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Información sobre la etapa 11: Valdesalor - Casar De Cáceres

El ascenso al puerto de las Camellas permite divisar y llegar hasta Cáceres, antigua colonia romana 

conocida como Norba Caesarina y fundada en el 35 a.C. 

El itinerario

Desde el albergue salimos a mano izquierda, tomando como referencia la N-630, y caminamos por su 

izquierda hasta llegar a la altura del restaurante y la gasolinera. En este punto cruzamos la carretera y 

continuamos por la senda que discurre a la derecha de la nacional. Así, llegamos a un tramo de 

asfalto para salvar la autovía por un puente. Seguimos la senda - la N-630 a nuestra izquierda - y dos 

kilómetros más adelante atravesamos un túnel bajo la carretera nacional. 

Ahora, con la nacional a la derecha, subimos en cómodo ascenso por un camino de piedra suelta que 

nos lleva a coronar el Puerto de las Camellas. Aquí, a una altitud de 482 metros, una alambrada bélica 

cerca los terrenos del campamento militar Santa Ana. Cruzamos la N-630 por última vez y tras un 

ligero repecho avistamos la ciudad. En tres kilómetros entramos en Cáceres por la Calle Océano 

Atlántico, donde se ubican decenas de pequeños talleres, para más adelante cruzar la EX - 206 y 

seguir por la interminable Ronda de San Francisco (como referencia pasaremos junto a un Instituto, la 

Audiencia Provincial y el Hospital San Pedro de Alcántara). Llegamos hasta la rotonda de la Plaza de 

San Francisco y a las puertas del centro histórico, sin flecha alguna y declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 1986. Una alternativa es ascender por las calles San Ildefonso, Plaza Santa Clara, 

Puerta de Mérida y bajar por el Adarve del Padre Rosalío y el Adarve Santa Ana para pasar bajo el 

Arco de la Estrella y acceder a la Plaza Mayor. 

Aunque aún restan más de 11 kilómetros para el Casar de Cáceres hay tiempo suficiente para visitar 

su conjunto histórico y reponer fuerzas en una de las terrazas o bancos de la plaza Mayor. La salida 

de la ciudad se hace por las calles Gabriel y Galán, Plaza del Duque y girando a mano izquierda por Λ



General Margallo, donde veremos una flecha amarilla en la fachada del albergue, hasta llegar a la 

Plaza de Toros y salir en dirección al Casar de Cáceres. 

Se deja atrás el monumento a las lavanderas y, posteriormente, se cruza un paso peatonal junto a la 
carretera, llegamos a una rotonda donde continuaremos por la CC-38. Un repecho y se abrirá ante 

nosotros una larga recta de asfalto sin arbolado por la que avanzaremos dos kilómetros y medio. Así, 

entre el kilómetro 3 y 4 de esta carretera, una flecha amarilla sobre el alquitrán nos desvía a mano 

izquierda para enlazar con un camino. Después de tres kilómetros y medio - podemos encontrar 
algunas zonas con agua o barro - pasamos bajo los puentes de la autovía y el enlace de la ronda para 

enfilar otra recta que nos llevará hasta la entrada del Casar. Sólo resta un paseo peatonal entre 

palmeras y la Calle Larga Alta de la localidad para llegar hasta el Ayuntamiento y el albergue. 

Las dificultades

• Entrada a Cáceres: La ciudad se atraviesa de sur a norte y desde que entramos por la Calle Océano 

Atlántico hasta que llegamos a la Plaza Mayor hay más de tres kilómetros de recorrido. El Conjunto 
Histórico de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986, así que las flechas 

amarillas brillan por su ausencia una vez que accedamos desde la rotonda y Plaza de San 

Francisco. 

• Carretera CC-38 a Casar de Cáceres: Hay dos kilómetros y setecientos metros de asfalto entre la 

salida de Cáceres hasta el desvío a mano izquierda donde cogemos el camino. La vía tiene tráfico 

pero suficiente arcén para que no peligre nuestra integridad. 

Observaciones

Aún en días cortos de invierno, si se madruga, hay suficiente tiempo libre para poder visitar Cáceres
sin agobios. 

Qué ver, qué hacer

• CÁCERES: 
Según apuntan varios historiadores, la ciudad de Cáceres está asentada sobre la antigua colonia 

romana conocida como Norba Caesarina y fundada en torno al 35 a.C. Esta colonia debió nacer a 

consecuencia del campamento de Castra Caecilia, situado a escasos tres kilómetros de la ciudad y 
fundado por Quinto Cecilio Metelo en el año 79 a.C durante la guerra que le enfrentó contra 

Sertorio. Tras la desintegración del imperio romano no se recuerda ningún acontecimiento 

memorable de época visigoda. Cáceres recobró más importancia durante la invasión de los pueblos 

bereberes de almorávides y almohades. Vendieron caras sus vidas por defenderla, pero finalmente 
fue reconquistada por Alfonso IX de León en 1229. Fue repoblada por gentes del norte peninsular y 

durante los siglos XIV, XV y XVI fraguó el aspecto intramuros que hoy conserva. Tiene el casco 

antiguo con mayor unidad del conjunto histórico de España y gracias a ello es Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad desde 1986.

Posee más de 50 monumentos dignos de destacar aunque sólo enumeraremos algunos de los más 

relevantes: 

Concatedral de Santa María: 

Concatedral desde 1957, ya que la catedral, desde el medievo, se encuentra en Coria. 

Construida en los siglo XV y XVI es una mezcla de estilos románico, gótico y renacentista. 
Destaca el retablo de la capilla mayor, realizado en madera de cedro por Guillén Ferrant en el 

1551. En el interior del templo hay una imagen, que suscita multitud de leyendas, de un Cristo 

negro crucificado. Es anónima del siglo XIV. 

Iglesia de Santiago: 

La configuración definitiva de la iglesia, edificada sobre un templo del siglo XII, tuvo lugar en el 

siglo XVI bajo la dirección de Rodrigo Gil de Hontañón y Sancho de Cabrera. En el exterior, son 

sus contrafuertes los que le confieren mayor originalidad. En una de las puertas hay esculpida 
una imagen de Santiago peregrino. 

Iglesia de San Mateo: 
Más tardía que el resto de monumentos cacereños, fue levantada entre los siglos XVIII y XIX 

sobre los restos de una mezquita árabe. Destaca su puerta plateresca y el retablo rococó de 

Vicente Barbadillo. 

Plaza Mayor: 

Las fachadas blancas de sus casas y los arcos que las soportan consiguen dotar a este recinto 

de un gran atractivo visual. Fue utilizada por comerciantes y artesanos desde el siglo XIII. En el 

lado oriental la respaldan las murallas de época almohade. 

Torre de Bujaco y Ermita de la Paz: 

Torre almohade del siglo XII, utilizada como baluarte defensivo por los cristianos, que, según la 

leyenda, fueron degollados por los árabes. Junto a la torre se encuentra la Ermita de la Paz, del 
siglo XVIII. 

Arco de la Estrella: 
Construido en el siglo XVIII por Manuel Lara de Churriguera. Es la puerta más famosa y 

transitada para entrar al conjunto histórico. Debe su nombre a la imagen de la Virgen de la 

Estrella, que se encuentra en la parte posterior del arco. 

Arco del Cristo: 

También llamada Puerta del Río, está situado en el Barrio de San Antonio y es la única puerta 

romana que se conserva. 

Casa de los Toledo Moctezuma: 

Sede del Archivo Histórico de Cáceres, que debe su nombre al matrimonio de Juan Cano de 

Saavedra con Isabel, la hija del emperador azteca Moctezuma II. 

Palacio de los Golfines de Abajo: 

Del siglo XV y XVI, es una casa gótica, típica de la arquitectura civil de Cáceres, con una 

destacada portada plateresca que está rematada por una crestería de grifos - mitad águila y 
mitad león - y flameros. En el interior se conserva una lápida sepulcral con la famosa inscripción 

de Aquí esperan los Golfines el día del Juicio, que fue trasladada desde la capilla de un 

convento cacereño. 

Casa de las Veletas: 

En la actualidad alberga el Museo Arqueológico. Fue construida a finales del siglo XV sobre el 

espacio ocupado por el antiguo alcázar almohade. Se conoce también como Casa del Aljibe, ya 

que se conserva un depósito de agua árabe en el sótano del edificio. 

