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Camino Sanabrés 
Etapa 1: Granja de Moreruela - Tábara

Los albergues

Información sobre la etapa 1: Granja de Moreruela - Tábara

Pequeñas manchas de monte mediterráneo comienzan a invadir el paisaje parcelario de jornadas 

anteriores, sobre todo tras cruzar el río Esla y afrontar una zona de frondosa vegetación. 

Desgraciadamente el segundo tramo de la etapa, que pasa por la población de Faramontanos de 

Tábara, nos devuelve a la realidad de las pistas de horizonte infinito. 

El itinerario

"Aquí se bifurca el camino y se engrandece la historia: la de la Vía de la Plata con el Camino 

Sanabrés, que aquí nace" Así dice el texto de la Fundación Ramos de Castro que se encuentra junto 

a la fachada de la iglesia de Granja de Moreruela. 

En efecto, aquí comienza o más bien continúa, para la gran mayoría, la peregrinación a Santiago. 

Detrás del templo hay que tomar la dirección marcada como Orense, despidiéndonos así de la Vía de 

la Plata que sigue hacia Astorga. Enfilamos una pista de concentración paralela al arroyo de la 

Laguna, aunque sólo durante algo más de un kilómetro, ya que al pasar un monolito de piedra 

referente al Camino de Santiago hay que girar a la derecha en un desvío pendiente de señalizar. 

Cogemos de esta manera otra pista en ligero ascenso y durante los siguientes tres kilómetros 

seguimos rectos en todos los cruces. Tras este tramo nos desviamos de nuevo a la derecha y un 

kilómetro después a la izquierda. Rodeados de toda una variedad de arbustos mediterráneos 

descendemos hasta la carretera ZA-123 y, tras recorrer medio kilómetro por su asfalto, cruzamos el 

Esla por el puente Quintos, construido en 1920 con piedra de la población de Bretó. 

Nada más cruzarlo hay que girar a la izquierda e internarse por un sendero cerrado que en ocasiones 

es necesario abrir a golpe de brazo. El trazado sortea como puede la escabrosa ladera y baja hasta la 

misma orilla del río, donde continuamos avanzando al borde del agua. En breve comenzamos a 

distanciarnos del Esla para afrontar un corto aunque duro repecho que nos conduce a lo alto de la 

ladera. Desde esta posición privilegiada, gran mirador por cierto, nos guiamos por algunas flechas 



amarillas marcadas en las encinas y tras un giro a la izquierda bajaremos hasta una pista. Tras un 

sueño de frondosa vegetación volvemos de nuevo a la realidad de las pistas de concentración y del 

horizonte infinito. Al llegar junto la finca Val de la Rosa (Km 11,2 de etapa) giramos a la derecha para 

afrontar una larga recta que nos lleva a cruzar una carretera. Tras ella retomamos la pista, nos 
desviamos a la izquierda en el cruce siguiente y después a la derecha al pasar una casa de campo. 

Otra pista interminable nos acerca a las primeras casas de Faramontanos de Tábara, momento en el 

que se aprecia la verdadera magnitud de esta localidad. El recorrido pasa junto a la iglesia de San 

Martín, consagrada a finales del siglo XIII y más abajo al lado del Centro Socio Cultural. 

Dejamos Faramontanos junto a un campo de juego y cruzamos la ZA-123, donde nos espera otra 

pista que seguimos de frente durante más de dos kilómetros, tras los cuales giramos a la izquierda en 
un cruce de caminos. Pasamos sobre el arroyo del Molino y doscientos metros antes de llegar a la 

carretera tomamos el desvío de la derecha. Más adelante abandonamos la pista por un camino 

desdibujado que sigue en paralelo a una valla y que tras cruzar un regato pasa junto a una propiedad 

bautizada como La Cañada. En breve llegamos hasta la iglesia románica de Santa María, cruzamos la 
N-631 y entramos por fin en Tábara. 

Las dificultades

• Giro a la derecha tras Granja de Moreruela: 

Hay que prestar atención porque a kilómetro y medio de Granja de Moreruela hay que girar a la 

derecha tras un monolito del Camino de Santiago. Confiemos en que alguien lo indique 

correctamente. 

Observaciones

Las obras del AVE han variado algo el itinerario entre Faramontanos de Tábara y Tábara, aunque ha 
sido señalizado de nuevo. Las llaves del albergue de Tábara se recogen en el Ayuntamiento, de lunes 

a viernes de 9 a 14 horas. El resto de los días en el estanco que está al lado de la iglesia de Santa 

María. Para llegar hasta el albergue hay que pasar por la plaza Mayor, continuar por las calles Sol y 

Calvo Sotelo y girar a la derecha por la calle Camino Sotillo. 

