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Entre los leones y los grifos del Patio de
los Leones del Palacio del Infantado los
escultores escondieron unos cuantos
pequeños animales,
¿nos ayudas a encontrarlos?
Aguza la vista, ten paciencia y no te
rindas, llevan esperando a que los
encontremos más de 500 años…

Entre los leones y los grifos del Patio de
los Leones del Palacio del Infantado los
escultores escondieron unos cuantos
pequeños animales,
¿nos ayudas a encontrarlos?
Aguza la vista, ten paciencia y no te
rindas, llevan esperando a que los
encontremos más de 500 años…

Antes de empezar observa 2 minutos el Patio:
Árbol de la vida: árbol
sagrado, fuente de vida y
de conocimiento.

Grifos: mitad águila, mitad
león.
Fieros seres mitológicos que
cuidaban las casas.

Friso
con
vegetal.

Leones: símbolo de
ferocidad y protección

decoración

Escudo de la familia Luna:
María de Luna era la
esposa del II duque del
Infantado.
Inscripción
con
los
nombres de los artistas y
los títulos de los duques.
Sólo se puede leer en parte

Escudo de la familia
Mendoza, a la que
pertenece el duque del
Infantado

¿Estáis
preparados?
¡Comenzamos!
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BICHO 1: LA RANA

¿Quieres una
pista?
Pasa la página
PISTA 1

“Soy una rana muy pequeña. Me escondo entre la vegetación,
muy cerca de un león sin cara pero muy fiero, que me protege.”
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BICHO 2: EL CAMALEÓN
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Pasa la
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“Patas arriba estoy y aunque no pueda cambiar de color porque
soy de piedra, te sacaré la lengua hasta que me veas”.
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Si has encontrado a mis amigos no te costará mucho dar conmigo…”
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“¡LO ESTÁS HACIENDO MUY BIEN!
¿QUIERES IR A POR EL SOBRESALIENTE?
TE LO PONDRÉ AHORA MÁS DIFÍCIL:
TIENES QUE BUSCAR BELLOTAS Y OTRO
CARACOL Y SÓLO TE DARÉ UNA PISTA”:
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El II duque del Infantado, don Iñigo López de Mendoza,
mandó construir este magnífico Palacio al arquitecto Juan
Guas.
En 1483 la parte central del Palacio, el Patio de los Leones,
ya estaba terminada. El escultor Egas Coeman lo decoró
con figuras de leones (de ahí su nombre), grifos (seres
fantásticos mitad águila y mitad leones) y con escudos y
símbolos heráldicos de la familia constructora.
Bajo la barandilla del primer piso esculpió unos
enrevesados tallos vegetales y entre ellos escondió estos
pequeños animales, que gracias a los restauradores y a tu
perspicacia acabamos de descubrir.

¡MUCHAS GRACIAS!
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