Palacio de Godoy: 

Casa del conquistador Francisco de Godoy, y que merece la pena visitar sólo por su balcón en 

esquina de estilo manierista. 

• CASAR DE CÁCERES: 

A tan sólo 11 kilómetros de Cáceres, la Norba Caesarina romana, es probable que en Casar de 
Cáceres se localizara el campamento militar de Castra Servilia. Es también muy probable que la vía 

romana atravesara la población. Las calles Larga Alta y Larga Baja de la localidad parecen 

confirmar este hecho y es a la salida de Casar de Cáceres, de camino hacia Cañaveral, cuando el 

trazado de la Vía de la Plata se hace más patente. 
Λ



Iglesia parroquial de la Asunción: 

Construida a finales del XVI y principios del XVII sobre otra iglesia más antigua. Destaca su 

torre campanario con sus escudos, gárgolas y pináculos. Sobre los contrafuertes se disponen 

los nidos que las cigüeñas construyen año tras año. El retablo mayor, del XVII, es una obra de 

proporción monumental en la que colaboraron dos escultores, un pintor, un dorador y un 

ensamblador. 

La Torta del Casar, su mejor embajador: 

No es un monumento al uso, pero como si lo fuera. La Torta del Casar es el producto que ha 

dado la fama al pueblo. Es un queso elaborado con leche cruda de oveja y cuajo vegetal 

procedente del cardo Cynara cardunculus. 

La Fiesta de la Tenca:

Celebración popular que se celebra a finales de agosto y, de forma rotativa, entre las 

localidades que conforman la mancomunidad del Tajo - Salor: Aliseda, Arroyo de la Luz, 

Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas, Malpartida de Cáceres, Navas del Madroño, Villa del 

Rey y con la colaboración de Alcántara. Aparte de su fin, que es la degustación de la Tenca 

(pez de la familia de los ciprínidos que vive en aguas embalsadas y tranquilas), hay un 

concurso de pesca y verbena.

perfil de la etapa 11: Valdesalor - Casar De Cáceres del Vía De La Plata
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Embalse de Alcántara
Garrovillas de Alconétar 
(Cáceres)
Tfno: 659 355 436, 680 631 
543, 927 10 83 00

Vía de la Plata 
Etapa 12: Casar De Cáceres - Cañaveral

Los albergues

Información sobre la etapa 12: Casar De Cáceres - Cañaveral

Por el Camino de la Plata, también conocido en este tramo como de las Barcas ? por ser la vía 

utilizada para cruzar con barcazas el río Tajo - avanzaremos por la meseta cacereña hasta el 

embalse de Alcántara, donde viraremos en dirección noreste hacia la sierra donde se asienta 

Cañaveral. 

El itinerario

¡Aviso importante!: El albergue de Cañaveral está cerrado. Los que decidan terminar en esta 

población sólo tienen la opción del Hostal Málaga, que cobra 20 euros la habitación individual y 35 
euros la doble. Otra alternativa es finalizar la etapa en el albergue del Embalse de Alcántara, a 22 

kilómetros de Casar de Cáceres, y al día siguiente hacer otra de 19 kilómetros hasta Grimaldo. 

Por las calles Larga Alta y Larga Baja pasamos junto a la ermita de Santiago para salir de la población 
y llegar mediante pista junto a un camino que nace y se desvía a la izquierda. Hay un corral y un 

chozo de piedra con teja de ladrillo utilizado como descansadero por pastores y ganado trashumante. 

Continuaremos por la misma pista que traemos, por la derecha, bien señalizada por un bloque de 
granito informativo. Entre este punto y la primera cancela de la etapa median siete kilómetros de 

trazado plano y rectilíneo para disfrutar del paisaje. Entre muros de piedra y con la presencia de 

numerosas fincas de ganado y batolitos graníticos disfrutaremos de un hermoso paisaje, sólo privado 
en los frecuentes días de niebla invernales. Así, tras cerca de hora y media, pasaremos junto a la finca 

La Higuera y seguidamente veremos varios miliarios a nuestra derecha - junto a la alambrada - para 

abrir la cancela del coto deportivo de caza. Seiscientos metros más adelante vendrá otra y 

avanzaremos por una senda más desdibujada que continúa entre retamales. En los siguientes dos 
kilómetros aún habrá que pasar otra cancela junto a una nave ganadera y posteriormente otras dos 

más. El día sigue entre muros y matas de retama por las zonas de Las Condesas y Los Baldíos y 

pasa junto a una casa. En novecientos metros llegaremos a un par de postes de cemento y 

seguiremos recto, descendiendo hasta un paso canadiense, ya al lado de la N-630. No bajamos a la 
carretera sino que giramos a la derecha por un camino estrecho que serpentea en un sube y baja por 

encima de la nacional. Éste acaba descendiendo hasta la misma carretera, casi a la altura del punto 

kilométrico 525. 

Salvaremos por el arcén de la N-630 el curso del río Almonte - uno de tantos que recibe el Tajo y que 

forman el extenso embalse de Alcántara - y el cauce del propio río Tajo. En moderado ascenso 

dejamos a mano izquierda la entrada de acceso al Club Náutico y llegamos al desvío hacia el albergue 
del Embalse de Alcántara. Sin embargo, las flechas nos obligan a abandonar la carretera por su arcén 



derecho. Aquí nace un camino en subida que rodea el cerro Garrote, de 374 metros de altitud, y que 

permite divisar una excelente panorámica del embalse y sus alrededores. 

En las proximidades de esta atalaya, En Iter ab Emerita Asturicam, El Camino de la Plata - excelente 
tesis doctoral de Roldán Hervás ? el conocido historiador baraja la situación de la mansio Turmulos. Al 

llegar a un paso canadiense el perfil se vuelve más plano y lleva a situarnos en una meseta desde la 

que se avista, al frente, el pico Silleta. En la ladera de la sierra se asienta alargado Cañaveral, distante 

aún siete kilómetros. 

El paso por la amplia meseta es fácil salvo por la piedra suelta que encontramos en el camino. Tras un 

paso canadiense veremos, seguramente, uno de los primeros rebaños bovinos de raza negra y 

cuernos afilados aunque inofensivos. Dos kilómetros y medio después un cartel de madera nos 
anuncia el desvío a mano izquierda hacia Cañaveral. El camino, para el que quiera continuar hacia 

Grimaldo, sigue de frente y llega hasta la estación de Cañaveral para coger una carretera hacia la N-

630 y continuar por camino junto a la ermita de San Cristóbal. El resto de los mortales cogemos el 
desvío y bajamos hasta el puente medieval de San Benito, lo cruzamos y subimos para entrar por la 

nacional en Cañaveral. Una flecha amarilla, a la izquierda de la carretera, dirige al peregrino por las 

calles Monrobel, plaza de la Iglesia, del Centro y Real. 

Las dificultades

• Ausencia de poblaciones intermedias: Entre el Casar y Cañaveral no encontraremos población 

alguna, únicamente la opción de desviarse hasta el albergue del Embalse de Alcántara, y las 
sombras escasean en estas mesetas. Hay que prever la comida y el agua necesaria. 

Observaciones

El albergue del embalse de Alcántara está situado en el kilómetro 22 de la etapa. Hay que coger un 

desvío al pie de la N-630 y caminar medio kilómetro. 

Qué ver, qué hacer

• EMBALSE DE ALCÁNTARA: 

También conocido como de José Maria Oriol, es una descomunal obra que comenzó a construirse 

en la década de los 60 por la compañía Hidroeléctrica Española, hoy propiedad de Iberdrola. 
Aprovechando la confluencia de los ríos Tajo y Alagón retiene un máximo de 3.177 hectómetros 

cúbicos y su destino principal es la producción de energía eléctrica. Junto al muro de la presa se 

ubica la población de Alcántara, conocida por su maravilloso puente romano. 

• CAÑAVERAL: 

Población surcada por la N-630 y ubicada al pie del Puerto de los Castaños, paso natural entre las 

tierras del Tajo y la comarca del Alagón. Su estructura poblacional creció en torno a la Cañada Real 

Soriana, que sirvió de tránsito al ganado trashumante y comercio de la sal. La Vía de la Plata no 
pasa por la localidad y sí lo hace por su estación de ferrocarril, situada al este y donde se detienen 

los trenes de la línea Madrid - Badajoz. A Cañaveral pertenecen las pedanías de Grimaldo y la Villa 

del Arco, la cual conserva un interesante conjunto histórico. 