Qué ver, qué hacer

• FARAMONTANOS DE TÁBARA
La placa de la Fundación Ramos de Castro que se encuentra frente a la iglesia dice así de esta 

localidad: "Este pueblo es testimonio de gentes valerosas que movidas por un ideal, dejaron la 

seguridad de vida y haciendas allá en los montes y repoblaron estas tierras?" Las tierras de España 

fueron quedando yermas allá donde se sucedían las batallas entre moros y cristianos durante la 
Reconquista y la tarea de la repoblación fue una más de las consecuencias de la guerra. Así, la 

palabra faramontanos proviene de foramontanos, gentes que descendieron del norte español para 

habitar las zonas despobladas del sur y que cimentaron en ellas sus modos de vida y sus 
tradiciones.

Iglesia de San Martín: Fue una ermita en sus orígenes y tras varias ampliaciones pasó a ser 

consagrada a finales del siglo XIII por el obispo de Astorga, y así lo muestra la inscripción de la 
portada con fecha 24 de noviembre de 1288. Destaca sobre las demás figuras la de un Cristo 

románico situado junto al retablo.

• TÁBARA

Iglesia de Santa María: Dicen las crónicas que la actual iglesia románica, declarada Monumento 

Histórico Artístico en 1931, se construyó sobre los restos del antiguo monasterio mozárabe de 

San Salvador, cenobio donde se formó una escuela de copistas y pintores que realizó varios 
manuscritos de gran importancia. La iglesia fue consagrada en el año 1137 por el obispo 

Roberto de Astorga y de esta época conserva la torre, los muros laterales y sus portadas. La 

torre, de planta cuadrada y tres cuerpos, fue construida en pizarra silícea y mampostería.

Iglesia parroquial de la Asunción: Fue construida a mediados del siglo XVI y se la conoce como 

el Convento, ya que fue hogar de culto de frailes Jerónimos y Dominicos. 

Monumento homenaje a León Felipe: En la plaza Mayor hay una estatua del poeta León Felipe, 

activo escritor de la generación del 27 que nació en esta localidad zamorana. 

perfil de la etapa 1: Granja de Moreruela - Tábara del Camino Sanabrés

Ver la Guía práctica del Camino de Santiago en:
móvil escritorio



Casa Anita
Santa Croya de Tera 

(Zamora)

Tfno: 980 645 244, 628 238 

852

Camino Sanabrés 
Etapa 2: Tábara - Santa Croya de Tera

Los albergues

Información sobre la etapa 2: Tábara - Santa Croya de Tera

Con la habilidad de una pieza de tetris hoy toca sortear un laberinto de cruces y cambios de 

dirección que nos llevarán hasta las puertas del valle del río Tera a través de un entorno de viñedos 

y bodegas excavadas en la tierra. 

El itinerario

Desde el albergue de Tábara hay una doble alternativa para comenzar la etapa. La más corta y fácil 

es seguir las flechas que nos llevan a coger la carretera ZA-121 en dirección a Pueblica de Valverde. 

De esta forma, pasado el punto kilométrico número 1 dejamos el asfalto por la izquierda para coger un 

camino. Los que elijan la alternativa más larga deberán bajar hasta la iglesia de Santa María y coger 

de frente la pista que se encamina hacia una línea de aerogeneradores. Llegado un cruce de caminos 

girarán a la izquierda y llegarán hasta la carretera, que cruzáran para unirse al otro trazado. 

Caminamos de frente por la pista fijando la vista en un silo lejano, que alcanzamos en una subida tras 

varios kilómetros. Algo más adelante, en un continuado descenso, cogemos un camino más estrecho 

que en breve torna a pista. Por ella salvaremos el arroyo de Zamarrilla gracias a una pasarela de 

cemento (Km 8,7 de la etapa). Unos dos kilómetros más adelante vienen una serie cruces bien 

señalizados. El primero a la derecha, el segundo a la izquierda y el tercero, justo a la altura de una 

casa, a la derecha. Otro cambio de dirección nos llevará a cruzar una carretera local para llegar a 

Bercianos de Valverde. Dejamos la iglesia de San Pelayo a un lado y entramos por la calle Mayor para 

girar a mano izquierda por la calle Las Eras y salir de la población. 

