
LA MISMA CASA

Claustro Bajo | PLANTA BAJA Claustro Alto | PLANTA PRIMERA

02

01

03

04

05
06 07

09

10

11Pi

01_Terminal Punto de Venta
02_Aula Dorado Montero
03_Aula Unamuno
04_Aula Fray Luis de León
05_Paraninfo
06_Aula Francisco de Vitoria
07_Aula Alfonso X El Sabio
08_Sala de la Columna
09_Capilla
10_Aula Salinas
11_Escalera 

subida a Claustro Alto

Recorrido 
expositivo

Pi Punto de información 
interactivo

Salida por Mercatus

M

08

M

Recorrido 
expositivo

Pi Punto de información
interactivo

11_Escalera
12_Antigua Biblioteca 
13_Vitrinas
14_Salón de Claustros
      Lucía de Medrano 
15_Bajada a Claustro Bajo
     Salida por Mercatus

Español
ENTRADA

SALIDA

ASEOS



La Universidad
de Salamanca
es la más antigua
de España 
y alma mater de 
las universidades
hispanoamericanas

En el año 1218 el rey Alfonso IX de
León funda la Universidad como 
Estudio de su Reino, y en 1255 el
Papa Alejandro IV la confirma 
mediante la expedición de una bula.

Durante los siglos medievales, el 
Papado interviene activamente en la
vida universitaria, regulando los estudios
y la vida académica. Después serán el
Rey y su Consejo, directamente o a
través de la figura de los visitadores,
los que asuman la dirección del Estudio.

Desde fines del siglo XV, y a lo largo 
de todo el XVI, la Universidad de 
Salamanca pasa a ser la Universidad
referente de una Monarquía con 
amplias posesiones territoriales, 
ofreciendo las mejores posibilidades
de promoción tanto en la administración
civil como eclesiástica. 

Al mismo tiempo, experimenta uno de
sus momentos de mayor florecimiento 
cultural, representado en las figuras
del humanista Nebrija, los teólogos
Vitoria y Fray Luis de León, o el jurista
Diego de Covarrubias. 

Sobre la base de estos atractivos, 
llegará a Salamanca una confluencia
de estudiantes de todo el ámbito 
peninsular (e incluso europeos e 
indianos) en proporciones superiores 
a las de cualquier otra universidad 
hispana de la época.

Precisamente en los años ochenta del
siglo XVI. La institución registrará cifras
más altas de estudiantes, con más 
de 6.500 matriculados. Por otra parte, 
el modelo organizativo de Salamanca 
se proyecta a las universidades 
hispanoamericanas, donde es adaptado
a las circunstancias concretas de 
cada institución.
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Mediante esta audioguía usted
conseguirá un nivel superior de

información, complementario al que se
aporta en los distintos puntos informativos

y el resto de soportes del edificio.

Con el teclado numérico del dispositivo,
podrá seleccionar el idioma y posteriormente,
escuchar la información referente a los puntos
indicados en el recorrido expositivo del museo.

A través de los códigos QR, podrá obtener en su dispositivo móvil un nivel adicional
de lectura. Conseguirá así, ampliar la información contenida en los diferentes puntos
informativos estáticos, distribuídos a lo largo del recorrido expositivo y sobre los
distintos elementos. 

Requisitos necesarios.
• Disponer de un teléfono con cámara para la captura de los códigos.
• Tener instalado en el teléfono un programa de lector de QR que interprete
los códigos.

• Acceso a internet mediante 3G o WIFI para la reproducción de los   
elementos externos.
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Con unas rentas muy altas, en las
que destacaban una participación en
el diezmo eclesiástico del obispado de
Salamanca y un territorio comprendido
en la Abadía de Medina del Campo
(las tercias), se financiaban unas 
sesenta cátedras agrupadas en cinco
facultades oficiales: Cánones, Leyes,
Teología, Medicina y Artes-Filosofía,
con enseñanzas complementarias.

En el siglo XIX nuestra Universidad
vivió una existencia difícil. Tras las
reformas de los gobiernos liberales
de mediados de siglo, la Universidad
de Salamanca quedó reducida a las
facultades de Derecho y Filosofía y
Letras. El papel hegemónico tradicional
de la Universidad de Salamanca pasó a
Madrid, distrito central predominante.
Salamanca se transformó en una 
universidad periférica y dependiente. 

Los presupuestos generales del 
Estado y los derechos de matrícula 
y académicos serán los que financien
la institución. Entre 1868 y 1902,
las enseñanzas de Medicina y 
Ciencias serían sostenidas, como 
facultades libres, por la Diputación 
y el Ayuntamiento de Salamanca.

Tras el período franquista de control
político y rigidez administrativa, 
llegamos a los años setenta y ochenta
del pasado siglo, en los que se inicia
una nueva etapa de amplia autonomía
universitaria, desarrollo de titulaciones
e incrementos notables en las cifras
de estudiantes universitarios, que
constituyen los antecedentes 
inmediatos de nuestro presente.
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