Disfruta de una oportunidad única de acceder a estos espacios de forma gratuita.
Unos están abiertos durante un horario concreto, otros ofrecen pases a horas puntuales y otros necesitan
invitación para acceder.
Recoge cada semana tus invitaciones en Monumenta Salmanticae, Centro de interpretación del patrimonio
HORARIO arquitectónico y urbano de la ciudad de Salamanca. Antigua iglesia de San Millán. Calle Veracruz, s/n.
En octubre: De martes a sábado: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h. Domingo y festivos: de 10:00 h. a 14:00 h.
En noviembre y diciembre: De martes a sábado: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 18:00 h. Domingo y festivos: de 10:00 h. a 14:00 h.
Y además… Entrega en Monumenta Salmanticae tu pasaporte sellado en cada uno de los espacios y contesta
a unas sencillas preguntas, entrarás en un sorteo.

U

no de los factores por los que al parecer las ciudades nos resultan tan atractivas tiene que
ver, seguramente, con su carácter de inagotables, o lo que es lo mismo, con la dificultad
para poder abarcarlas. Quizás por ello nos afanamos tanto en buscar estructuras,

metáforas, asociaciones, porque para vivirlas necesitamos aprehenderlas, tratar de que quepan
en “un apretón de manos”, aunque sólo sea por un instante.
Así, decir llaves nos lleva, casi automáticamente, a la idea de una ciudad llena de puertas. Y decir “mil
y una puertas” nos traslada, sin querer, a una urbe misteriosa, tejida con historias, por lo menos mil
y una. Relatos que tienen que ver con las piedras, edificios, con el tiempo, con nosotros y nuestros
valores, hebras que relacionan con gran naturalidad pasado y futuro, presente y pasado.
“Las Llaves de la Ciudad”, un programa en su octava edición, nos ofrece en esta ocasión la
posibilidad de franquear trece de estas puertas. Trece, como las que tuvo la muralla, la “cerca
nueva”. Todas relevantes y algunas tan especiales que se podrían organizar por parejas, pues
comparten vivencias, personajes o túneles imaginarios.
Estas “Llaves de la Ciudad, para abrir sus mil y una puertas” son la excusa perfecta para descubrir
o revisitar SALAMANCA, una ciudad histórica, TAN HERMOSA E INAGOTABLE QUE CABE EN “UN
APRETÓN DE MANOS”, AUNQUE SÓLO SEA POR UN INSTANTE.

CASA DE SANTA TERESA
Este lugar, que santificó Teresa (su séptima fundación), acogió la vida y la
obra de otra santa, Santa Bonifacia, y su preocupación por la formación
y la autoestima de las mujeres sin recursos del s. XIX. Este espacio de
espiritualidad femenina nos lo enseñará la ya venerable Isabel Méndez.

Plaza Santa Teresa s/n
SÁBADO. Pases: 11:00 h. / 12:00 h.
Excepto: 21 de noviembre

RECOGE TU INVITACIÓN EN MONUMENTA SALMANTICAE

Visita guiada y teatralizada

PALACIO DE ARIAS CORVELLE.
CENTRO CULTURAL HISPANO JAPONÉS
Salamanca estuvo siempre abierta al mundo y no sólo hacia América:
Filipinas los dominicos, Japón y los jesuitas son un ejemplo de esa cultura
y esa determinación. Por ello existen espacios tan singulares como éste,
que hay que entender como una pequeña isla del archipiélago japonés.

ºPlaza de San Boal, 11-13
VIERNES. Horario: de 18:00 h. a 20:30 h.

ENTRADA LIBRE

Visita teatralizada.Intervención de luz y sonido

COLEGIO MAYOR DE MONTELLANO
Fue Convento de Trinitarios y sufrió avatares, guerras y
desamortizaciones. Se visita el claustro, la biblioteca y la capilla
donde falleció Santa Cándida, la fundadora de la Congregación de
las Hijas de Jesús, las jesuitinas.

c/ Zamora, 18-22
MARTES. Pases: 17:15 h. / 18:00 h.
DOMINGO. Pases: 11:45 h. / 12:30 h. / 13:15 h.