En trescientos metros cruzamos el río Castrón, afluente del Tera, para desviarnos en un par de 

minutos a la izquierda y en otro tanto, a la altura de una chopera, a la derecha (Km 15,7 de la etapa). 

De frente podremos observar la primera bodega del día, natural cien por cien y excavada y moldeada 

en la tierra arcillosa. Algunos giros más nos llevan a emprender una dura cuesta junto a más bodegas, 

tras la cual llegamos al paraje El Tomillar. Seguimos un buen tramo por pista y rodeados de un denso 

bosque de tomillo, jara y encinas que se aborta en un canal de riego, tras el que pisamos el asfalto de 

la ZA-P-1508, la carretera por la que entramos en Santa Croya de Tera. 

Las dificultades

Salvo algún repecho, la etapa presenta una buena señalización, tarea que han llevado a cabo 

Domingo y Anita, los propietarios del albergue de Santa Croya de Tera. A pesar de ello hay que 

prestar atención porque hay bastantes cruces de caminos. 



Observaciones

En 2010, en el kilómetro 11,5 de la etapa (casa y giro a la derecha) un monolito de piedra de la 

Fundación Ramos de Castro indica tirar recto hacia la localidad de Villanueva de las Peras en lugar de 

torcer a la derecha hacia Bercianos de Valverde. Informarse de este hecho antes de salir de Tábara. 

El albergue Casa Anita se encuentra al final de Santa Croya de Tera y la gran proximidad de Santa 

Marta de Tera, a tan sólo quinientos metros, da también la opción de finalizar la jornada en esta 

localidad y pernoctar en su albergue municipal. 

La iglesia de Santa Marta de Tera, separada de Santa Croya únicamente por el cauce del río Tera, 

abrió de nuevo sus puertas al público en primavera de 2012. Merece la pena, además de, por 

supuesto, la talla más antigua e imborrable de Santiago Peregrino, la visita guiada sobre la 

construcción de este templo románico y el museo del Camino Sanabrés. 

Qué ver, qué hacer

• BERCIANOS DE VALVERDE

Al igual que otros Bercianos, como de Aliste o del Real Camino, el nombre de este pueblo hace 

pensar que fue fundado por gente de la comarca del Bierzo, que bajaron a latitudes más sureñas en 

busca de tierras que repoblar.

Iglesia de San Pelayo: Merece mención su pila bautismal, gótica y tallada en arenisca. 

• SANTA CROYA DE TERA

Su patrimonio artístico no eclipsa ni de lejos al de la lindante Santa Marta de Tera, que se vale 

únicamente de su iglesia para cerrar cualquier discusión, pero sin embargo es una localidad más 

grande que ofrece casi todos los servicios. En este pueblo, siempre de labradores, cada familia 

mantiene su propia bodega. La tierra arcillosa permitió excavarlas y, antaño una fuente de ingresos, 

hoy son un lugar de escape y cohesión donde se reúnen los vecinos. Algunas de ellas esconden 

todavía antiguos sistemas de prensado.

perfil de la etapa 2: Tábara - Santa Croya de Tera del Camino Sanabrés

Ver la Guía práctica del Camino de Santiago en:

móvil escritorio



Albergue de 

peregrinos de Santa 

Marta de Tera
Santa Marta de Tera 

(Zamora).

Tfno: 980 649 050 

(Ayuntamiento), 980 64 92 

59 (Bar Stop)

Albergue de 

peregrinos de 

Calzadilla de Tera
Calzadilla de Tera (Zamora)

Tfno: 980 645 845 

(Ayuntamiento)

Albergue de Olleros 

de Tera
Olleros de Tera, pedanía de 

Calzadilla de Tera (Zamora)

Tfno: 980 64 59 81

Albergue de 

peregrinos Rehoboth
Villar de Farfón (Zamora)

Tfno: 647 297 390

Albergue de 

peregrinos Virgen de 

la Carballeda
Rionegro del Puente 

(Zamora)

Tfno: Cofradía de los 

Falifos: 980 65 21 32, 980 

65 20 84

Camino Sanabrés 
Etapa 3: Santa Croya de Tera - Rionegro del Puente

Los albergues

Información sobre la etapa 3: Santa Croya de Tera - Rionegro del 

Puente

A quinientos metros de la salida hay que parar obligatoriamente para visitar la iglesia románica de 

Santa Marta de Tera, donde se ubica la escultura más antigua de Santiago Peregrino, símbolo del 

Camino Sanabrés o Mozárabe. Después hay que recorrer el bosque de ribera del río Tera hasta 

Calzadilla y Olleros de Tera, donde surgen dos alternativas que se unen en la presa de Nuestra 

Señora de Agavanzal y que conducen hasta Villar de Farfón, primer pueblo de la comarca de la 

Carballeda y antesala de Ríonegro del Puente. 

