
La mano de Miguel García, pintor de vítores, plasma uno de los vítores en el edificio de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. LAYA

Pintar vítores: un arte y un sentir
Los vítores forman parte ensencial de la riqueza patrimonial de Salamanca, pero su importancia se 
traslada a nuestros días. Las paredes de edificios simbólicos siguen adornándose con estos emblemas. 
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Emblemas  
de ayer, hoy  
y siempre
Los vítores, estrechamente vinculados con la Universidad de Salamanca, 
han representado en la antigüedad las luchas de poder por conseguir una 
cátedra, rectorado o vicerectorado. En la actualidad se plasman para 
laurear a quienes recientemente han conseguido un doctorado

A
l tiempo que ha avanzado Salamanca en 
la historia, han avanzado numerosos tó-
picos en torno a los múltiples reclamos 
turísticos que tiene nuestra ciudad por su 

calidad de “monumental”. Muchas leyendas, algu-
nas ciertas, otras no tanto, han engrosado este lis-
tado de tópicos de los que en muchas ocasiones es 
difícil desprenderse a la hora de explicar determi-
nadas cuestiones, sobre todo a los turistas que nos 
visitan.  

Sobre los vítores, emblemas que aparecen plas-
mados en gran cantidad de monumentos de Sala-
manca habitualmente en color grana, se han es-
crito numerosos artículos y libros. Se han realiza-
do reportajes, e incluso ha sido tema principal de-
multitud de textos académicos vinculados con las 
diferentes artes.  Aún así, existen afirmaciones que 
no son del todo demostrables o del todo ciertas. 

 

Mitos sobre los vítores 

La tradición oral manifiesta que el vítor homena-
jea a los nuevos doctores, algo que se puede apli-
car a los que se pintan en la actualidad (siendo una 
práctica recuperada con este fin a mediados del 
siglo XX), no tanto a los más antiguos. De estos 
últimos, el historiador y profesor de la Universi-
dad de Salamanca, Luis Enrique Rodríguez-San 
Pedro afirma en diferentes documentos publica-
dos, que “no es cierto que los vítores sean vítores 
sobre el doctorado, sino más bien tenían que ver 
con las luchas de poder en la universidad por con-
seguir una cátedra, llegar a ser rector o vicerrec-
tor”. De los actuales, Rodríguez-San Pedro afirma 
en su libro ‘Vítores universitarios salmantinos’ 
que “ni siquiera los vítores contemporáneos se 
pintan únicamente por un nuevo doctoramien-
to”. En Salamanca hay vítores que se han pintado 
en conmemoración a fechas señaladas e incluso a 
visitas institucionales marcadas con importancia 

en el calendario, tales como la visita de los empe-
radores de Japón en 1985 o la inauguración del 
curso académico realizada por Sus Majestades los 
Reyes de España en 2017, entre otras.  

Otra de las leyendas que planean sobre los ví-
tores, es la de relacionarlos directamente con la 
tauromaquia. Así lo recoge el profesor y escritor 
Alberto Galán en un texto académico en el que 
afirma que “la Universidad de Salamanca siempre 
ha poseído una gran ampulosidad sobre todo en 
los siglos donde fue núcleo cultural de Europa. 
Esta pompa se veía en los festejos taurinos que ha-
bía en honor a la consecución de los grados de 
doctor, quienes estaban obligados a dar muerte a 
los astados mediante garrochas”. Los nuevos doc-
torados tenían la obligación de 
correr con los gastos de una cena, 
una comida y una corrida de to-
ros: “Estaba convenido entre la 
universidad y la ciudad que se co-
rriesen 10 toros “de muerte”, si se graduasen entre 
uno y tres doctores; y doce si fuesen más los gra-
duados”, afirma Rodríguez-San Pedro. La sangre 
de los toros servía al recién nombrado doctor pa-
ra pintar su vítor. 

El toro es un símbolo íntimamente ligado a la 
historia de la ciudad salmantina y su provincia, 
quizá por ello existe esta creencia romántica re-
lativa a la sangre del toro, la universidad y los ví-
tores. El restaurador de bienes culturales y actual 

pintor de vítores, Miguel García, afirma: “No se 
sabe a ciencia cierta que se hiciesen con sangre de 
toro, aunque es posible. También que se hiciese 
con sangre de cualquier otro animal, pues existía
una técnica en la que era importante que la pin-
tura tuviese óxido de hierro, y se mezclaba la san-
gre animal con blanco de España o caolín”. 