Iglesia parroquial de Santa Marina:

Situada en la Plaza Virgen de Cabezón, a la que se llega tras subir por la calle Monrobel, desde 

la que ya destaca su torre campanario. Es una construcción de los siglos XV y XVI y en su 
retablo mayor barroco se encuentra la imagen de Santa Marina. 

También merecen nombrarse las ermitas del Cristo del Humilladero, barroca del siglo XVII y la 

de Nuestra Señora de Cabezón, patrona de Cañaveral y aislada del casco urbano.

perfil de la etapa 12: Casar De Cáceres - Cañaveral del Vía De La Plata



Albergue Municipal 

de Grimaldo
Grimaldo (Cáceres)

Tfno: 927 30 03 89 

(Faustina)

Albergue Municipal 

de Galisteo
Galisteo (Cáceres)

Tfno: 665 270 182 (Sandra), 

664 250 425 (Juanan)

Vía de la Plata 
Etapa 13: Cañaveral - Galisteo

Los albergues

Información sobre la etapa 13: Cañaveral - Galisteo

Un pinar para salvar el desnivel del puerto de los Castaños y un bucólico bosque en el llamado valle 

de los Muertos. De esta guisa se accede al pueblo de la torre desmochada, Grimaldo, y se continúa 

campo a traviesa ávidos por contemplar la robusta muralla almohade de Galisteo. 

El itinerario

¡Aviso! Debido a un problema provisional en el trazado, la etapa pasa por Riolobos antes de llegar a 

Galisteo. 

Un kilómetro y ochocientos metros de asfalto separan Cañaveral de la ermita de San Cristóbal . Para 

ir a ella subimos, sin pérdida, por la N-630, dejamos a la derecha una rotonda - de acceso a la 

estación de ferrocarril - y tras pasar el punto kilométrico 508 encontramos la ermita a nuestra 

izquierda. Seguimos de frente, abandonando la nacional por una senda y llegaremos en unos quince 

minutos junto a una casa y una cantera. Aquí empieza la parte más dura de la subida al Puerto de los 

Castaños . Son sólo unos cientos de metros para continuar, más suave, por un pinar hasta el alto. 

Arriba encontraremos un carril de asfalto marcado con flechas. Podemos bajar por aquí o por el 

camino que traemos, que está marcado en amarillo como transitable. Los dos van a dar al mismo sitio 

pero, si bajamos por asfalto, al llegar a la carretera (EX - 371) hay que girar a la derecha y subir unos 

cientos de metros por ella hasta el aparcamiento del Hotel Puerto de los Castaños . Detrás se 

encuentra una cancela, que abrimos, y tras ella un bonito paseo por un bosque de encinas y 

alcornoques surcado por varios arroyos. Si no queremos entrar en Grimaldo no es necesario. 

Seguiremos por el bosque, entre algún rebaño de vacas, hasta salir a la carretera de Holguera . Si, 

por el contrario, queremos desviarnos hacia Grimaldo, hemos de salir del bosque por una cancela - a 

la altura de una rotonda - pasar bajo el puente de la autovía y entrar en Grimaldo. Ya en la población 

habrá que coger un desvío por la carretera que se dirige a Holguera - la CC-S-4, pasar de nuevo bajo 

un puente de la autovía y atender a las flechas que nos desvían, a la derecha, por un camino. 

Ojo porque el propietario de la finca Larios que se encuentra antes de llegar a Galisteo ha ganado un 

juicio a la Junta de Extremadura por señalizar con hitos de la Vía su propiedad y de momento no 

permite el paso del itinerario por su terreno. Debido a los problemas y confusiones que ha ocasionado 

este asunto a muchos peregrinos, los Amigos del Camino de Santiago de Sevilla (en vista de la 

ineficacia de las autoridades locales y provinciales) han señalizado un trazado alternativo que se dirige 

primero a Riolobos. Está perfectamente indicado con flechas amarillas y aprovecha un camino público 

en el que hay que atravesar un par de portillos. El desvío, a mano izquierda, está indicado con una 

señal donde podemos leer 'Camino de Santiago. Riolobos. 4 km'. Λ



Una vez en Riolobos, población con todos los servicios y una casa rural con precio especial para 

peregrinos (ver observaciones), se continúa por carretera durante otros 9 kilómetros hasta Galisteo. 

Las dificultades

• Subida al puerto de los Castaños: La subida no presenta ninguna dificultad física salvo en un tramo 

de unos cientos de metros después de la cantera. 

Observaciones

En Riolobos, la Casa Rural Abuelo Maxi, situada en la calle Álamo, 6, ofrece un precio especial para 

peregrinos. Alojamiento con desayuno y una tortilla de patata con ensalada al precio de 25 euros. 

Teléfono: 670 733 093.

Qué ver, qué hacer

• GRIMALDO: 
Esta pequeña población está situada al pie de la N-630 y es dependiente del Ayuntamiento de 

Cañaveral. 

Castillo: 
Del siglo XV, perteneció a los Bermúdez de Trejo y sólo se conserva la torre del homenaje. 

Iglesia de la Purísima Concepción: 

Construcción de una sola nave, del siglo XVI, donde descansan los restos de Bermúdez de 
Trejo y su mujer. 

• GALISTEO: 

Las tribus bereberes del norte de África, en concreto la de los almohades, construyeron un muro de 
cantos rodados que perdura aún con sus reformas, tras ocho siglos, para gloria y fama de Galisteo. 

Semejante patrimonio no pasó desapercibido y Galisteo fue declarada Conjunto Histórico Artístico 

en 1949. La población está situada en la confluencia del río Jerte con el Alagón y en su término 
municipal, sin exactitud, se sitúa la mansio Rusticiana, la cuarta desde Mérida y distante 22 millas 

de Turmulos y Cáparra. 

Muralla almohade: 
Fortificación de los siglos XII y XIII de más de dos metros de espesor y hasta once metros de 

altura. Fue construida con argamasa y cantos rodados y ha sido restaurada en diferentes 

épocas. Tiene tres accesos, las llamadas puertas del Rey, de la Villa y de Santa María. Se 
puede subir a su adarve, que nos da una idea de las proporciones de la muralla. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: 

La iglesia, del siglo XVI, se construyó sobre otra anterior del siglo XIII, de la cual conserva su 
bello ábside mudéjar. 

Torre de la Picota: 

Torre del homenaje reconstruida en el siglo XIV. Tiene forma de pirámide octogonal y formó 
parte del alcázar árabe. 

Puente sobre el río Jerte:

A la salida de Galisteo, en dirección a Aldehuela, se sitúa este puente levantado en 1546 por 
Garci Fernández Manrique de Lara, que ostentaba los títulos de conde de Osorno y duque de 

Galisteo.

perfil de la etapa 13: Cañaveral - Galisteo del Vía De La Plata
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Albergue Turístico 

Los Miliarios
Carcaboso (Cáceres)

Tfno: 676 477 341, 927 40 

24 06, 927 40 20 02 

(Ayuntamiento)

Albergue turístico y 

de peregrinos Señora 

Elena
Carcaboso (Cáceres)

Tfno: 927 40 20 75, 659 77 

45 80

Albergue Turístico de 

Oliva de Plasencia
Oliva de Plasencia 

(Cáceres)

Tfno: 647 40 18 77, 927 45 

47 75

Vía de la Plata 
Etapa 14: Galisteo - Cáparra

Los albergues

Información sobre la etapa 14: Galisteo - Cáparra

Los kilómetros iniciales por la carretera del valle del Alagón pronto quedan en el recuerdo. Después 

de Carcaboso el negro asfalto se convierte en la verde dehesa del Ambroz, donde apostado, como 

caído del cielo, el arco de Cáparra aguarda nuestra llegada. 