El itinerario

Nada más salir de Santa Croya hay que cruzar por la carretera el puente sobre el Tera, río que forma 

el Lago de Sanabria y que dona su caudal al Esla. Entramos así en Santa Marta de Tera, en cuya 

iglesia románica del siglo XI está el símbolo del Camino Sanabrés. Hablamos de la escultura más 

antigua que se conoce de un Santiago peregrino y está situada en una de las enjutas de la portada 

sur. La figura, con cayado y zurrón, muestra la palma de la mano y sobrecoge por su belleza y el 

misterio que la envuelve. La visita es obligada y después hay que dar marcha atrás para retomar el 

trazado y bajar por una pista asfaltada. 



El primer compás de la etapa lo marca el bosque de ribera del Tera, jalonado de varias tablillas de 

madera con la figura del Santiago peregrino de Santa Marta que nos guían por varios cruces donde 

también pasamos algunos arroyos. Con el curso del río a nuestra izquierda el paisaje va tornándose 

más abierto hasta que llegamos a la carretera (Km 6,2 de la etapa). La seguimos a mano izquierda y 
cruzamos por ella el río Tera. En sus orillas podremos ver los columpios y merenderos del Área 

Recreativa La Barca. Nada más pasar el puente hay que dejar la carretera y salir a la derecha por un 

camino, que seguiremos de frente si no vemos ninguna flecha que nos indique otra dirección. 

Después hay que internarse por una chopera que nos corta el paso y que nos lleva a retomar el 
camino para llegar hasta otra carretera, esta vez a la ZA-P-2547, cuya nomenclatura sería más acorde 

para un robot. Un mojón de granito nos indica la dirección a seguir y continuamos por la carretera 

unos setecientos metros para abandonarla por la derecha. Tras pasar la fuente La Ribera y cruzar un 
canal entramos en Calzadilla de Tera, población por donde pasaba la Vía Augusta, la calzada romana 

número XVII del Itinerario de Antonino que unía las poblaciones de Braga y Astorga (Km 11,5 de la 

etapa). 

Junto a la iglesia derruida hay que girar a la derecha, cruzar el canal y avanzar paralelos por su 

derecha durante casi dos kilómetros hasta llegar a la siguiente población: Olleros de Tera. A la 

entrada de esta localidad hay dos flechas que indican direcciones distintas. No hay que alarmarse 

porque son dos alternativas para continuar la etapa. La primera de ellas sigue de frente, pasa la 
iglesia y atraviesa Olleros para tomar una carretera de servicio que lleva hasta la presa del embalse 

de Nuestra Señora de Agavanzal. La segunda de ellas gira a la derecha para llegar hasta una 

carretera y un camino posterior que conduce hasta el Santuario de Nuestra Señora de Agavanzal, 
donde coge una senda (conviene preguntar por alguien que sepa en qué estado se encuentra) y llega 

también hasta la presa, punto donde se juntan ambas opciones. 

Sea cual sea nuestra elección y llegados hasta las compuertas del embalse, cruzamos la presa y 
giramos a la izquierda para coger la carretera que va rodeando la orilla. Llegado un punto nos vamos 

alejando del agua para llegar hasta Villar de Farfón, pedanía de Ríonegro del Puente por la que 

entramos en la comarca de la Carballeda (Km 21,5 de la etapa). El trazado por esta población 

escasamente poblada pasa de largo la iglesia de San Pedro y a la salida cogemos un camino que 
transita primero por una zona abierta y que de forma paulatina se ve rodeado de vegetación 

mediterránea. Afrontamos un pequeño desnivel hasta situarnos a 850 metros de altitud en un alto 

desde el que podemos distinguir nuestra población final de etapa. Tras la bajada llegamos junto a 
unas naves y cruzamos posteriormente el río Negro por una pasarela de cemento. De seguido 

pasamos bajo un arco del puente de la N-525 y entramos en Ríonegro del Puente casi a la altura del 

albergue. 

Las dificultades

• Tramo entre la zona recreativa La Barca y la carretera ZA-P-2547: 

La ausencia de flechas en algún punto puede hacernos dudar. En estos casos siempre continuar de 
frente. 

