Salamanca
NO TE PIERDAS

Desde Salamanca: Carretera Nacional 630 hasta
Calzada, desvio a la izqu. a 5 km.
Servicios

Ayuntamiento Tel. y Fax: 923 32 15 39
Farmacia.
La gasolinera más cercana la tienes a 5km. en
Calzada de Valdunciel.
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Torresmenudas

Este municipio de la Armuña Baja ocupa una llanura junto a
la Ribera de Cañedo y dos arroyos que discurren por el Norte y el
Este. Las buenas condiciones del suelo orientaron estas tierras
hacia la agricultura.
SI HABLAMOS DE HISTORIA, tras el avance de la frontera
con la Reconquista se asentaron un buen número de moriscos en
estas tierras, a los que se debe la ejecución de la portada de la
Iglesia con los motivos decorativos que en ella se plasman.
SI LO QUE TE GUSTA SON LOS TEMPLOS visita la Iglesia de
San Román, Patrón del lugar, declarada Bien de Interés Cultural
en 1993. De su primitiva construcción conserva la preciosa portada
meridional románica, animada con caprichosos y variadísimos
motivos iconográficos. Esta Iglesia se incendió en el año 1947
durante unos actos religiosos que celebraban con incienso y velas.
Tan solo se salvaron algunas imágenes que permanecían en la Sacristía
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VISITAR nuestro
municipio en el mes de abril para celebrar el día del "Lunes de
Aguas". Esta típica fiesta se celebra el lunes de la segunda semana de Pascua
PARA TERMIN AR TE CON TAR É LA HISTOR IA que
cuentan los mayores. Dicen que hace años el pueblo no estaba
ubicado donde está actualmente sino en un alto llamado Las
Atalayas. Desde allí vigilaban a los enemigos en las guerras. En este
lugar había una fuente llamada Fuenteserrana de la cual se surtían
de agua los pueblos vecinos. Y unas torres pequeñas de donde
surgió el nombre del pueblo.
VEN A NUESTRAS FIESTAS que celebramos el Domingo de
Pascua de Resurrección y el 25 de abril, en honor a San Marcos.