El itinerario

La traza original de la antigua calzada romana parte desde el cercano pueblo de San Gil pero hoy 

dormita bajo el asfalto de una carretera de servicio. Así que el puente medieval que se eleva sobre el 

río Jerte a las afueras de Galisteo dará también inicio, muy a nuestro pesar, a más de diez kilómetros 

de carretera por la comarca del Valle del Alagón . A la derecha de la vía fluye el río Jerte, afluente del 

Alagón que da nombre a Aldehuela del Jerte , la primera localidad que encontramos y atravesamos 

pasados cinco kilómetros. 

Otros cinco kilómetros de asfalto nos separan de nuestra siguiente referencia, Carcaboso , al que 

accedemos cruzando la carretera EX - 370, que de seguirla por la derecha nos llevaría en 12 

kilómetros hasta Plasencia . Entramos por la calle La Iglesia, donde se ubica la parroquia de Santiago 

Apóstol y donde se ha habilitado una pequeña exposición al aire libre con los miliarios CI y CII. Al 

finalizar la calle giramos a mano izquierda hasta la Plaza de España y salimos de ella por la derecha, 

por la calle Pozo. 

Ya en camino de tierra, por fin, continuamos hasta un punto donde habrá que elegir por donde 

queremos continuar. Podemos seguir de frente siguiendo las flechas amarillas marcadas en la pared 

de la acequia, alternativa más rápida, o hacer caso al cubo de granito H1 que muestra una marca 

amarilla y nos desvía por la derecha. Las flechas no respetan el trazado histórico y sí el H1 que nos 

dirigirá hasta él. Ambas opciones son válidas. Nosotros escogemos la más fiel. Nos desviamos por la 

derecha y tras dar un pequeño rodeo recuperamos la dirección norte girando a la izquierda junto a un 

secadero. Durante los próximos dos kilómetros y medio avanzaremos por una pista, rodeados de 
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ganado vacuno y abriendo y cerrando cancelas a nuestro paso. Llegaremos a una carretera de 

servicio, que seguimos a mano izquierda para abrir, pocos metros más adelante, una cancela junto a 

la acequia. 

Aquí se juntan las dos variantes, la que traemos nosotros y la que siguieron los que optaron seguir de 

frente. Hay que ascender por la pista cerca de kilómetro y medio y después de pasar una cancela, a la 

altura de un tótem informativo de granito, prestar atención y salir de la pista por la derecha hacia la 

senda andada. Si aún no hemos parado a tomarnos un respiro qué mejor ocasión. Quedarán ya pocas 
dehesas como esta. 

Siguiendo el terreno ya pisado, junto al interminable muro, llegamos junto a un miliario tumbado y a 

otro muro de piedra que corta el paso de nuestra avanzada. No hay más opción que abrir la cancela 
que tenemos a nuestra derecha y continuar paralelos por el otro lado. Con el muro a nuestra 

izquierda, el recorrido fluye entre encinas, alcornoques y alguna laguna dispersa. En cinco kilómetros 

llegamos hasta la carretera de Oliva de Plasencia y Venta Quemada . La cruzamos y seguimos de 
frente. 

El terreno que pisamos ahora es la Cañada Real de la Plata , conocida también como de la Vizana y 

coincidente con el trazado de la vía romana. Durante los últimos seis kilómetros de etapa, en los 
meses más lluviosos, sólo se interpondrán en nuestro recorrido un par de arroyos . Los conocidos 

como Torrucas y Charcos Blancos , que salvaremos gracias a los bloques de granito acondicionados 

sobre el cauce. Tras pasar junto a la entrada de la finca Monte Moheda y un grupo de casas, ya se 

distingue a unos cientos de metros el símbolo de la Vía. No es otro que el arco romano de Cáparra . 
Solitario, como caído del cielo y apostado en una dehesa del valle del Ambroz , posee una atracción 

difícil de explicar. 

Las dificultades

• Asfalto hasta Carcaboso: Después de pasar el puente sobre el Jerte, a las afueras de Galisteo, 

tenemos por delante diez kilómetros de asfalto. 

Observaciones

Ausencia de albergue en Cáparra: No sabemos el motivo, pero Cáparra, aún contando con numerosos 

visitantes y un excelente Centro de Interpretación, carece de albergue para peregrinos. La siguiente 
población, Aldeanueva del Camino, está a 19 kilómetros. Mala opción que alarga la etapa hasta los 49 

kilómetros. Las alternativas son:

• 1ª opción: Posponer la llegada al arco y desviarse más de seis kilómetros por la carretera hasta 
Oliva de Plasencia, donde hay un albergue de la Vía de la Plata. Al día siguiente se puede continuar 

por un camino hasta Cáparra. Los kilómetros de la etapa serán los mismos y habrá que sumar a la 

jornada de mañana el trayecto entre Oliva y el arco(5 km). Para esta opción se puede llamar a 
Mónica, del albergue de Oliva de Plasencia, que se ofrece a recoger a los peregrinos en 

Ventaquemada (previa llamada el día anterior, quedando a una hora concreta) y devolverlos al día 

siguiente a Venta Quemada, no antes de las 8:45 o 9 de la mañana. Se puede contactar con ella en 

el 647 40 18 77. Cobra 2,5 euros por trayecto y persona y facilita un croquis detallado para el que 
quiera hacer a pie el recorrido entre Oliva y Cáparra. Está bien señalizado y discurre entre dehesas. 

• 2ª opción: Los dueños del Hostal Asturias, situado en el punto kilométrico 448 de la N-630, se 

comprometen a recoger al peregrino en el Arco de Cáparra. El alojamiento cuesta 18 euros y el 
Hostal cuenta con restaurante. El teléfono es el 927 47 70 57 y conviene avisar con antelación.

Qué ver, qué hacer

• ALDEHUELA DEL JERTE: 

Población fundada en el siglo XIII como aldea del Señorío de Galisteo y emancipada de éste en el 

año 1837. Está situada en la comarca del Alagón, a orillas del río Jerte, y gracias al cultivo del 

pimiento está adherida a la Denominación de Origen Pimentón de la Vera. 

Iglesia parroquial de San Blas: 

Construcción en mampostería de los siglos XVII y XVIII. Consta de una sola nave y su elemento 
más destacable es la torre campanario, que luce en su cara sur el escudo de armas de los 

señores de Lara. Además de las imágenes de San Blas, patrón de la localidad y San Antonio, 

hay una talla policromada de la Virgen de la Encina del siglo XVI. La festividad de San Blas 

tiene lugar los días 3 y 4 de febrero y son los quintos de la localidad los que portan a hombros 
la imagen del santo. 

• CARCABOSO: 

También fue una aldea sujeta al Señorío de Galisteo y liberada de éste en el año 1837. Su nombre 
deriva de cárcaba que el diccionario de la RAE define en su primera acepción como: "hoya o zanja 

grande que suelen hacer las avenidas de agua". En una hoya natural debió de asentarse el núcleo 

original de población, en torno al siglo XIII y como lugar de paso entre Plasencia y Montehermoso. 

Iglesia de Santiago Apóstol: 

La construcción original era del siglo XVI pero su apariencia actual es de la década de los 90. 

En el pórtico de entrada hay otros dos miliarios de época imperial, de tiempos de Trajano y 
Adriano (siglo II d.C) 

Exposición de miliarios: 

Se pueden ver los miliarios CII y CIII en una exposición al aire libre, junto a la iglesia de 
Santiago. 

• CÁPARRA: 

Como recoge la información recopilada en el tríptico del Centro de Interpretación, la antigua Capara 
debió ser un asentamiento que ya existía antes de la época romana y tras la invasión se convirtió en 

una ciudad sometida a pagar un tributo a Roma. Integrada en la provincia de la Lusitania, fue una 

importante mansio de la Vía de la Plata y en sus tiempos, además del espectacular arco, contaba 
con anfiteatro, foro y termas. Tras la época romana, visigoda y árabe, Cáparra aún mantuvo una 

pequeña población dedicada a dar servicio a los caminantes y no fue hasta el siglo XIX cuando se 

abandonó definitivamente. 

Centro de Interpretación de la ciudad romana de Cáparra:

Abierto todos los días. Posee paneles explicativos, reproducciones de piezas arqueológicas, una maqueta y un audiovisual 

sobre lo que fue esta ciudad romana. 