• Alternativa por el Santuario de Nuestra Señora de Agavanzal: 

Es conveniente preguntar en qué estado de limpieza se encuentra el camino que va desde el 
Santuario hasta el embalse. Si no lo vemos muy claro la opción más fácil es tomar la primera opción 

y llegar hasta la presa por la carretera de servicio. Es el tramo recomendado para las bicicletas. 

Observaciones

En Ríonegro del Puente tenemos el primer encuentro con la N-525, la carretera que nos va a 

acompañar en distintos tramos hasta Santiago de Compostela. Una especie de N-630 pero en el 

Camino Sanabrés. 

Qué ver, qué hacer

• SANTA MARTA DE TERA

Iglesia de Santa Marta: Esta iglesia del siglo XI, de planta de cruz latina y una sola nave, es uno 

de los templos románicos más antiguos de toda la provincia. Fue declarada Monumento 

Histórico - Artístico en 1931. En una enjuta de la portada sur aguarda la escultura de un 
Santiago Peregrino, una figura sobrecogedora por su belleza, sobriedad y misterio. Por méritos 

propios se ha convertido en el símbolo del Camino de Santiago Sanabrés o Mozárabe. Lleva un 

zurrón decorado con una concha y un cayado en la mano derecha pero su principal fuerza 
reside en su mano izquierda, que exhibe la palma a modo de saludo. En el año 1993, con 

motivo de la conmemoración del año jubilar, se acuñaron monedas de cinco pesetas con la 

imagen de este apóstol en el anverso.

• CALZADILLA DE TERA

El mismo nombre le delata. Donde hoy se asienta esta localidad del Valle del Tera hubo un tiempo 

en que pasó la Vía Augusta, la calzada romana número XVII del Itinerario de Antonino que unía la 

población portuguesa de Braga con la española de Astorga. En la provincia de Zamora esta vía 
tiene una longitud de 60 kilómetros.

Antigua iglesia de las Santas Justa y Rufina: En estado de ruina, de estilo románico y con 

campanario de acceso exterior. Su retablo, barroco y restaurado en 1773, se trasladó a la 
iglesia nueva.

• OLLEROS DE TERA

Santuario de Nuestra Señora de Agavanzal: Templo de gran devoción entre los vecinos de 

Olleros, que acuden en masa el segundo sábado de cada mes de septiembre. El santuario fue 

restaurado recientemente y financiado por el patronato del Camino de Santiago de Castilla y 
León. 

• VILAR DE FARFÓN

Pertenece al municipio de Rionegro del Puente y está situado en las cercanías del embalse de 
Nuestra Señora de Agavanzal. Como apunta el autor Eusebio Rodríguez Carrión: "Fue fundado en 

el siglo XVI por Doña Rosa Cifuentes y Losada, descendiente de la familia de los Losada, Señores 

de Rionegro y por ello también de Diego de Losada, fundador de Caracas".

Iglesia de San Pedro: Construcción de una sola nave. El retablo está presidido por la imagen de 

San Pedro, una talla en madera de más de doscientos años. Como también apunta Eusebio 

Rodríguez: "Dado que la fundación de Vilar de Farfón fue posterior al siglo XVI, es muy posible 
que la actual iglesia sea una ampliación de una primitiva ermita".

• RIONEGRO DEL PUENTE

Pueblo natal de Diego de Losada, fundador de Caracas, y situada a la orilla del río Negro, afluente 
del Tera. Esta localidad es cabeza de municipio y engloba a otras tres entidades poblacionales: 

Santa Eulalia del Río Negro, Valleluengo y Villar de Farfón. Todas ellas conforman la comarca de la 

Carballeda, anterior a la de Sanabria y donde el monte mediterráneo comienza a fundirse con 

especies más atlánticas, como el mismo carballo, voz gallega con la que se denomina al roble.

Antiguo hospital o Casa de la Virgen: El primer edificio que visita el peregrino al llegar a 

Rionegro es el moderno albergue, antaño hospital de peregrinos y más tarde hospedería. 

Santuario de la Virgen de la Carballeda: Propiedad de la Cofradía de los Falifos, es de origen 

románico y su aspecto se ha ido conformando a lo largo de la historia. Fue ampliado en los 

siglos XIV y XV y completado en el XVIII. El templo, formado por tres naves, destaca en el 



exterior por su torre de sillería de más de veinte metros. El interior acoge la imagen de la Virgen 

de la Carballeda, patrona de la comarca y venerada especialmente en la fiesta que se celebra 

cada tercer domingo de septiembre, que además de actos religiosos cuenta con una importante 

feria.

