Monleras
Salamanca

Servicios

Ayuntamiento Plaza Mayor s/n
Tel. y Fax: 923 57 50 01,
monlerasayunta@terra.es
Centro Médico: 923 57 50 44
Albergue 923 57 52 07
Guardia Civil, Tel: 923 57 50 11
Gasolinera mas próxima: Ledesma a 23 min.
Bares (2)

Diseæo Taller de Empleo Mancomunidad de Ledesma

¿Como llegar?

Desde la capital por la carretera, hacia Ledesma 35 Km.
Incorporarse a la SA 302 durante 22 Km. hasta Monleras

SI HABLAMOS DE HISTORIA..., este municipio debe su
nombre a la presencia de numerosos molinos de agua y
aceñas -los mayores todavía conocieron más de veinte-, que
hacían de Monleras el centro de molturación de la comarca.
En la actualidad puede visitarse el “molino de Samuel” que las
buenas manos de los molerenses han arrebatado al tiempo.
Fue residencia del infante don Sancho, nieto del Rey Sabio
Alfonso, a quien la tradición atribuye una casa solariega que
aún se conserva. A su patrocinio se debe la construcción de la
iglesia del pueblo.

SI LO QUE TE GUSTAN SON LOS TEMPLOS puedes visitar
la Iglesia de Nª Sra. de la Asunción, recia y noble en su exterior,
que se levanta en el centro mismo del pueblo. La iglesia guarda
en su interior un magnífico Cristo gótico del s. XIV.

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VISITAR la plaza
Mayor, centro de la vida comunitaria. Rehabilitada
recientemente, forma un conjunto armonioso con la Iglesia
y su atrio, además el ayuntamiento - que ocupa un caserón
del siglo XVIII- y un anfiteatro de piedra al estilo griego. En la
parte alta del pueblo puede visitarse un calvario de piedra
PARA TERMINAR TE CONTARÉ UNA HISTORIA,
Monleras mantiene una vida cultural dinámica todo el
año, si bien en el verano se concentran las actividades más
notorias. En la comarca ya es un hábito acudir a la
“Muestra de Teatro”, que reúne cada verano en el
anfiteatro a grupos teatrales de Castilla y León.
VEN A NUESTRA FIESTAS, la fiesta tradicional es
el Corpus, un día en que huele el pueblo a tomillo y
romero. En verano se festeja a la patrona, Nuestra
Señora de la Asunción, del 12 al 15 de agosto.