Horario de invierno: De 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

Horario de verano: De 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

perfil de la etapa 14: Galisteo - Cáparra del Vía De La Plata
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Albergue Municipal 

de Aldeanueva del 

Camino
Aldeanueva del Camino 

(Cáceres)

Tfno: Ayuntamiento: 927 48 

40 48

Albergue La Casa de 

mi Abuela
Aldeanueva del Camino 

(Cáceres)

Tfno: 692 531 587, 927 47 

93 14

Albergue Turístico 

Vía de la Plata de 

Baños de 

Montemayor
Baños de Montemayor 

(Cáceres)

Tfno: 927 48 80 48 / 679 

228 208

Vía de la Plata 
Etapa 15: Cáparra - Baños de Montemayor

Los albergues

Información sobre la etapa 15: Cáparra - Baños de Montemayor

Dejando atrás el símbolo pétreo de la Vía, el peregrino recorrerá su última jornada por Extremadura 

a través del valle de Ambroz. Un merecido descanso en Aldeanueva del Camino cargará las pilas 

para afrontar el tramo hasta Baños de Montemayor, famoso por sus aguas termales. 

El itinerario

Intentando retener en la memoria la última visión del arco, abandonamos la ciudad romana de 

Cáparra . En unos cientos de metros cruzamos la carretera que va hacia Guijo de Granadilla y 

entramos en una senda. Ahora, más cómodos, avanzamos por la dehesa Casablanca rodeados de un 

entorno natural digno de la mejor postal. A lo lejos, en el fondo del valle, espera Castilla. Como ayer, 

varios arroyos de caudal imprevisible se cruzarán en nuestro camino. Se encargan de poner a prueba 

nuestro equilibrio, ya que hay que sortearlos saltando entre los bloques de granito dispuestos a modo 

de puente. A los cinco kilómetros y medio, irremediablemente, llegaremos a una pista asfaltada. Es la 

carretera de servicio del Ambroz . Si queremos pisar sobre terreno blando podemos caminar por el 

campo, paralelos a la carretera. 

No hay otra canción posible en los próximos 7 kilómetros o cerca de hora y media que tardaremos en 

llegar y pasar bajo el puente de la autovía y la nacional. Llegados a este punto se pierden todas las 

indicaciones. Si fijamos la mirada a la derecha de la carretera veremos un gran prado y, en medio, una 

flecha amarilla pintada sobre un poste de la línea eléctrica. Para acceder al prado hay que encontrar 

una cancela y saltarla, ya que está cerrada con un candado. Avanzamos campo a través hasta la 

siguiente verja, esta vez de alambre de espino, que saltamos con cuidado. Por una pequeña vereda 

llegaremos hasta otra cancela, la tercera y también cerrada, que hay que volver a sortear. Sin más 

saltos ni cancelas a la vista seguimos por la Cañada Real de la Vizana , coincidente con la Vía de la 

Plata, y dos kilómetros más adelante pasamos junto a un albergue ganadero. Un pequeño tramo en 

subida por los restos de la antigua calzada nos llevan hasta una casa, donde giramos a la izquierda Λ



siguiendo las indicaciones de un cartel hecho a mano. Pasamos bajo la autovía y enfilamos la recta 

hasta Aldeanueva del Camino . 

A la entrada de esta población nos recibe una estupenda cerámica decorada con los nombres de 
todas las mansiones de la Vía de la Plata. Aldeanueva es la localidad más céntrica de la comarca del 

Ambroz y, además de conservar sobradas muestras de arquitectura popular, posee dos iglesias 

parroquiales. Nuestra Señora del Olmo en la parte norte y San Servando en la sur son el mejor 

recuerdo de que el pueblo estuvo dividido por los reinos de León y Castilla y por las diócesis de Coria 
y Plasencia . 

En medio de Aldeanueva cruza la garganta de la Buitrera, cuyo curso salvamos por un puente para 

acceder a la Plaza del Ayuntamiento. Dejamos el pueblo y salimos a la N-630 a la altura del punto 
kilométrico 437. Tras una rotonda, pasamos sobre la autovía para volver a la nacional y continuar por 

su firme. Serán 8 finales y aburridos kilómetros en ligero ascenso hasta Baños de Montemayor . Sólo 

nos desviaremos de la carretera una vez y será un poco antes de entrar en la población para pisar 
unos cientos de metros las piedras de la calzada. 

Las dificultades

• Escasa señalización junto a la N-630: En el kilómetro 12,5 de la etapa, tras pasar el puente de la 
autovía y la nacional, la señalización es escasa. A esto hay que sumarle que el dueño de la finca 

tiene las cancelas cerradas. Ignoramos si hay otra alternativa que evite tener que saltar las verjas. 

En el mapa topográfico de escala 1:25.000 con el que trabajamos no aparece ningún camino y la 
solución pasa por atravesar el prado antes que andar 6 kilómetros por la carretera nacional. 

• N-630 de Aldeanueva a Baños: Como siempre, precaución. Tramo bastante aburrido. A la salida de 

Aldeanueva, tras pasar el puente de la autovía, la N-630 salva la garganta de San Andrés, donde 
está el puente de Romanillos. Un kilómetro más adelante veremos el puente de las Doncellas sobre 

el río Ambroz. 

Observaciones

• El albergue de Baños de Montemayor se encuentra en lo alto del pueblo, en la Calle Castañar, 40. 

Al tratarse de una población muy turística conviene llamar con antelación para reservar, sobre todo 

en épocas como Semana Santa, verano y fines de semana. Los teléfonos son el 923 02 03 28 y el 
móvil 679 22 82 08. 

• No hay cajeros automáticos hasta Salamanca: Ninguna de las localidades de las próximas tres 

etapas tiene cajero automático, así que habrá que aligerar la tarjeta en Baños de Montemayor. 

Qué ver, qué hacer

• ALDEANUEVA DEL CAMINO: 
Hoy pérdida, la traza de la calzada atraviesa Aldeanueva de sur a norte en el mismo itinerario que 

sigue la etapa Esta localidad del valle del Ambroz estuvo dividida hasta 1959 en las Diócesis de 

Plasencia y Coria. 

Puente sobre la garganta Buitrera: 

De probable origen romano pero muy reformado en la actualidad. Supuestamente se levantó 

sobre la calzada para salvar el cauce del arroyo que cruza la localidad 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Olmo: 

Conocida localmente por la iglesia de Arriba, porque está situada en la parte norte del pueblo. 

La actual es gótica, de finales del siglo XV, de una sola nave y provista de contrafuertes y torre 
rectangular a la que se sube por el exterior. 

Iglesia de San Servando: 

La de la parte de sur y conocida como la iglesia de Abajo. Construida tambíen a finales del XV. 

Tradiciones: 

En el mes de julio, en el día de San Cristóbal, los conductores de Aldeanueva sacan sus coches 

y circulan por las calles del pueblo con el fin de que sean bendecidos. También destaca la 
tradición de la tornaboda, una comida entre amigos y familiares el día posterior a la boda. 

• BAÑOS DE MONTEMAYOR: 

Última localidad extremeña de la Vía de la Plata, atravesada por la N-630 y la calzada romana. 
Ostenta el nombre de Baños de Montemayor desde el siglo XIX, al unirse la parte correspondiente 

al Marqués de Montemayor con la que pertenecía al Duque de Béjar y donde se encontraban los 

baños termales. 

Balneario antiguo y termas romanas: 

A la derecha de la N-630, travesía bautizada como la Avenida de las Termas, está el antiguo 

balneario donde se encuentra un museo que recoge todos los restos de las fuentes termales 
utilizadas por los romanos: bañeras, figuras como ofrenda a los dioses, aras o altares 

dedicados a las ninfas, monedas e inscripciones en latín. También hay un caldarium o circuito 

romano instalado en un antiguo aljibe romano. Las obras de rehabilitación terminaron en el año 

2000. 

Balneario Nuevo: 

Construido en 1995 y provisto de moderna tecnología y unas completas instalaciones con 
sauna, solarium, gimnasio, cafetería, etc. 

Iglesia parroquial de Santa María: 

Construida en diferentes etapas durante los siglos XVI y XVII, fue declarada Monumento 
Histórico Artístico en 1982. Es barroca y, aparte de su portada norte de estilo plateresco, 

destaca sobremanera por su torre de planta cuadrada que está coronada por pirámides 

herrerianas y dos arcos cruzados. Estaba ubicada en la parte del pueblo que pertenecía al 

Señorío del Marqués de Montemayor, a la Diócesis de Coria y al antiguo Reino de León. 