Cofradía de los Falifos: Los orígenes de esta hermandad, hoy vigente, no están muy claros, 

aunque es muy probable que se remonte hasta el siglo X. En el siglo XIV el Papa Clemente VI 

le otorgó la Bendición Apostólica y la admitió bajo su protección. El dato más importante es que 
nació como una simple reunión de alcaldes y religiosos para dar culto a la Virgen y facilitar el 

paso de los peregrinos que se dirigían hasta el sepulcro del apóstol. En sus inicios destinó el 

dinero a la construcción de puentes y más adelante a la de hospederías y hospitales. Falifo, 
farrapo o vulgarmente trapo es una palabra que designa la herencia que deja el cofrade a la 

hermandad. Se llama así porque antiguamente se entregaba una prenda que posteriormente se 

vendía para recaudar fondos.

perfil de la etapa 3: Santa Croya de Tera - Rionegro del Puente del Camino Sanabrés



Albergue de 

Mombuey
Mombuey (Zamora)

Tfno: Ayuntamiento de 

Mombuey: 980 642 711

Refugio La Fragua.
Cernadilla (Zamora)

Tfno: Ayuntamiento de 

Cernadilla: 980 64 44 24. El 

Ayuntamiento abre los 

lunes, miércoles y viernes 

de 14 a 15 y los martes, 

miércoles y jueves de 9:30 

a 11:30. El teléfono del 

alcalde es el 980 64 27 27.

Albergue de San 

Salvador de 

Palazuelo
San Salvador de Palazuelo, 

pedanía de Cernadilla.

Tfno: Hablar con Herminio 

Aparicio, alcalde de 

Cernadilla: 980 64 27 27. El 

teléfono del Ayuntamiento 

es el 980 64 44 24.

Albergue de 

peregrinos de 

Nuestra Señora de la 

Asunción
Asturianos (Zamora)

Tfno: Ayuntamiento de 

Asturianos: 980 62 60 23

Albergue Casa Luz
Puebla de Sanabria

Tfno: 980 620 268, 619 751 

762

Camino Sanabrés 
Etapa 4: Rionegro Del Puente - Puebla De Sanabria

Los albergues

Información sobre la etapa 4: Rionegro Del Puente - Puebla De 

Sanabria

En esta maratoniana jornada abandonaremos la Carballeda para conquistar las tierras de la Baja 

Sanabria. El simple hecho de avanzar más hacia el norte aumenta la presencia de localidades 

intermedias, hoy visitaremos once, y también endurece la orografía del terreno. 

El itinerario

Salimos por la calle de la Vereda, la misma que está pegando a la fachada lateral del albergue, y la 

seguimos hasta torcer a la derecha junto a las ruinas de lo que fue una escuela. Aquí se coge un 

camino alejado unos cien metros de la nacional por el que vamos diciendo adiós a las últimas casas 

de Ríonegro del Puente para cruzar más adelante un puente sobre la A-52, la llamada autovía de las 

Rías Bajas. Tras pasarlo, giramos a la izquierda y caminamos paralelos a la autovía durante algo más 

de un kilómetro para irnos distanciando y cruzar la carretera que se dirige a Santa Eulalia (Km 3,6 de 

la etapa). Por campo abierto vamos siguiendo una senda, muy bien señalizada con tablillas de 

madera., y siempre con la referencia de la N-525, que va por nuestra izquierda. Al bosque 

mediterráneo de días anteriores le han reemplazado especies más atlánticas como el roble y el tojo, 

un arbusto espinoso de floración amarilla omnipresente en tierras gallegas. Con el paso de los 



kilómetros la senda termina por aproximarnos a la N-525 y después de pasar una gasolinera y un 

hostal entramos por ella en Mombuey. 

Vamos hasta la iglesia de Santa María, destacable por su torre románica de claro aspecto defensivo, 

pasamos junto al crucero y por pista asfaltada, y tras cruzar un desvío de la nacional, cogemos un 

camino rodeado de robles que sale pegado al arcén (Km 10 de la etapa) y que dos kilómetros más 

adelante nos lleva a cruzar un puente sobre la autovía. Tras este punto se comienzan a ver mojones 

de granito con vieiras grabadas, una apuesta e inversión del Ayuntamiento de Cernadilla que merece 

un aplauso por nuestra parte. Tras la estela marcada por ellos llegamos hasta Valdemerilla, pequeña 

pedanía del municipio de Cernadilla que mantiene una iglesia dedicada a San Lorenzo. Entramos en 

la población por la calle Príncipe de Asturias y acto seguido la dejamos por la Plaza de la Constitución. 

