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Resumen: 
 

El Cielo de Salamanca formó parte de la bóveda de la antigua biblioteca de la Universidad de 
Salamanca, situada sobre la actual capilla de San Jerónimo del edificio de Escuelas Mayores. 
Construida entre 1474 y 1479 y decorada, probablemente, entre 1483 y 1486. Fue una de las 
obras de arte más importantes de la península ibérica durante el siglo XV. 

Durante unas obras realizadas en 1763 se derrumbaron casi dos tercios de la bóveda. La parte 
conservada fue arrancada en 1950 mediante la técnica del strappo, fijada en nuevo soporte y 
restaurada por los hermanos Gudiol en Barcelona, trasladándose a su nueva ubicación en el 
Patio de Escuelas menores en 1952. 

En [3] se han analizado las configuraciones planetarias compatibles con el Cielo de Salamanca 
en el período de 1100 años comprendido entre 1200 a. D y 2300 a.D., concluyéndose que la 
información disponible no es suficiente para asignarle una fecha concreta sino un intervalo de 
varios días que la evidencia circunstancial parece situar en agosto de 1475. La misma 
configuración del cielo será observable, por primera vez en 141 años, del 22 al 25 de agosto de 
2022. La próxima ocasión de observarla será en 2060. 
 
Para celebrar “2022 Año del Cielo de Salamanca” se han organizado una serie de actividades 
entorno a esta singular obra de arte. Entre ellas figura de modo preeminente el proyecto de 
escaneados láser (Figura 2) y fotogramétrico (Figura 1) integrados del Cielo de Salamanca que 
complementan los realizados previamente por este equipo en su ubicación original sobre la 
bóveda de la capilla de San Jerónimo. Los objetivos principales del proyecto son la preservación 
digital del Cielo de Salamanca y contar con documentación de resolución submilimétrica para 
abordar eventuales trabajos de restauración. Las ventajas de esta técnica se describen en detalle 
en [1], [2]. 
 

 
Figura 1. Trabajos fotogramétricos realizados en el Cielo de Salamanca en su ubicación original 
(izquierda) y actual (derecha). 
 



 
Figura 2. Trabajos de escaneado láser realizados en el Cielo de Salamanca en su ubicación 
original (izquierda) y actual (derecha). 
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