Iglesia de Santa Catalina: 

Del siglo XV, ubicada en la parte del pueblo que pertenecía al Duque de Béjar, a la Diócesis de 

Plasencia y al Reino de Castilla. El templo ha perdido su carácter religioso, en favor de la iglesia 
de Santa María, y alberga el Auditorio Municipal. 

Artesanía popular:
Al pie de la nacional hay varias tiendas de artesanía y regalos que muestran con orgullo las 

típicas cestas de mimbre fabricadas a mano. 

perfil de la etapa 15: Cáparra - Baños de Montemayor del Vía De La Plata
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Albergue Turístico El 

Acebo
Peñacaballera (Salamanca)

Tfno: 923 41 42 16, 644 048 

658

Albergue Rural Alba y 

Soraya
Calzada de Béjar 

(Salamanca)

Tfno: 646 41 06 43

Albergue parroquial 

de Fuenterroble de 

Salvatierra
Fuenterroble de Salvatierra 

(Salamanca)

Tfno: 923 15 10 83

Albergue de 

peregrinos Barro 

Colorao
Béjar

Tfno: 923 41 17 20. Móvil 

626 547 279

Albergue Nenúfar
Valverde de Valdelacasa 

(Salamanca)

Tfno: 648 40 16 08 / 680 11 

98 24

Vía de la Plata 
Etapa 16: Baños de Montemayor - Fuenterroble de Salvatierra

Los albergues

Información sobre la etapa 16: Baños de Montemayor - Fuenterroble 

de Salvatierra

La Vía de la Plata dice adiós a la región extremeña y sube a Castilla en una jornada donde la 

presencia de miliarios gana por goleada a otro tipo de vestigios romanos que aún, gracias, 

sobreviven en la calzada milenaria. 

El itinerario

No hay mejor comienzo posible que afrontar la subida al Puerto de Béjar por el tramo de la calzada 

romana que aflora a la salida de Baños de Montemayor. Fue restaurado en la década de los 70 y, 

según algún autor, con poco acierto. Mantenga o no su esencia la subida se torna más agradable, 

evitando el asfalto y las vueltas y revueltas de la N-630. En plena ascensión hay una fuente de piedra 

con la inscripción Cañada Real Aliste Zamorana o de la Plata, hecho que reivindica también el paso 

de esta vía pecuaria. 

Pasamos la fuente y la calzada se acaba, obligándonos a cruzar la nacional y continuar por un camino 

que transita por la izquierda. Es en este momento cuando decimos adiós a Extremadura y nos 

adentramos en Castilla por la provincia de Salamanca. La senda nos devuelve de nuevo a la carretera 
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y por ella alcanzamos el alto. Una gasolinera, la veterana Casa Adriano y el barrio de la Estación, con 

albergue incluido, es lo más reseñable que encontraremos aquí arriba. 

Dejamos la N-630 por la izquierda y pasamos bajo el puente de la autovía, donde las obras han 
descubierto otro tramo de calzada que algunos han catalogado como no romana. Más adelante hay un 

área recreativa y la reproducción del miliario CXXXII. Supuestamente fue en este lugar, a 132 millas 

de Mérida, donde estaba asentada la mansio Caecilio Vico, aunque también hay disparidad de 

opiniones y algunos autores la sitúan en Baños de Montemayor. Bajamos por el robledal hasta el 
puente de la Magdalena, que cruzamos para salvar el cauce del río Cuerpo de Hombre. A unos 

metros se alza un miliario y de seguido veremos un corral a mano derecha. Merece la pena pasar la 

valla de madera y entrar, porque guarda uno de los miliarios mejor conservados de toda la Vía. Se 
trata del número CXXXIIII. Tras la visita disfrutamos de un tramo de tres kilómetros junto al río, hasta 

llegar a la carretera y enlazar de nuevo con la antigua calzada, por la que subimos a Calzada de 

Béjar. 

La ermita del Humilladero y el albergue de peregrinos de Alba y Soraya nos dan la bienvenida a esta 

pequeña población, de acertado nombre y que atravesamos hasta llegar a la plaza, donde está la 

iglesia de la Asunción y donde podemos admirar una muestra de la más típica arquitectura serrana. 

Dejamos la localidad para llanear durante seis kilómetros por el valle del Sangusín. A la izquierda, a lo 
lejos, las Batuecas y la Sierra de Francia. A la derecha, las sierras de Béjar y Candelario. El recorrido 

está jalonado por varios miliarios. Entre ellos el número CXLII, que se encuentra de nuevo a la orilla 

del río Sangusín tras su periplo como adorno en el Ministerio de Obras Públicas. Salimos al asfalto, 
sobre el que pisamos unos cientos de metros para coger un camino que nos llevará hasta Valverde de 

Valdelacasa, en cuyo término se debió situar la mansio ad Lippos.

Aquí nos reciben unos cruceros y la iglesia de Santiago. No tardamos en cruzar Valverde de 
Valdelacasa para tomar la carretera que nos conduce, en subida, hasta la siguiente población: 

Valdelacasa. Aquí alcanzamos los 950 metros de altitud y abandonamos el pueblo para salir más 

adelante de la pista asfaltada por la izquierda. Rodeados de robles, vamos finiquitando los últimos seis 

kilómetros de la jornada. Aún habrá tiempo para más sorpresas, como la que nos depara el miliario 
CXLVIII, repuesto en el bautizado como Bosque del Peregrino. Aún retornamos una vez más a la 

carretera, para llegar por ella a Fuenterroble de Salvatierra. 

Las dificultades

• No hay que reseñar nada sobre la señalización. Es buena durante todo el trayecto. Sí de la dureza, 

ya que el perfil es bastante quebrado y la etapa tiende hacia arriba desde el puente de la Malena 

(Km 7,1), situado en el punto más bajo de la etapa. 

Observaciones

El albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra está en la calle Larga, 37. En el cruce de la 
carretera que se dirige a Guijuelo. Su fachada está decorada con dos dibujos de un peregrino a la 

antigua usanza, con su bordón y atillo. Han creado escuela e imitaciones y son obra del escultor 

charro Venancio Blanco. 

Al final de Fuenterroble de Salvatierra, en la calle Conejal, 8, siguiendo el Camino y pasado el 

albergue, hay una Casa Rural (Arrieros Familia García). Tiene capacidad para 11 personas en 4 

habitaciones y dispone de cocina. Cuesta 20 euros por persona con desayuno incluido y se puede 
reservar desde el 635 438 750 y el 923 15 10 71.

Qué ver, qué hacer

• CALZADA DE BÉJAR: 
A casi 800 metros de altitud y dividido por la calzada romana, Calzada de Béjar está en un posición 

privilegiada. Entre la sierra de Béjar y el valle del río Sangusín, por el que continúa la Vía de la Plata 

hacia Valverde de Valdelacasa. Su censo ronda la centena de habitantes pero poco importa. Tiene 
excelentes muestras de arquitectura popular.

Iglesia de la Asunción: 

Realizada en el siglo XVI. En su pila bautismal fue bautizado el beato Antonio Martín. 

Fortín romano: 

Puesto de vigilancia romano, el único que se conserva de este tipo y que servía para proteger la 

Vía. Está situado a un kilómetro escaso de Calzada de Béjar y fue declarado Bien de Interés 
Cultural en el año 1931. En el 2005 se propuso a la administración de la provincia que se 

realizaran los trabajos de limpieza y restauración pertinentes para adecentar este valioso fortín 

de la Vía de la Plata. 

• VALVERDE DE VALDELACASA: 

En su término municipal, medio kilómetro antes de entrar en la población, estaba situada la mansio 

Ad Lippos, la séptima desde Mérida. 

FUENTERROBLE DE SALVATIERRA: 

En el libro Por Salamanca también pasa el Camino de Santiago (Primera edición de 1965 y 

ahora reeditado), su autor Salvador Llopis, hace la siguiente referencia del Camino a su paso 
por Fuenterroble: "Antes de llegar a Fuenterrobles se abre un paisaje de trigales. Se ha dejado 

atrás la Castilla política y se entra en la Castilla geográfica cantada por Gabriel y Galán. 

