
SALAMANCA 



Primer día: Plaza Mayor 
La plaza Mayor fue construida

entre 1729 y 1755 por el
arquitrecto Alberto 
Churriguera. El material
principal y caracteristico es la 
piedra de Villamayor. 

En la plaza hay muchos arcos que
se alternan con medallones
que representan personajes
importantes de la historia
española. Todos los días nos 
encontrabamos aquí para 
hacer también diferentes
actividades entre las cuales la 
más divertida fue preguntar a 
la gente del lugar sobre la 
cultura, la comida y la 
arquitectura de Salamanca. El
primer día en Salamanca 
vimos tambien mujeres y 
niñas bailar el flamenco! 





Día segundo: la Universidad de 
Salamanca 

La Universidad de Salamanca es pública y la 
más antigua de España. Los edificios historicos 
de la Universidad se construyeron en el siglo 
XV y son tres: el Edificio de Escuelas Mayores, 
el Edificio de Escuela Menores y el Hospital del 
Estudio. Los tres se encuentran en la plaza 
llamada Patio de Rescuelas, en el centro de 
Salamanca, donde se encuentra la estatua de 
Fray Luis de Leon, uno de los más destacados 
profesores. 
La Universidad de Salamanca fue fundada por 
Alfonso IX en 1218. la fachada es de gran 
espectacularidad por su belleza y variedad de 
simbolismos que hay, entre los cuales la 
famosa rana. 



La rana constituye uno de 
los principales atractivos 
túristucos de la ciudad. 
Cuenta la leyenda que el 
estudiante que vaya a 
estudiar a Salamanca y 
encuentre la rana en la 
fachada de la Universidad, 
tendrá suerte y aprobará 
los exámenes. 

Probablemente en su 
origen simbolizaba la 
lujuria que conduce a la 
muerte y era un recuerdo a 
los estudiantes que debían 
centrar sus esfuerzos en 
estudiar. 



Día tercero: la Catedrál nueva
La Catedrál de Santa María del 
asedio es llamada Catedrál nueva 
para distinguirla de la vieja. El 17 de 
junio 1887 fue declarada 
monuemnto nacional. Empezada en 
1513 por voluntad de Fernando II de 
Aragón, y terminada en 1733, la 
Catedrál vieja fue construida frente 
de la navada izquierda de la vieja. En 
origen tuvo que ser en estilo gotico, 
pero se añadieron elementos 
renacentistas ybarrocos.
El terremoto de Lisboa en 
noviembre 1955 hizo daño al 
edificio, que fue restaurado. 
En la puerta norte hay diferentes 
pequeñas esculturas caracteristicas 
como el astronauta o un dragón que 
come helado, añadidas en 1992, 
como símbulo del siglo. 







Cuarto día: Casa de Lis
Casa de Lis es un palacio modernista de 
Salamanca construdo sobre la antigua 
muralla ciudadana. Hoy es sede del Museo 
del Arte nueva y del Arte Deco. Es un edificio 
liberty donde hay largas collecciones de 
muebles, estatuas y otros objetos tipícos de 
este periodo. Hay una habitación donde se 
conserva la más grande exposición pública a 
nivel mundial de muñecas. Además hay una 
gran collección de objetos en vidrio como 
lamparas, garaffas, frascos de perfume y 
támbien porcellanas, dipintos, abanicos, 
esculturas de bailerinos en crisoelefantina. 
Uno de los rincones más sugestivos es la 
cafetería, en la cual es como viajar atrás en el 
tiempo.
En todo el edificio destacan las vidrieras 
llenas de colores y decoraciones en honor 
del primer proprietario Miguel de Lis 



Una mañana hemos ido al Puente
Romano, que cruza el río Tormes a 
orillas de Salamanca. La importancia
del puente como símbulo de la 
ciudad se pued ver en el primer
cuartel del escudo de la ciudad. Se ha 
denominado tradicionalmente como
El Puente Mayor o El Puente Principal
que da su acceso a la parte 
meridional de la ciudad. La fecha de 
construcción no se conoce con 
precisión, pero se ubica entre los
mandatos de los emperadores
Augusto y Vespasiano. 
Además, es el puente en el que se 
desarrolla uno del los cuentos de la 
obra El Lazarillo de Tormes, por eso
hay dos estatuas que recuerdan los
personajes del ciego y del Lazarillo. 

El Puente
Romano



El Huerto de Calixto y Melibea
El Huerto de Calixto y Melibea es un jardín ubicado en 
el casco antiguo de la ciudad de Salamanca. Se 
denomina así por ser el escenario que eligió Fernando 
de Rojas para recrear la Tragicomedia de Clisto y 
Melibea. Se encuentra ubicado en la ladera de la 
antigua muralla salmantina a los pies del río Tormes. 
En la actualidad es un parque visitable de carácter
rómantico por la historia de amor de los personajes
enamorados de la obra: Clisto y Melibea quedaban en 
ese Huerto para alimentar su amor y su cómplice y 
artífice de aquellas quedadas era la prostituta y 
alcahueta Celestina. 
Existe en este lugar mágico un pozo, llamado el pozo
de los deseos, donde los enamorados piden sus deseos
tirando una moneta dentro. 









El curso 4^E, gracias
por la experiencia!!