  

Orígen, técnica y evolución 

Aunque los tópicos rodean este símbolo tan sal-
mantino, lo que sí se puede asegurar es su signifi-
cado etimológico y artístico, además de que sí es-
tán directamente vinculados con la Universidad 
de Salamanca. El vítor, derivado del crismón del 

Bajo Imperio Romano, es “el car-
tel o tabla en la que se escribe un 
breve elogio en aplauso de alguna 
persona con su nombre,por algu-
na hazaña lograda o acción glorio-

sa, fixándole y exponiéndole al público”. Esta de-
finición encaja a la hora de explicar su significa-
do en la ciudad, donde a pesar de que se recupe-
raron a mediados del siglo XX, no se descarta que 
muchos hayan desaparecido con anterioridad de-
bido a acontecimientos como la Guerra de la In-
dependencia y las desamortizaciones del siglo 
XIX. La inmensa mayoría de los vítores de nues-
tra ciudad se encuentran en fachadas de edificios 
históricos que están vinculados con la Universi-
dad, aunque también cabe destacar que hay algu-
nos que decoran edificios particulares. 

En cuanto a su forma, se puede decir que los ví-
tores permanecen prácticamente invariables en 
el tiempo. Originariamente se superponían las le-
tras ‘t’, ‘o’ e ‘i’, la ‘v’ las englobaba y la ‘r’ se coloca 
en el extremo derecho. Más adelante se incorpo-
ró la media luna invertida, que según afirma Mi-
guel García, pintor de vítores: “Parece ser que tie-
ne que ver con la reforma que el Papa Luna hizo

La tradición oral ha 
dado lugar a 
numerosos tópicos 
en torno a los 
vítores, vinculados 
con la universidad

EL REPORTAJE

3 Primer plano de las 

herramientas y pinturas utilizadas 

por el pintor en la elaboración de 

los vítores. Si bien antes se 

utilizaba sangre de toro o de 

animales, en la actualidad Miguel 

García concretamente utiliza la 

pintura acrílica para asegurar su 

perdurabilidad y asegurarse de 

que sea lo más inocuo posible  

 

 

3 En la conocida fachada de la 

Universidad de Salamanca se 

puede comprobar que la 

señalización que utiliza es la 

misma que se usa en los vítores. 

 

 

3 Miguel García posa sobre el 

andamio en el que se mantiene 

para pintar los 17 vítores que 

adornarán la pared de este 

claustro, tarea para la que 

empleará aproximadamente 15 

días, destinando entre 3 y 4 horas 

a pintar cada emblema. 

PAULA 
ZORITA
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en la universidad, en su honor se incorporó esta 
media luna invertida”.  

En la actualidad existen hasta cinco modelos  
distintos para que el nuevo doctor pueda elegir el 
que más le guste, aunque todos se plasman con ti-
pografía ‘universitas’, así lo explica el restaurador 
de bienes culturales: “Ahora se hace así para que 
sean uniformes, todos contienen el vítor, el nom-
bre y el año en el que se finaliza el doctorado. An-
tes había vítores pintados libremente, incluso per-
sonalizados. Hasta hay quien los llama los ‘grafi-
tis de la antigüedad’. Yo en concreto no tengo tan 
claro que todos los restos que hay en los muros de 
la ciudad, fuesen autorizados, por lo que sí se les 
podría considerar grafitis”. 

 

Pintar vítores: un arte y un sentir 

Al hilo de esto y de la duración de estas pinturas,
cabe preguntarse qué técnica se empleaba para 
que la apariencia de estos motivos fuese lo más 
perdurable posible. Según lo mencionado, se em-
pleaba la sangre de toro o animal para realizar una 
mezcla a base de pimentón, almagre y barniz u 
otros elementos. En la actualidad, como todo, es-
ta técnica ha evolucionado. Según explica el artis-
ta Miguel García: “Yo en concreto, después de tra-
bajar en la conservación y restauración de bienes 
culturales, lo que intento es hacer algo que perdu-
re en el tiempo y para ello elijo el mejor material,
que para mí en este caso es el acrílico”. Además, es 
fundamental pensar en la importancia que tiene 
la piedra donde se está pintando, puesto que en 
ocasiones tienen cientos de años, sobre esto, el 
pintor, subraya: “Es importante pensar también 
en este aspecto, y por ello elijo lo más inocuo pa-
ra la piedra. Para mí es tan importante hacerlo 
bien, como emplear el mejor material que pueda 
haber hoy en día en el mercado”.  En cuanto a los 

2 “Volé tan alto que le di a la 

caza alcance”. La frase de San 

Juan de la Cruz aparece en el 

vítor que le ha dedicado la 

Universidad como antiguo 

alumno y como doctor honoris 

causa a título póstumo . 