ENTRADA LIBRE

Visita guiada y teatralizada

MUSEO TAURINO DE SALAMANCA
Una puerta de la ciudad al territorio, a las dehesas. El escenario en
el que pervive el toro bravo, ese “dios” mitológico al que adoramos
desde el inicio de los tiempos. Y un lugar fantástico para entender
qué son los encastes, la cría, los utreros, el manejo...

c/ Doctor Piñuela 5-7
MIÉRCOLES. Pase: 19:00 h.
DOMINGO. Pase: 11:30 h.

RECOGE TU INVITACIÓN EN MONUMENTA SALMANTICAE

Visita guiada

COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ,
“SAGRADA FAMILIA”
¿A dónde van los fragmentos de los edificios? No todos se convierten en
escombros, sino que a veces se reutilizan y se mezclan con otros, formando “collages” llenos de belleza. Este colegio alberga un patio, que
nos traslada a una plaza mayor castellana llena de encanto, y la capilla
donde Santa Bonifacia y la venerable Isabel Méndez tienen su sepulcro.

c/ Marquesa de Almarza, 1
SÁBADO. Horario: de 11:30 h. a 13:30 h.

ENTRADA LIBRE

Visita teatralizada

COLEGIO DE ANAYA
Su arquitectura, su historia y los personajes que lo recorrieron
son relevantes para conocer esta ciudad. Nosotros, sin embargo,
contaremos en Anaya pasajes de la vida de los estudiantes, los
profesores y las profesoras, que también las hubo e importantes.

Plaza de Anaya s/n
SÁBADO. Horario: De 12:00 h. a 14:00 h.

ENTRADA LIBRE

Visita teatralizada

MUSEO DE SALAMANCA
Este museo no sólo contiene objetos de gran valor y significado, sino
también “presencias”. Por ejemplo la del monje agustino a quien
pidieron ayuda para localizar el enterramiento de Fray Luis de León,
o las de los viejos colegios y conventos desaparecidos.

Patio de Escuelas s/n. También acceso por c/Serranos, 45.
SÁBADO. Pases: 17:00 h. / 18:00 h.

ENTRADA LIBRE

Visita teatralizada

CERRO DE SAN VICENTE
Esta es la puerta a los primeros habitantes. Y esta visita ofrece la
posibilidad de aprender a leer huellas, rastros y señales.

Corralón de San Vicente s/n
SÁBADO, DOMINGO y LUNES. Pase: 12:00 h.

RECOGE TU INVITACIÓN EN MONUMENTA SALMANTICAE

Visita guiada

BIBLIOTECA ANTIGUA DE LA UNIVERSIDAD
Esta fantástica biblioteca es, en sí misma, un mundo y, a su vez, la “puerta
del conocimiento”. Hay libros redondos, primeras ediciones, documentos
de cuando Salamanca era la capital cultural del mundo y fue la primera
universidad en Europa en tener biblioteca pública.

Edificio Histórico de la Universidad. c/ Libreros, 30
MARTES. Pase: 18:00 h.
MIÉRCOLES. Pase: 13:00 h.
Excepto: 8 y 9 de diciembre
RECOGE TU INVITACIÓN EN MONUMENTA SALMANTICAE

Visita guiada

CONVENTO DE SAN ESTEBAN.
PADRES DOMINICOS
Cada cierto tiempo necesitamos volver a las fuentes, a aquellos lugares
que nos recuerdan lo mejor de lo que somos y fuimos. En San Esteban
se activó el viaje de Colón a América y en este convento se escribió el
Derecho de Gentes, el antecesor de los Derechos Humanos. Piezas claves,
ambas, de nuestro ADN contemporáneo.

Plaza del Concilio de Trento s/n
SÁBADO. Pase: 17:00 h.

RECOGE TU INVITACIÓN EN MONUMENTA SALMANTICAE

Visita guiada. Intervención de luz y sonido

COLEGIO DE CALATRAVA
También en esta ciudad dejaron su impronta las órdenes militares.
La Orden de Calatrava proyectó su presencia desde este edificio
barroco y luego neoclásico en el que tuvo mucho que ver
Churriguera y Jovellanos.

c/ Rosario, 18
VIERNES Y DOMINGO. Pases: 17:30 h. / 18:30 h.

