por ello, la condición de Patrimonio de la Humanidad otorgada a

Salamanca no deriva sólo de su excelente conjunto histórico y artístico,

también de su condición de centro de pensamiento, de intercambio, de

agente activo en la formación de las raíces de la cultura universitaria

Occidental que, además, se proyectó en Hispanoamérica. 

Esperamos que sea de vuestro interés.
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