REPORTAJE GRÁFICO: LAYA
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3 El artista Miguel 

García marca con 

lápiz el vítor antes de 

comenzar a pintarlo, 

pero hay otros artistas 

que emplean una 

plantilla para dibujar 

sobre la piedra el 

perfil del vítor y 

pintarlo 

posteriormente. En la 

imagen se puede 

observar esa plantilla 

con el vítor, el nombre 

y el año del doctorado 

que se adhiere a la 

piedra y una vez 

pintado se retira. LAYA

0 Entre los vítores 

célebres que lucen

algunas de las 

fachadas 

emblemáticas de 

nuestra ciudad, se 

encuentra este 

dedicado los 

emperadores de 

Japón. LAYA

 

2 La hija de Miguel 

García lo fotografía 

con su teléfono móvil 

mientras ejecuta su 

arte en el edificio de 

los Cursos 

Internacionales de la 

Universidad de 

Salamanca. LAYA

antiguos, García proclama una reivindicación, 
puesto que asegura que “es necesario estudiar el 
estado de conservación de los vítores antiguos, así 
como restaurarlo, puesto que nunca se ha hecho”. 

Miguel García lleva cuatro años pintando ví-
tores para la Universidad de Salamanca. En la ac-
tualidad se encuentra inmerso en la elaboración 
de un total de 17 que vestirán una de las paredes 
del segundo claustro del edificio de Cursos In-
ternacionales de la Universidad (antiguo Cole-
gio Mayor San Bartolomé). Estudió Bellas Artes, 
Restauración de Bienes Culturales, e hizo tam-
bién un máster de Arte Sacro además de Histo-
ria del Arte. Es salmantino, y como tal, se toma 
esta tarea como una gran responsabilidad que 
llegó a asumir gracias a su directora de tesis: “Ella 
quería que yo pintase su vítor, logré autorización 
para poder hacerlo, porque cumplía los requisi-
tos y a partir de ahí surgieron más ocasiones”. 
Confiesa que mientras estudiaba su primera ca-
rrera “pensaba que quien pintaba los vítores era 
alguien que tenía un puesto fijo en la institución, 
y bueno, después me he dado cuenta de que no 
es algo tan inaccesible y ¡aquí estoy! para mí es 
un lujo”. 

También supone un orgullo plasmarlos en de-
terminados espacios, puesto que, según afirma: 
“Pintar paredes emblemáticas de edificios histó-
ricos de Salamanca y su universidad, que para mí 
lo ha tenido siempre todo, es un privilegio”. Tam-

“En mi caso sí 
considero que pintar 
vítores es un arte”, 
afirma el salmantino 
Miguel García

VÍTORES  
EN SEVILLA 
 
La última limpieza de las pare-

des de la Catedral de Sevilla, 

realizada por restaudores en el 

año 2009, hizo aflorar unas 

pinturas de color rojizo en la 

pared de la calle Alemanes, 

que se asemejan a los vítores 

que plagan nuestras edifica-

ciones monumentales en Sala-

manca. A día de hoy se pueden 

ver cerca de una docena de ví-

tores en la capital andaluza. 

Además, en la avenida de la 

Constitución también hay un 

par de ellos situados junto a la 

conocida Iglesia del Sagrario, 

de estilo barroco e integrada 

en la manzana formada por la 

Catedral.

A lo largo del año 
puede llegar a pintar 
en torno a 40 vítores y 
él lo enmarca como una 
obra “de artesanía” 

« Viene de la página 3 bién lo es pensar que está plasmando el esfuerzo 
de tantas personas:  “Ellos dejan su huella en la 
historia de la universidad, pero soy yo quien tie-
ne la responsabilidad de dejarlo patente. Para mí
tener un vítor no tendría tanto valor como asu-
mir la importante tarea de pintar los de la gente”. 
Ha llegado a pintar el de compañeros de profe-
sión y extranjeros: “Recuerdo que pinté uno pa-
ra un compañero que no estaba ya en Salaman-
ca, a su vuelta, fui a visitarlo con él y se le llena-
ron los ojos de lágrimas, fue realmente emotivo”.  

A lo largo de todo un año, Miguel García, pue-
de llegar a pintar en torno a cuarenta vítores. No 
por ello deja de ser una tarea para él enmarcada 
“dentro de lo que se conoce como artesanía”, 
puesto que él pinta cada uno a mano alzada. “To-
do depende del alma que tú le pongas a la pintu-
ra”, asegura. Aunque es cierto que el vítor tiene 
unos patrones establecidos de los cuales el pin-
tor no debe salirse, García afirma que “el artista 
tiene ciertas licencias dentro del patrón común 
que es una tipografía y un estilo de anagrama, pa-
ra mí tiene algo de magia. No es lo mismo coger 
un sello y utilizarlo de manera sistemática que 
hacerlo como yo lo hago. En mi caso concreto, sí
considero que es un arte”. 
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