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Está ubicada en Salamanca.
También es llamada La Catedral de
Santa María y está adosada a la
Catedral Nueva.

¿Dónde está ubicada?
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Desde 1988 el casco antiguo de
Salamanca está inscrito en la Lista

del Patrimonio Mundial de la
Humanidad, por su importante

conjunto arquitectónico.

Esta es la plaza mayor 



LA BÓVEDA

Muestra un estilo de transición al gótico, aunque
dentro de un ámbito románico.

EL CIMBORRIO O TORRE DEL GALLO

Este animal corona la veleta de esta torre,
pertenece al grupo de Cúpulas del Duero.

LA TORRE DE LAS CAMPANAS 
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Es compartida por ambas catedrales, siendo elevada
cuando se construyó la nueva con un cuerpo de
campanas, el ochavo, la media naranja y la linterna.

Algunas partes... 



Este gallo se encuentra en
la Catedral Vieja. 

El cimborrio o Torre del gallo

En la Revolución Francesa cuando pasó al ser el
sustituto de la flor de lis. Su vínculo con Salamanca
tiene que ver con el obispo que mando construir la

Catedral Vieja, Jerónimo. Se empezó a construir
cuando se asentaron los francos. Esa influencia

francesa fue clave para que el cimborrio del templo
estuviera presidido por el gallo.
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Aún se pueden ver los signos de este  terremoto en grietas en las
vidrieras. Muchos arquitectos recomendaron su demolición, pero se
reforzó con un gran muro. Desde entonces, todos los 31 de octubre,

se empezó a celebrar el Mariquelo.

El terremoto de Lisboa de 1755 arruinó una parte
importante, y el arquitecto Jerónimo García de
Quiñones, la reconstruyó y amplió sus
dimensiones en un piso superior.

¡Datos interesantes!

Un acto conmemorativo en el que un miembro de la familia Mariquelo
subía a la torre y tocaba las campanas para dar gracias por los pocos

destrozos que sufrió la catedral.
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¡Espero que os haya gustado!
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FIN


