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Ruta cultural
Una vuelta por Salamanca 
con Miguel de Unamuno

El origen de la ciudad de Salamanca se
remonta a la época de los íberos. Los romanos
la llamaron Helmántica, y todavía pueden

verse las murallas que dejaron y un puente de 25 
arcos.
En 1102, Raimundo de Borgoña, hijo político de 
Alfonso VI, mandó construir la ciudad que hoy 
conocemos.
Su universidad es una de las más antiguas del 
mundo y fue fundada por Alfonso IX de León en 
1218; a partir de ahí, la institución empezó su auge 
y siempre ha sido un rasgo que ha caracterizado la 
ciudad hasta nuestros días: su índole universitaria.
Todos los monumentos salmantinos poseen un 
color muy parecido entre ellos; color que procede 
de la arenisca, que viene de las canteras de 
Villamayor. Esto hace que sus monumentos se 
vean como un todo armonioso, a pesar de estar 
presentes numerosos estilos artísticos, como el 
románico, el gótico, el renacentista o el barroco. 
Os proponemos un recorrido particular, la "Ruta 
de Unamuno" y, de esa manera, conoceremos 
tanto la ciudad como a uno de sus más ilustres 
protagonistas.

Miguel de Unamuno (1864-1936) nació en 
Bilbao y fue un escritor y filósofo muy 
importante del siglo XX, que perteneció al 
grupo de escritores llamado Generación del 98. 
Cultivó gran variedad de géneros (novela, 
ensayo, teatro y poesía) y fue rector de la 
Universidad de Salamanca, ciudad en la que 
pasó gran parte de su vida.

Empezamos por la famosa plaza Mayor porque, 
cuando llovía, Unamuno se refugiaba bajo sus 
pórticos y allí pasaba horas en las tertulias literarias 
del café más antiguo de Salamanca: el Café 
Novelty, de 1905. Podemos tomar un café allí para 
luego recorrer algunas calles del centro y admirar 
las catedrales Nueva y Vieja. 
Después hay que buscar la calle Libreros, donde 
está su casa, para desembocar en la universidad y, 
allí, pararse delante de la portada del edificio a 
buscar la famosa rana, que se tarda un poco en 
encontrar. Si entramos en la universidad, iremos a 
visitar el aula que lleva su nombre, conservada 
como era en la época, y también el Paraninfo.
Más tarde, está bien conocer al hombre privado que 
fue visitando su casa-museo, antiguo edificio del 
siglo XVIII, donde se pueden ver sus habitaciones 
con sus objetos personales, conocer sus aficiones y 
mirar sus libros en la rica biblioteca que poseía. 
Se puede acabar el día yendo al convento de San 
Esteban, que era uno de sus lugares favoritos de 
la ciudad, y contemplando la estatua que se levantó 
en su honor en la calle Bordadores, donde murió 
en 1936.
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¡AHORA TÚ!

46 Piensa en un personaje que te guste 
(escritor, músico, actor, deportista…) y 
realiza un recorrido turístico por lugares 
importantes para él. No importa si se trata 
de diferentes ciudades, pueblos o 
regiones, no tiene que desarrollarse en 
un solo lugar. Explica las distintas etapas 
y da consejos sobre qué hacer en cada 
una de ellas. 

sesenta y nueve 69

44 Escribe debajo de las fotos en qué lugares de la 
ruta temática de Unamuno puedes ver estas 
cosas o personas.

45 Marca si las frases son verdaderas (V) o 
falsas (F).

V   F

1 Los romanos fundaron la ciudad 
de Salamanca. 

2 Los edificios de la ciudad son 
del mismo estilo y color. 

3 Unamuno nació en Salamanca. 
4 Es una ciudad con dos catedrales. 
5 El Paraninfo de la universidad 

lleva el nombre del escritor. 
6 El convento de San Esteban 

no se puede visitar. 
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