
Situada en la ladera del Teso del Calvario, en

un lugar mágico, con fuerza telúrica, próxima a la

Cañada Real y al río Huebra. Desde el S XIII, el santo

patrón ha sido San Juan Bautista, santo al

que más veneraban los monjes templarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actual Iglesia de San Juan Bautista se construyó en

el siglo XVI, aunque tuvo una importante

reconstrucción en el siglo XVIII. Las escaleras de

acceso, así como los cimientos, son de la primera

etapa, elaborados con material granítico. El resto es ya

de la segunda etapa,  en la que se eligió para la

construcción la piedra arenisca de sillería. Esa piedra

dorada de las canteras de San Muñoz, que tanta luz y

grandeza aportan a la fachada principal.  Descubre la

inscripción que hay en latín y que

dice: “Posui finem curis: spes et fortuna.   Valete. 

Anno Domini MDCCCXXII”.   

 

El retablo de la Capilla Mayor, es de estilo barroco y

data de 1735. Tallado en madera de pino, sin

policromar.   En el interior encontramos una

importante imagenería barroca y renacentista.
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El río Huebra, a su paso por el municipio de San

Muñoz, ofrece un cauce y unas riberas con multitud de

especies, tanto vegetales como animales. Un paisaje

natural rico y diverso. Es aquí, a escasos metros del

casco urbano, donde el río discurre y serpentea por un

valle de fértiles riberas.  En esta zona hay una "Ruta

Ornitológica", para observar a multitud de especies de

aves, que encuentran aquí un hábitat adecuado para

vivir y criar.

RUTA ORNITOLÓGICA

San Muñoz, municipio de la provincia de Salamanca.

Está situado en la comunidad autónoma de Castilla y

León, a mitad de camino entre Salamanca y Ciudad

Rodrigo. El acceso en coche se realiza a través de la

Autovía A62 o E80, está solo a cuatro kilómetros de la

salida 282.

 

En la Plaza Mayor encontramos el edificio del

Ayuntamiento. Tiene dos plantas y una preciosa torre

prismática, alzada en ladrillo en 1898. La torre se

apoya en dos columnas de fundición. En la parte de

abajo se abre una ventana y en la superior se

encuentra el reloj. En lo más alto vemos un

esbelto campanile bajo pequeña cúpula, rematando el

conjunto una veleta. 

Si te gusta caminar y quires hacer senderismo, puedes

hacer tres rutas:

SENDERISMO

El Camino de Torres

San Muñoz es la tercera etapa de este camino de 570

km que separan a Salamanca de Santiago de

Compostela.

La Cañada Real de Extremadura

El tramo de La Cañada Real de Extremadura, entre

Salamanca y el Puerto de Perales, tiene una longitud de

158,2 km. Esta cañada, cuyo origen se pierde en el

devenir de la historia, sabemos que fue camino de

comunicaciones entre el norte y el sur de la Península.

Por aquí pasaron vetones, romanos, cartagineses,

árabes, judíos, franceses en la Guerra de la

Independencia,… Entre los siglos XII y XIV hubo un

asentamiento templario, pasando después la propiedad

de sus tierras a diferentes nobles de España. Camina

por esta cañada con toda seguridad, sintiendo aún hoy

en día, cómo te siguen protegiendo los monjes

guerreros de la Orden del Temple.

Senderismo por San Muñoz

Una ruta de senderismo de 17,6 km., con una duración

de 3:30 h. y con un grado de dificultad fácil.

Recomendada para realizarla en familia o con

amigos.  Es una ruta circular que empieza en la Plaza

Mayor de San Muñoz y vuelve al mismo punto, después

de una caminata por prados de ricos pastizales y

campos sembrados de cereal, rodeados de

encinas, carrascos, alcornoques, quejigos, robles,

carrascos, tomillos, escobas y algunos espinos. 

El Albergue

San Muñoz cuenta con un albergue municipal, situado

en el casco urbano. En él pueden pasar una noche los

caminantes que estén haciendo una ruta larga, bien por

La Cañada Real de Extremadura o por El Camino

Torres.  El albergue es una casa de una sola planta, con

jardín, calefacción eléctrica, agua corriente y tres

dormitorios con 7 camas individuales. También cuenta

con cuarto de baño con ducha.


