Salamanca
No te pierdas

Desde la capital por la Comarcal SA-300 a 20
km.pasando por Villamayor y Valverdòn.
La gasolinera más cercana la tienes a 13,5 km.
en Villamayor..
Servicios

Ayuntamiento
Tel. y Fax: 923 321116
Centro Médico
“
923
Hostal Noxa Casa..................923 321121
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Almenara
de Tormes

…SI HABLAMOS DE HISTORIA el nombre de este
municipio de la Armuña Baja, cerca del valle de Cañedo,
deriva de un topónimo que en árabe quiere decir "Atalaya".
Es probable que a la sombra del Castro romano levantaron
los árabes un poblado y ellos le pusieron el nombre de
Almenara. Está situada en un alto rocoso.

En las Atalayas se hacia fuego para dar aviso de algún
acontecimiento o peligro, o para hacer señales.

…SI LO QUE TE GUSTA SON LOS TEMPLOS visita la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Su construcción
debe datar del año 1164, fecha en la que fue donada por
Fernando II a la sede salmantina. Su artífice pudo ser un
morisco que se inspiró, indistintamente, en motivos
ornamentales abulenses, salmantinos y orientales. Fue
declarada Bien de Interés Cultural en 1993 y recientemente
ha sido restaurada. En la Sacristía se ubica un pequeño
museo donde se exhiben algunas piezas de orfebrería.
También puedes ver la Ermita del Cristo de las Batallas.
Ha sido reformada con donativos del pueblo. Puedes
encontrar una cueva y una fuente que data del año 1880.

…NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VISITAR
nuestro municipio el 15 de agosto para celebrar las fiestas
en honor de Nuestra Señora de la Asunción y el 3 de febrero en
honor a San Blas.
…PARA TERMINAR TE CONTARE LA HISTORIA
que cuentan nuestros mayores. Dicen que en poder de los
moros, había un Castillo del que no quedan restos. Ahora,
el lugar, es un montículo que llaman "Teso del Castillo". Se
dice que a través de un pasadizo, desde lo alto del Castillo,
los moros bajaban a lavarse y a buscar agua.

