
TITIREANDO POR SALAMANCA 
 
[ESTATUA DE UNAMUNO, LAS ÚRSULAS] 
LUCÍA: 
Hola a todos, soy Lucía de Medrano, tengo 24 años, he nacido en 1484, vivo en 
la ciudad de Salamanca y me dedico a dar clase de lenguas griega y latina en 
su Universidad. Quiero hablaros de la ciudad en la que vivo, estudio y enseño. 
Me van a ayudar muchos personajes ilustres que han pasado por ella. Es una 
ciudad que no deja indiferente a nadie y que embelesa a todos. Aquí podemos 
ver a Unamuno, junto a su estatua, describiendo esta ciudad: 
UNAMUNO: 
"Esta ciudad de Salamanca, asentada en un llano, a orillas del Tormes, es una 
ciudad abierta y alegre, sí, muy alegre. El…" 
GARCILASO: 
Tío, ¡esto es un muermo! Vente y vámonos con Cervantes que él sí que sabe lo 
que es el ambientazo universitario. ¡Voy a enviarle un Whatsapp! 
UNAMUNO: 
Vale, Garcilaso, ya que me has desconcentrado… ¡Me voy contigo! 
 

[CUEVA DE SALAMANCA] 
GARCILASO: 
Pero, ¿qué haces por este recóndito lugar, Cervantes? 

CERVANTES: 
Sshh! ¡Callad! Estoy investigando sobre las cosas que se enseñan en este 
lugar… Se dice que aquí mismo se aprende magia y que es el mismísimo diablo 
quien se encarga de enseñarla. ¡Ayudadme, pues, a saber qué ocurre ahí dentro! 
GARCILASO: 
(con voz de estar aburriéndose) 
Con "ambientazo universitario" no me refería a esto, Cervantes… 
 

[PALACIO DE ANAYA] 
LUCÍA: 
¡Oh! Parece que oigo voces… más bien, parece que alguien este recitando algún 
poema… (En la puerta de la entrada) Sí, sí, es por aquí dentro de donde procede 
la voz… ¿de quién se tratará? 

 
ESPRONCEDA: 
"Todo en fin a media noche 

reposaba, y tumba era 

de sus dormidos vivientes 

la antigua ciudad que riega 

el Tormes, fecundo río, 
nombrado de los poetas, 
la famosa Salamanca…" 
LOPE DE VEGA: 
¡Hombre, Espronceda! ¿Qué haces tan solo por aquí? 

ESPRONCEDA: 
Estaba recitando un poco para evadirme… 

LOPE: 



Pues deja el recitar para otro momento y vámonos a Camelot que me ha enviado 
un whatsapp Víctor Hugo para decirme que hay una batalla de RAP-POESÍA. 
[CAMELOT] 
(rapeo Víctor Hugo y Lope de Vega, tono exagerado) 
VÍCTOR HUGO: 
“Salamanca reposa sonriente 

sobre sus tres colinas, durmiente 

y se despierta sonante 

por el griterío de sus estudiantes” 
LOPE DE VEGA: 
“Pero, ¿por qué me detengo 

si de tus versos me vengo? 

Es Salamanca testigo, 
de tus rimas que son un castigo.” 
 

[SAN ESTEBAN] 
LUCÍA: 
¡Anda, mirad! Aquí tenemos a los Reyes Católicos y a Cristobal Colón. Vamos a 
ver qué se cuentan... 
CRISTOBAL COLÓN: 
Después de que el rey de Portugal, Juan II, me llamara loco por este proyecto; 
debo agradecer la ayuda recibida por vuestra parte, majestades, y por este 
convento que tenemos aquí detrás. 
REYES CATÓLICOS: 
¡Nos sentimos orgullosos de tu hazaña, el descubrimiento de las Américas! 
 

[FACHADA DE LA UNIVERSIDAD] 
LUCÍA: 
Encontrémonos con otro personaje ilustre de esta ciudad. Frente a la fachada de 
la Universidad nos vigila Fray Luis de León recitando sus odas. Escuchémosle 
pues... 
FRAY LUIS: (Oda a la vida retirada) 
“Del monte en la ladera 

por mi mano plantado tengo un huerto, 
que con la primavera, 
de bella flor cubierto, 
ya muestra en esperanza el fruto cierto. 
LUCÍA: Dejémosle con sus poesías y vayámonos a ver qué se cuece en otro 
lugar de Salamanca. 
 

[HUERTO DE CALISTO Y MELIBEA] 
LUCÍA: 
Y como veis, esta es la entrada al huerto de Calisto y Melibea donde se han 
vivido intensos amoríos. ¿Qué nos encontraremos dentro? 

[…] 
LUCÍA: 
¡Oh! Pero... si están aquí los tortolitos. 
CALISTO: 
En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. 
MELIBEA: 



¿En qué Calisto? ¿En mi sombrero o... en las fotos de facebook que acabo de 
subir? 
 

 

LUCÍA: 
¡Hombre!, Rojas, ¿qué haces tú por el huerto? ¿No estarás espiando a tus 
personajes, no? 

ROJAS: Estaba controlando lo que hacían, no vaya a ser que me cambien la 
tragedia. 
JAMBRINA: Déjate de tonterías, ¡anda!, y ven conmigo a investigar el asesinato 
del profesor  de Teología que me trae de cabeza. 
 

[PUENTE ROMANO] 
LUCÍA: 
Paseando a orillas del Tormes nos encontramos con Lazarillo, quien sirve a 
varios amos. 
LAZARILLO: 
Mucho aprendí yo, a base de golpes, en la universidad de la vida. 
LUCÍA: 
Este río Tormes ha aparecido en muchas otras obras como en García Márquez. 
G. MÁRQUEZ: 
Recuerdo Salamanca aquel invierno que nevó tres días. 
LUCÍA: 
Y También autoras como Martín Gaite, vayamos a ver su estatua. 
 

[ESTATUA DE M. GAITE] 
LUCÍA: 
¡Mira qué suerte! Junto a la estatua está la mismísima Martín Gaite. 
[…] 
LUCÍA: 
¡Hola, Carmen! ¿Qué haces mirando tan fijamente al frente! 
M.GAITE: 
Hola chicos, estaba pensando en aquella vieja historia: la de María la Brava, 
dueña de esa casa que tenemos enfrente, que persiguió hasta Portugal a los 
culpables de un asesinato. 
LUCÍA: ¡Qué interesante...! Pero... es tarde y hemos quedado con el resto bajo 
el reloj de la Plaza Mayor, ¡únete! 
 

[PLAZA MAYOR] 
Todos cantando. 
 

[I.E.S LUCÍA DE MEDRANO] 
LUCÍA: 
Ahora, me tengo que despedir de vosotros, yo me quedo aquí, en las aulas y en 
los pasillos de este instituto en el que vivo desde hace ya algunos años en medio 
de ilusiones, exámenes, aprendizajes, clases, nervios, amistades, amores,de... 
vosotros. Vosotros iréis y vendréis, pero ya siempre seréis muy queridos amigos 
y un poquito salmantinos también. Hasta pronto, chicos. 
 

 



 
 
 