El tramo de tres kilómetros que separa Valdemerilla de Cernadilla no presenta ninguna dificultad así 

que tras recorrerlo entramos en esta última localidad junto a la ermita del Cristo, torcemos a la 

izquierda y pasamos en breve a la altura de la iglesia barroca de la Purificación, que dejamos a mano 

izquierda. Por pista de cemento y algo de asfalto iremos hasta San Salvador de Palazuelo, otra 

pedanía del Ayuntamiento de Cernadilla. Aquí nos recibe otra ermita y algo más adelante la iglesia de 

la Transfiguración. Si estamos animados podemos subir por la escalera exterior hasta su torre 

campanario, desde la que se obtienen unas excelentes vistas. 

A la salida de Palazuelo cogemos una amplia pista forestal por la que bajamos y subimos hasta cruzar 

una carretera, tras la cual cogemos un camino que tras seiscientos metros aborta en el asfalto, 

entrando de esta manera en Entrepeñas. Desde aquí hasta la siguiente población, Asturianos, median 

aproximadamente cuarenta minutos por un camino que nos llevará a cruzar, por tercera vez en esta 

etapa, la autovía. En Asturianos salimos a la N-525 a la altura de la parroquia de Nuestra Señora del 

Carmen. Si no queremos seguir las flechas por el interior de la población, ya que vuelven a sacarnos a 

la nacional, podemos avanzar cuatrocientos metros por el arcén de la carretera y coger el desvío 

señalizado que sale a mano derecha y que continúa por otra carretera secundaria. Por esta última 

vamos sólo unos cientos de metros y la dejamos por la izquierda para coger un camino, más tarde una 

pista asfaltada y después una pista para pasar por la parte alta de Palacios de Sanabria (Km 28,6 de 

la etapa). 

Tras pasar la ermita y cruzar una carretera iremos a parar a un sendero entre pequeños robles o 

melojos, hábitat ideal del corzo, que campa por estos bosques y que es frecuente de avistar aquí dada 

su gran cantidad. La senda nos lleva, tras cruzar dos carreteras, hasta Remesal. Tras ella partimos 

rumbo hacia la siguiente localidad, Otero de Sanabria, distante otros tres kilómetros en los que 

pasaremos, ya van cuatro, sobre la autovía. La travesía por este último pueblo, que nos lleva a seguir 

la tradición de pasar junto a la iglesia, ésta vez la portentosa Santo Tomás Apóstol, se alarga casi un 

kilómetro y nos lleva a coger una carretera hasta Triufé (Km 36,3 de la etapa). Salimos de este pueblo 

por asfalto y, como no, llegamos para cruzar de nuevo la autovía y salir a la N-525. Caminamos unos 

seiscientos metros por su arcén hasta llegar a la rotonda donde está señalizado el desvío a Puebla de 

Sanabria, fin de esta maratoniana jornada. 

Las dificultades

• La distancia: 

Los 40 kilómetros son su principal escollo. Vienen a suponer unas 9 o 10 horas de etapa pero 

aquellos que partan desde Mombuey pueden acortar la jornada en casi dos horas. Aunque los 

albergues de Cernadilla, San Salvador de Palazuelo y Asturianos permiten dividir la etapa al antojo. 

• Trazado rompepiernas: 

Alterna varios estados de firme y su trazado es en ocasiones un sube y baja que termina por cansar 

al más entrenado. Una vez más queremos hacer hincapié en el peso de la mochila, que no debería 

sobrepasar el 10% del peso corporal. 

Observaciones

El Ayuntamiento de Cernadilla habilitó en 2006 dos albergues, uno en el mismo Cernadilla y otro en la 

pedanía de San Salvador de Palazuelo. Si se va a pernoctar en Cernadilla o en San Salvador hay que 

traer comida desde más atrás porque ambas poblaciones carecen de servicios. 

Qué ver, qué hacer

• MOMBUEY

Localidad de la comarca zamorana de la Carballeda, de algo más de 400 habitantes y dedicada al 

sector servicios. Su excelente ubicación, al pie de la N-525, se ha visto mermada por el paso de la 

autovía A-52. 