Fuenterrobles, nombre de eufonía recia, mantiene el carácter jacobeo. Por el sitio llamado los 

Barros Coloraos, descendía la calzada romana, hoy convertida en un camino muerto surcado 
de carrilones. En un paraje amplio a la vera de la Sierra de Tonda, no lejos de la Calzada, 

todavía existe la Fuente de Santiago, según tradición "servía para saciar su sed los 

caminantes". Hoy Fuenterroble mantiene, más si cabe, ese carácter Jacobeo. Gracias en gran 
parte al párroco Blas Rodríguez que promueve toda clase de actividades desde la Asociación 

de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata de Fuenterroble. A finales de octubre de 

2010 se inauguró en esta localidad un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata. 

Iglesia de Santa María la Blanca:

Construcción gótica del siglo XV reedificada sobre un templo románico y compuesta de tres 

naves. Posee una torre dividida en tres cuerpos a la que se sube por una escalera de caracol. 

En el interior conserva un retablo de principios del XVIII, cuya autoría se atribuye a Joaquín de 
Churriguera. El templo se restauró en 1996 y con este motivo se encargó una talla de un Cristo 

peregrino. Esta escultura, del artesano Ángel Domínguez Velázquez, mide dos metros y medio 

y está realizada en pino de oregón. Junto a la Iglesia de Fuenterroble se pueden ver unos 
paneles explicativos sobre la Vía de la Plata y la construcción de calzadas romanas con un 

ejemplo in situ. 

perfil de la etapa 16: Baños de Montemayor - Fuenterroble de Salvatierra del Vía De La 

Plata
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Albergue El Miliario
San Pedro de Rozados 

(Salamanca)

Tfno: 636 208 086

Albergue Mari 

Carmen
San Pedro de Rozados 

(Salamanca)

Tfno: 923 34 40 75

Vía de la Plata 
Etapa 17: Fuenterroble de Salvatierra - San Pedro de Rozados

Los albergues

Información sobre la etapa 17: Fuenterroble de Salvatierra - San Pedro 

de Rozados

La etapa opta por ascender al Pico de la Dueña, la cota más alta desde Sevilla, y deshecha parte del 

trazado de la vía romana que pasaba por la actual finca de la Dueña de Abajo, donde se ha 

argumentado la localización de la mansio Sentice. 

El itinerario

Comenzamos la etapa en la misma puerta del albergue, saliendo de él y hacia la derecha por la calle 

Conejal y la carretera en dirección a Casafranca. Pasados 1.300 metros dejamos por la derecha la 

superficie dura del asfalto, que cambiamos por el piso suave de una amplia vereda de ganados bajo la 

que se disfraza la calzada. 

El paisaje lo forman algunas encinas diseminadas por el pasto y dos cercas de hormigón y alambre 

que delimitan la anchura del cordel. En una hora llegaremos hasta el arroyo de Navalcuervo y tras un 

pequeño repecho a un encinar donde se alza una cruz de madera y una choza construida con ramas. 

Seguimos entre las encinas y después de una portilla giramos a la izquierda y cien metros más 

adelante a la derecha. Unas flechas en la cancela de la finca nos invitan a entrar, aunque es mejor 

continuar por fuera y siempre paralelos a la valla. Caminamos campo a través, con la referencia de la 

valla de alambre y la de las flechas amarillas que están pintadas sobre las piedras. Después de pasar 

otra cancela, en el kilómetro 8,5 de la etapa, la pista se hace más patente. Hay que seguir por ella y 

pasar por un cruce de caminos. El de la izquierda va hacia Navarredonda de Salvatierra pero nosotros 

continuamos de frente y ascendemos por la pista durante otro kilómetro para tomar una senda que 

sale por encima, a mano izquierda. Por esta senda iniciamos la subida final al Pico de la Dueña, a 

1.169 metros de altitud y coronado por una cruz de Santiago que se encargó de subir el párroco de 

Fuenterroble, Blas Rodríguez. 

La ascensión al pico Dueña, la cota más alta desde Sevilla, no es la más fidedigna a la vía romana, ya 

que es inverosímil que su trazado se planteara por aquí. Son más de tres kilómetros y medio. No son 

muy duros pero al pasar a la altura de los aerogeneradores parece que ya hemos llegado y aún nos 

quedará un trecho hasta la cima. Bajo la cruz hay un excelente lugar para degustar las viandas 

recreándonos con las vistas del campo charro. 

Descendemos entre el robledal por una senda de piedra suelta que enlaza con la carretera. 

Siguiéndola pasaremos junto a la dehesa La Dueña, donde se crían toros de lidia. No en vano 

estamos en el campo charro, comarca salmantina famosa por sus ganaderías. Más adelante 

podremos descansar los pies y rodar por alguna de las sendas que surgen paralelas a la izquierda de 



la carretera. Sin embargo volveremos a ella para cruzar por un puente el arroyo Mendigos. Doscientos 

metros más adelante se encuentra la finca Calzadilla del Mendigos, cuna de la ganadería brava 

Montalvo. 

Nuestra jornada sigue y en cuatro kilómetros de falsos llanos llegamos hasta un cartel amarillo que, 

con la indicación San Pedro de Rozados, nos lleva tras un repecho y una bajada hasta esta localidad. 

Las dificultades

• La señalización no es mala pero sí escasa en algunos puntos. 

Observaciones

Hay que ser previsores con la comida y el agua. Al igual que en otras jornadas no hay una sola 

población entre inicio y final. Una vez en San Pedro de Rozados, la señalización hasta el albergue es 

buena. 

Qué ver, qué hacer

• SAN PEDRO DE ROZADOS:

San Pedro de Rozados está enclavado en el Campo Charro, tierra de encinares y dehesas idóneos 

para la cría de ganado, y en particular para los toros de lidia. Acerca de la historia de la localidad no 

se ha podido recopilar información antigua. Llama la atención el topónimo del pueblo. Según 

algunos lugareños proviene de una dehesa cercana que adquirió ese nombre porque por ella 

pasaba gente con grandes heridas o rozaduras y allí se les curaba. De ser así, lo más probable es 

que fueran peregrinos de camino a Santiago, ya que la calzada pasaba muy cerca de las casas del 

pueblo.

Iglesia de San Pedro: 

Del siglo XVII y rematada por una espadaña y un campanario que aún funciona manualmente.

perfil de la etapa 17: Fuenterroble de Salvatierra - San Pedro de Rozados del Vía De La 

Plata



Albergue municipal 

de Morille
Morille (Salamanca)

Tfno: 699 179 786

Albergue Casa la 

Calera
Salamanca (Salamanca)

Tfno: 652 921 185

Albergue juvenil 

Lazarillo de Tormes
Salamanca (Salamanca)

Tfno: 923 194 249

Vía de la Plata 
Etapa 18: San Pedro de Rozados - Salamanca

Los albergues

Información sobre la etapa 18: San Pedro de Rozados - Salamanca

Tras un extraño comienzo rumbo este, el itinerario recupera el norte hacia Morille, única localidad 

intermedia. Después, el último carrascal sucumbe ante los tonos ocres de una llanura que empieza 

a monopolizar todo y por ella se llega a la vega del Tormes y su puente romano para entrar en 

Salamanca, ciudad Patrimonio. 

El itinerario

El albergue de San Pedro de Rozados marca el inicio de nuestra décimo octava jornada. Así, desde la 

calle Rosario vamos hacia donde está situada la panadería, para girar a mano derecha por la avenida 

Comuneros y abandonar el pueblo por una larga recta. El comienzo es de lo más extraño, ya que 

habituados a salir siempre en dirección norte, estamos avanzando hacia el este. Dejamos las últimas 

casas atrás y en unos cientos de metros cruzamos una carretera. Tras ella, a tan sólo trescientos 

metros, giramos por fin a la izquierda y recuperamos en parte el rumbo. Por una amplia y despejada 

pista que en línea recta sigue la línea de postes telefónicos llegamos después de tres kilómetros hasta 

Morille, la única población del día que visitaremos. 

