
Ficha N.º 10.2. (A)   Gymkhana sobre Salamanca

INFORMACIÓN QUE APARECE EN CADA SOBRE

Instrucciones:
Escriba en cada tarjeta dónde quiere que busquen: en internet, preguntando en la calle o buscando por la
escuela entre los diferentes textos que ha distribuido.

BUSCA
1. Salamanca es famosa por:

a) Tener una de las universidades más antiguas y por su arquitectura.
b) Su río.
c) Sus dos catedrales.

BUSCA
2. En el pasado, a los estudiantes de las diferentes universidades se los llamaba con nombres
de pájaros por:

a) Los distintos silbidos para llamarse entre ellos.
b) El color de los uniformes.
c) La mascota de cada colegio.

BUSCA
3. “La Casa de las Muertes” se llama así por:

a) Su fachada, que tiene muchas calaveras.
b) Suceder un asesinato allí.
c) Ser originalmente un hospital.

BUSCA
4. En la fachada de la Catedral Nueva hay un astronauta porque:

a) Dentro está el santo de los astronautas.
b) Un astronauta paga la restauración de la Catedral.
c) Es la firma de un restaurador de la Catedral.

BUSCA
5. Estos símbolos, que se llaman vítores, se ven en algunos edificios
como el Palacio de Anaya y son:

a) Un antiguo reconocimiento a los estudiantes doctorados.
b) Un antiguo reconocimiento a las familias nobles.
c) Los símbolos de las famosas ganaderías de toros salmantinas.

BUSCA
6. En la fachada de la Universidad de Salamanca hay una figura en relieve que tienes que ver
para tener suerte en tus estudios, ¿cuál?:

a) Una calavera.
b) Una rana.
c) Un monje.
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Ficha N.º 10.2. (B)   Gymkhana sobre Salamanca

INFORMACIÓN PARA DISTRIBUIR POR LA ESCUELA
Durante mucho tiempo, los estudiantes de la universidad vivían en
colegios situados en el barrio antiguo de la ciudad. Cada uno de ellos
se diferenciaba de los demás por su uniforme, cuyos colores recordaban
a diferentes pájaros: golondrinos (los estudiantes dominicos), pardales
(los estudiantes franciscanos), cigüeños (los mercedarios), grullas (los
bernardos), tordos (los jerónimos), palomos (los mostenses), verderones
(los de San Pelayo)...

La rana que aparece sobre una de las calaveras que decoran la fachada
del edificio original de la Universidad de Salamanca también tiene su
historia. Al parecer, el estudiante que no puede verla no aprueba el
curso.

La Casa de las Muertes se llama así por las calaveras (en Salamanca
se llama a las calaveras, muertes) que adornan su fachada. En una
reforma del edificio, las calaveras se cambiaron por bolas, pero
actualmente las esferas se han vuelto a esculpir como calaveras (mucho
más pequeñas que las originales).

Este símbolo puede verse en algunos palacios y edificios, como el
Palacio de Anaya, y se trata de un reconocimiento a los estudiantes
que conseguían doctorarse. El color rojizo de los vítores se debe a la
mezcla de sangre de toro, almagre, barniz o resina que se utilizaba
para pintarlos.

Los antiguos constructores de catedrales utilizaban un curioso método
para firmar sus obras: poner un pequeño elemento de su tiempo entre
las figuras. La que representa al astronauta es la más famosa y reciente,
pero hay más igual de curiosas y sorprendentes.

Salamanca es famosa, sobre todo, por dos motivos: por tener una de
las universidades más antiguas y prestigiosas de España y por su
espléndido patrimonio arquitectónico, construido casi exclusivamente
con la dorada piedra de Villamayor.
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