Iglesia parroquial de Santa María: Templo de nave única y planta de cruz latina cuyo aspecto 

actual lo debe a las grandes reformas que sufrió en los siglos XVIII y XIX. Sin lugar a dudas su 

elemento más destacable, y el de toda la villa, es la torre. Es una atalaya románica del siglo 

XIII, de claro aspecto defensivo y atribuida a la Orden del Temple. Está fabricada en sillería y 

formada por tres cuerpos. Dos lados de la torre están rematados por una cornisa de arcos 

sobre modillones con bolas, flores y figuras humanas.

• VALDEMERILLA

Pedanía del Ayuntamiento de Cernadilla. A su entrada, podemos leer: "Este pueblo encarna el 

sosiego y todo lo hace relativo. Pocos aquí son multitud".

• CERNADILLA

Municipio que incluye las pedanías de Valdemerilla y San Salvador de Palazuelo. Tras muchos años 

de espera ha comenzado a recibir agua desde el cercano embalse de Valparaíso, desde una toma 

instalada en la zona de unos antiguos molinos ya anegados. El Ayuntamiento ha acondicionado de 

manera brillante el Camino a su paso por el término y lo ha señalizado con mojones de granito 

grabados con vieiras.

Iglesia parroquial de la Purificación: Construcción de los siglos XVII o XVIII. El retablo está 

decorado por un amplio conjunto de piezas barrocas. 

• SAN SALVADOR DE PALAZUELO

Iglesia de la Transfiguración: 

Sus dos portadas son románicas, de arco de medio punto. El resto es del siglo XVII y XIX, 

cuando se construyó el crucero, la cabecera y las capillas.

• ASTURIANOS

Municipio de la comarca de la Carballeda que engloba las localidades de Cerezal de Sanabria, 

Entrepeñas, Lagarejos de la Carballeda, Rioconejos y Villar de los Pisones.

Nuestra Señora del Carmen: También llamada ermita del Carmen. Caracterizada por su 

sobriedad exterior esconde dentro varios retablos barrocos del siglo XVIII. Uno de ellos exhibe 

una imagen de la Virgen de Guadalupe. Conserva una pila bautismal barroca. 

• REMESAL

En el año 1506, en una ermita situada en una alquería de este pueblo zamorano Fernando el 

Católico se reunió con Felipe el Hermoso para tratar sobre el gobierno del Reino de Castilla, en 

manos de Doña Juana y muy enrarecido tras la muerte de Isabel la Católica. 

• OTERO DE SANABRIA

Junto a Remesal y Vime es una pedanía del municipio de Palacios de Sanabria.



Parroquia de Santo Tomás Apóstol: Iglesia de planta basilical y tres naves que presenta los 

estilos románico, neoclásico, mudéjar y barroco. En el siglo XVIII se destruyó el antiguo templo 

románico, levantado a su vez sobre otro anterior, y se levantaron las tres naves actuales. Posee 

un retablo renacentista de 60 metros cuadrados en madera policromada.

Santuario de Nuestra Señora de los Remedios: Nació como austera ermita, tal vez también 

románica y contemporánea a la iglesia de Santo Tomás Apóstol. El templo actual es una 

poderosa construcción barroca de tres naves y compuesta por dos torres de la segunda mitad 

del XIX. Una de ellas es obra de canteros de Astorga y la otra de canteros gallegos.

• PUEBLA DE SANABRIA: 

Situada sobre un promontorio sobre los ríos Tera y Castro posee en una envidiable posición 

estratégica entre Castilla, Galicia y Portugal. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico gracias a su 

arquitectura tradicional, sus casas blasonadas y el empedrado de sus calles. 

Castillo (Puebla de Sanabria): Fue ordenado construir a comienzos del XVI por Don Rodrigo 

Alonso Pimentel y Doña María Pacheco, los IV Condes de Benavente. Levantado en sillería de 

granito posee un recinto amurallado con una destacada torre del homenaje, conocida 

popularmente como "El Macho".

Iglesia de Nuestra Señora del Azogue: Templo de una sola nave con planta de cruz de latina 

construido entre finales del siglo XII y principios del XIII. Destacan en la portada occidental las 

figuras románicas ataviadas con trajes medievales formando los fustes de las columnas. 

Ermita de San Cayetano (Puebla de Sanabria): Del siglo XVIII y construida por orden de la 

familia Ossorio. El altar mayor tiene un retablo barroco con dos columnas salomónicas 

ricamente decoradas. 

Antiguo hospital de peregrinos: Situado en la zona de la muralla del Pozo fue ordenado 

construir a comienzos del siglo XVI por los Pimentel.
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