La travesía por sus calles es bien simple, nos limitaremos a seguir la calle Larga, que pasa al lado del 

albergue de peregrinos y que nos llevará a dejar el pueblo. A la salida, de nuevo, otra pista rodeada 

de hectáreas y hectáreas de terreno. Tras varios toboganes llegaremos hasta la primera cancela, 

punto en el que cambia el paisaje, y nos internamos por una zona más agradable poblada de encinas. 

Tras una de las numerosas cancelas que vamos sorteando, las señales desaparecen por obra y 

milagro y, en lugar de tirar hacia la casa y finca que tenemos ligeramente a la izquierda, tenemos que 

seguir pegados al muro de piedra para cruzar el cauce de un arroyo y tras 150 metros girar a mano 

izquierda tras otra puerta. Continúa así otro bonito tramo por otra zona de carrascas y encinas, una de 

los últimos que podemos saborear porque en breve vemos al frente un universo menos verde y sí más 

ocre que nos anuncia la llegada de las pistas de concentración y el adiós al cobijo de la sombra. 



Pasamos junto a las casas de Aldeanueva llegamos en algo más de tres kilómetros hasta el cruce de 

Miranda de Azán, población que dejamos a mano derecha. En 400 metros pasamos sobre el arroyo 

de la Fuente de la Porra y continuamos por la pista otros tres kilómetros y medio. 

Llegamos así hasta un alto y pequeño farallón rocoso conquistado por una cruz metálica donde hace 

equilibrios una miniatura de Santiago peregrino. Al frente, Salamanca. Avivamos el ritmo y dejamos el 

trazado claro de la pista para entrar en una zona con una serie de charcas permanentes tras la que 

buscamos el paso bajo la autovía. Tras éste, llegamos a una rotonda y continuamos recto para bajar 
unas escaleras que bajan a un parque. Las flechas nos guían a través de sus paseos y nos llevan a 

pasar un pequeño túnel bajo las vías del tren. Llegamos así hasta una gasolinera y a la calle Carretera 

de Fregeneda. No hay más que cruzar la carretera y cruzar el puente romano sobre el Tormes. 
Estamos en Salamanca, o Salmantice, como prefieran. A la salida del puente, tras el berraco vetón, 

buscamos atentos las conchas repartidas por el suelo que por las calles Tentenecio, El Expolio - junto 

a la Casa Lis - nos llevan hasta la calle Arcediano, donde se encuentra el albergue. 

Las dificultades

• Ninguna, salvo el problema que hemos planteado de señalización en la descripción. 

Observaciones

• En Morille hay bar, aunque la probabilidad de llegar temprano es alta y podemos encontrarlo 

cerrado. También hay otro en Miranda de Azán, localidad que está apartada de la ruta, aunque sólo 

unos cientos de metros. 

• Morille tiene albergue. El de Salamanca está en la calle Arcediano, 14. Junto al jardín de Calixto y 

Melibea. El albergue da la opción, de 12:00 a 13:00 horas para dejar las mochilas, y abre a partir de 
las 16:00 hasta las 22:00. 

A las afueras de Salamanca, muy cerca del itinerario de la siguiente etapa, la Residencia Atilano 

Coco acoge peregrinos en verano desde el 1 de julio hasta el 10 de septiembre. Disponen de 35 
plazas entre habitaciones individuales y dobles y la estancia, con desayuno (café, zumo y tostada) y 

cena fría (sandwich, fruta y yogur) incluida, cuesta 20 euros. Para llegar a la Residencia, situada en 

el Paseo de los Olivos 40-42, se sigue el itinerario de mañana y hay que desviarse a la derecha al 

llegar a la altura de la Cruz Roja. En este punto se avanza por la avenida de San Agustín y se 
tuerce por la calle de la derecha en la primera rotonda. Los teléfonos son el 923 12 01 54 y el 636 

286 774. La web es http://residenciaatilanococo.mex.tl 

Qué ver, qué hacer

• MORILLE: Cuatro kilómetros más allá de San Pedro de Rozados, se encuentra Morille. Es la última 

población que atraviesa el peregrino antes de Salamanca. El municipio está formado por Morille, 

donde está el ayuntamiento, y los núcleos de la Regañada y Monte Abajo. En la década de los 50 
llegó a tener 1.000 habitantes dedicados en gran parte a la minería, hoy es una pequeña localidad 

de apenas 200 vecinos. 

Iglesia del Salvador: Al igual que la de San Pedro de Rozados, luce una espadaña con dos 
campanas. La capilla mayor del templo es del siglo XVI. 

• SALAMANCA: Antes de que arribaran los romanos a España (año 217 a.C), la zona que ocupa hoy 
Salamanca estaba poblado por los vetones, pastores trashumantes que evolucionaron hacia una 

vida más sedentaria construyendo castros para vivir e incluso complejos amurallados. El 

asentamiento de Salmantica debía extenderse en más de 20 héctáreas y, ya romanizado, sirvió de 

excelente mansio en el recorrido de la Vía de la Plata. Conocida también por el sobrenombre de 
Ciudad Universitaria o Ciudad Dorada, es Patrimonio de la Humanidad desde 1988 gracias a la 

belleza de sus monumentos, construidos con la piedra arenisca de la localidad salmantina de 

Villamayor de Armuña. 

Plaza Mayor: Plaza barroca de planta casi cuadrada (72 x 82 metros), construida entre 1729 y 

1733 siguiendo el proyecto de Alberto Churriguera. La obra fue finalizada en 1755 por García 

de Quiñones, que levantó el edificio del Ayuntamiento. Las fachadas de los edificios se 
organizan en tres pisos, sujetas por arcos de medio punto. 

Catedral Vieja: Románica, construida en el siglo XII sobre otro templo más antiguo. El maestro 

Petrus Petriz fue el creador de la cúpula de la Torre del Gallo, de inspiración bizantina e 
inspirada seguramente en la de la Seo zamorana. No es posible verla desde la Plaza de Anaya 

y hay que ir detrás, a la Calle Arcediano (donde se encuentra el albergue) y al Patio Chico, 

donde se obtiene una buena vista. Del conjunto también destaca el retablo del Altar Mayor, obra 

de Nicolai Florentino, y de mediados del siglo XV. 

Catedral Nueva: Iniciada por Juan Gil de Hontañón en el siglo XVI, no fue terminada hasta 

1733. Especial atención merecen las tres puertas principales, con las portadas del Perdón, del 

Obispo y de San Clemente. El 31 de octubre de 1755 Lisboa se vio sacudida por un gran y 
devastador terremoto que llegó a notarse seriamente en Salamanca. Debido a ello las 

campanas de la Catedral Nueva tañeron sin que nadie las tocase. Así que, en acción de 

gracias, el Cabildo estableció que las vísperas de la festividad de Todos los Santos subiese 
alguien a la torre para tocar las campanas y al mismo tiempo escalara al pináculo para 

comprobar la inclinación de la torre. Los encargados fueron los miembros de la familia de los 

Mariquelos y en 1976 el último descendiente cumplió por última vez con la tradición centenaria. 

Ahora, desde 1985, Ángel Rufino de Haro se encarga de continuar con el rito y sube hasta la 
torre, toca la campana y trepa hasta la veleta portando el tamboril y la gaita, instrumentos que 

toca una vez arriba. 

Casa de las Conchas: Edificio civil de estilo gótico construido a finales del siglo XV por orden 
del doctor Maldonado, caballero de la orden de Santiago. Su fama le viene por las más de 

trescientas conchas que revisten sus muros exteriores. Alberga la Biblioteca Pública de 

Salamanca y una Oficina de Información. 

Universidad: La Universidad salmantina la fundó en 1218 el rey Alfonso IX de León. El edificio 

más histórico tiene una fachada plateresca con el busto de los Reyes Católicos y el escudo 

imperial de Carlos V. La Universidad tiene actualmente 25 centros docentes, 17 facultades y 
más de 25.000 alumnos. 

Puente romano: Puente sobre el río Tormes que da acceso a la antigua Salmantice. Fue 

levantado en el siglo I d.C y de sus veintiséis arcos sólo se conservan originales romanos los 
quince más cercanos a la ciudad.

Puede consultar también en la GUÍA PRÁCTICA CONSUMER, los bienes patrimonio de la 

humanidad en España, el capítulo sobre Salamanca.

perfil de la etapa 18: San Pedro de Rozados - Salamanca del Vía De La Plata




