Salamanca

No te pierdas
Desde la capital a una distancia de 61 Km. .Salida de
Salamanca por la carretera local SA-300, durante 33.1
Km. sal e incorpórate a la SA-302 durante 22.8 Km, sal
e incorpórate a la SA-303 durante 5 Km.
Servicios
Ayuntamiento Tel. y Fax: 923 57 50 78
Casa Asistida Municipal: 923 57 52 37

fotograf a_diseæo_maquetaci n: Taller de Empleo Mancomunidad de Ledesma

Sard n de
los Frailes

…SI HABLAMOS DE HISTORIA el nombre de este
municipio proviene de un antiguo Palacio que perteneció
a los frailes del Convento de San Esteban de Salamanca. En
este Palacio se almacenaban los diezmos, de él se conserva
un escudo y una inscripción del año 1735.

…SI LO QUE TE GUSTA SON LOS TEMPLOS puedes
ver la Iglesia Parroquial de San Pedro. Conserva una
techumbre mudéjar del s. XVI en el prebisterio, es de cuatro
vertientes sin almizate, que apoya en cuatro pechinas planas
decoradas con lazo y casetones octogonales. La capilla
mayor tuvo una armadura mudéjar octogonal, ahora
sustituida, pero conserva el arrocabe, los cuadrantes y los
tirantes de la primitiva armadura. En la parte superior del
retablo, hay una tabla flamenca de Santiago de
Compostela, ya que la Iglesia pertenecía a la Orden de
Santiago, luego perteneció al Duque de Alburquerque y
posteriormente a los Dominicos de Salamanca.
La Ermita, del s. XII, dedicada a Santa Ana. A
mediados del s. XX se utilizó como escuela y hoy día se
encuentra sin utilidad. Esta Ermita es muy conocida por
su campana, cuentan que cuando se acerca una
tormenta, tocan la campana, y dicen que, la tormenta,
se disipa.
…NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VISITAR sus
playas. Llegaras siguiendo la carretera que termina en
Teso Sarnoso. Estas playas se forman todos los años
debido a la bajada de volumen del agua que procede de
la presa de Almendra, llegando a ocupar una superficie
de 10 y 12 kilómetros.

…PARA TERMINAR TE CONTARÉ LA HISTORIA.
Se dice que en el teso de la Marina hay escondido un
tesoro, no lo ha encontrado nadie, pero el problema es
que la zona quedó inundada por la presa de Almendra.