ENTRADA LIBRE

Visita teatralizada

CERCA ANTIGUA.
MUSEO DE LA CUEVA DE SALAMANCA
La repoblación medieval dio origen a una “cerca vieja”, una muralla que
protegía a los colonos y les permitía construir su nueva vida. Sus restos
son aún visibles hoy, junto a lo que fue la iglesia de San Cebrián. La “cerca nueva”, posterior y pensada para una ciudad en expansión, disponía
de 13 puertas. Hoy son sólo “recuerdos” que el museo de la Cueva de
Salamanca contiene y enseña.

Plaza de Carvajal s/n
LUNES. Horario: de 12:00 h. a 13:30 h.
JUEVES. Horario: de 17:00 h. a 18:30 h.
DOMINGO. Horario: de 17:00 h. a 18:30 h.
ENTRADA LIBRE

Visita guiada

MONUMENTA SALMANTICAE
La llave de todas las llaves y la puerta de todas las puertas,
las que explican la ciudad, su complejidad, su misterio, su
amplitud y concreción.

c/ Vera Cruz s/n
JUEVES Y SÁBADO. Pase: 17:00 h.

ENTRADA LIBRE

Visita teatralizada

ESPACIO DÍA y HORA

CASA DE SANTA TERESA:
		
PALACIO ARIAS CORVELLE.
CENTRO CULTURAL
HISPANO JAPONÉS:

CERRO DE SAN VICENTE:
		
		

Sábado
Domingo
Lunes

12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.

BIBLIOTECA ANTIGUA
DE LA UNIVERSIDAD:
		

Martes
Miércoles

18:00 h.
13:00 h.

CONVENTO DE SAN ESTEBAN.
PADRES DOMINICOS:

Sábado

17:00 h.

CONVENTO DE SAN ESTEBAN.
PADRES DOMINICOS

Sábado

17:00 h.

COLEGIO DE CALATRAVA:
		
		
		

Viernes
Viernes
Domingo
Domingo

17:30 h.
18:30 h.
17:30 h.
18:30 h.

Sábado de 12:00 h. a 14:00 h.

CERCA VIEJA. MUSEO DE
LA CUEVA DE SALAMANCA:
		
		

Lunes de 12:00 h. a 13:30 h.
Jueves de 17:00 h. a 18:30 h.
Domingo de 17:00 h. a 18:30 h.

Sábado
Sábado

MONUMENTA SALMANTICAE:
		

Jueves
Sábado

Sábado
Sábado

11:00 h.
12:00 h.

Viernes de 18:00 h. a 20:30 h.

COLEGIO MAYOR DE MONTELLANO:
		
		
		
		

Martes
Martes
Domingo
Domingo
Domingo

17:15 h.
18:00 h.
11:45 h.
12:30 h.
13:15 h.

MUSEO TAURINO DE SALAMANCA:
		

Miércoles
Domingo

19:00 h.
11:30 h.		

COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ,
“SAGRADA FAMILIA”:
COLEGIO DE ANAYA:
MUSEO DE SALAMANCA:
		

ESPACIO DÍA y HORA

Sábado de 11:30 h. a 13:30 h.

17:00 h.
18:00 h.

17:00 h
17:00 h

1
CASA DE SANTA TERESA

1

PALACIO DE ARIAS CORVELLE. CENTRO CULTURAL HISPANO JAPONÉS

2

COLEGIO MAYOR DE MONTELLANO

3

MUSEO TAURINO DE SALAMANCA

4

COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ, “SAGRADA FAMILIA”

5

COLEGIO DE ANAYA

6

MUSEO DE SALAMANCA

7

CERRO DE SAN VICENTE

8

BIBLIOTECA ANTIGUA DE LA UNIVERSIDAD

9

CONVENTO DE SAN ESTEBAN. PADRES DOMINICOS

10

COLEGIO DE CALATRAVA

11

CERCA ANTIGUA. MUSEO DE LA CUEVA DE SALAMANCA

12

MONUMENTA SALMANTICAE

13

2

3

8

7

13

9

4

5

6

12

10
11

