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Acompáñanos en este recorrido por el Colegio Mayor de Anaya, antiguo
Colegio de San Bartolomé, un espléndido edificio neoclásico del XVIII,
erigido como un templo grecorromano de la inteligencia. Nos recibirá un
antiguo alumno de este Colegio Mayor que le hará un especial homenaje
a Elio Antonio de Nebrija por el V Centenario de su muerte.

4

Un recorrido en el que seguir las huellas, conocer las anécdotas y revisar
la historia de los numerosos personajes ilustres que durante el Siglo de
Oro vivieron y estudiaron en la ciudad. Fray Luis de León, Cervantes,
Beatriz Galindo o Elio Antonio de Nebrija son algunos de ellos.
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Asistiremos a unas interesantes conversaciones entre dos ilustres del
Siglo de Oro: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, religiosos y
poetas místicos del renacimiento español.
En este convento residió San Juan de la Cruz durante su paso por la
Universidad de Salamanca

6

Estamos ante el mismo edificio que vieron las figuras más eminentes del
humanismo universitario salmantino.
Fundado por Alonso Fonseca y Ulloa, miembro de una noble familia con
gran influencia eclesiástica y política y que realizó grandes aportaciones
patrimoniales a la ciudad de Salamanca.
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La boda de Felipe II con la princesa María Manuela de Portugal tuvo lugar
el 13 de noviembre de 1543 en la ciudad de Salamanca.
Descubre qué vinculación tienen estos dos conventos en la celebración
de este gran evento.

Celebramos el IV Centenario de la talla de la Inmaculada de Gregorio
Fernández. La visita nos permitirá conocer mejor la vinculación de los Tercios
españoles con la Inmaculada, a la que se encomendaron durante una de sus
batallas en Países Bajos y a la que proclamaron Patrona de los Tercios.
* Nombramiento de la Guardia de Honor de la Inmaculada por parte
de los Tercios Españoles: 3 de diciembre, 20:30h.
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Aquí residió Santa Teresa durante su estancia en Salamanca en 1570,
donde fundó el Convento de las Carmelitas Descalzas de San José. En el
interior hay un sencillo y austero patio y se conserva la celda en la que
se alojó la Santa, ahora convertida en capilla. Allí sufrió el famoso éxtasis
del Domingo de Resurrección que le inspiró una de sus mejores poesías.
Su pluma dejó huella en el Siglo de Oro.
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El siglo XVI fue el siglo de Oro del Convento de San Esteban, por
el que pasaron multitud de figuras destacadas. A través de esta visita
conoceremos la importancia de la Escuela de Salamanca en el derecho
internacional moderno y en la defensa de los derechos humanos de los
indios americanos.
Incluye visita al sepulcro del III Duque de Alba y subida al mirador.
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La Biblioteca General Histórica tiene su origen en el nacimiento del
Estudio Salmantino en el siglo XIII. Cuenta con un fondo histórico de
gran valor que reúne Códices, Manuscritos e impresos hasta 1830. Un
templo del saber dedicado a las letras que conserva el legado de los
grandes escritores del Siglo de Oro y nos permitirá reflexionar sobre la
importancia que tuvo el descubrimiento de la imprenta para la difusión
del conocimiento.
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Además de admirar el conjunto de pintura mural y la techumbre con
policromía que cubría la iglesia, obra en ambos casos de finales del siglo
XIV, podremos recorrer sus dependencias más destacadas y admirar las
obras de arte y objetos devocionales que pertenecieron a las religiosas.
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...
El Conde de Monterrey y el Duque de Alba asistieron a la boda de
los príncipes Felipe y María Manuela de Portugal. En la visita al palacio
se realizará un repaso al árbol genealógico de las familias que han sido
propietarias de este inmueble.

14

Vinculado a la obra literaria de Fernando de Rojas, quien estudió en la
Universidad de Salamanca, es uno de los probables escenarios en los que
se sitúa su obra sobre La Celestina. Se trata de un jardín de influencia
musulmana donde las plantas olorosas y árboles frutales permiten el
disfrute de los sentidos cuando se pasea por sus recovecos.
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El Cerro de San Vicente es el lugar donde se originó la ciudad de
Salamanca a partir de una aldea de la primera Edad de Hierro (900-400
A.C.). Posteriormente, ya en época histórica, acogió el monasterio de San
Vicente y a comienzos del siglo XIX sufrió las trágicas consecuencias de
la Guerra de la Independencia.

16

En las laderas del Cerro de San Vicente podremos conocer los hitos
arqueológicos y etnológicos sobre el uso de cultivo que tuvo este terreno
por parte de los benedictinos. Ofrece al visitante un paseo histórico entre
muros de contención de bancales, caminos con pavimentos empedrados,
albañales, depósitos de agua y demás elementos con gran interés histórico
y etnográfico.
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Junto a la Cerca Nueva de la ciudad se conservan los restos de uno de
los más importantes conventos de la Salamanca renacentista, el de San
Andrés. El espectacular pozo de más de siete metros de profundidad
cubierto por una bóveda de pizarra es otro de los atractivos de la visita,
que permite, además, admirar parte de la antigua muralla medieval de
Salamanca, las caballerizas y tenadas del convento, parte de la torre
nordeste del complejo y las galerías subterráneas.

18

Situado en el borde occidental del Teso de las Catedrales este espacio
conserva restos arqueológicos de gran valor histórico, del convento de
San Agustín y su iglesia de San Pedro, el Colegio de Cuenca y de su
entorno urbano.
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Salmantica Sedes Antiqua Castrorum. Las excavaciones arqueológicas han
descubierto parte del magnífico sistema defensivo de la ciudad, fechada
en la Segunda Edad del Hierro. En el centro de interpretación se puede
apreciar un tramo de esta robusta muralla que en algunos puntos llega a
alcanzar los siete metros de anchura.

20

Le proponemos dos juegos en los que los participantes deben explorar
su entorno y resolver una serie de enigmas para conseguir un objetivo
común en un tiempo límite.
Los equipos tendrán un mínimo de 3 y máximo 6 personas.
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1. COLEGIO MAYOR DE ANAYA
2. CASA DE SANTA TERESA
3. IGLESIA DEL CARMEN DE ABAJO
4. COLEGIO MAYOR DEL ARZ. FONSECA
5. IGLESIA DE LAS ISABELES
6. IGLESIA DE LA VERA CRUZ
7. MONUMENTA SALMANTICAE
8. CONVENTO DE SAN ESTEBAN
9. BIBLIOTECA ANTIGUA DE LA UNIVERSIDAD
10. MUSEO DE PINTURA MEDIEVAL DE SANTA CLARA
11. PALACIO DE MONTERREY
12. HUERTO DE CALIXTO Y MELIBEA
13. CUEVA DE SALAMANCA
14. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA
15. CERRO DE SAN VICENTE
16. LADERA DEL CERRO DE SAN VICENTE
17. POZO DE NIEVE.
18. PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL BOTÁNICO
19. MUSEO TAURINO

