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Etapa 19: Salamanca - El cubo de la tierra del vino

Los albergues

Información sobre la etapa 19: Salamanca - El cubo de la tierra del 

vino

Primera de las dos largas jornadas que separan las ciudades de Salamanca y Zamora. Las pistas de 

concentración parcelaria nos llevarán por las poblaciones de Aldeaseca de Armuña, Castellanos de 

Villiquera y Calzada de Valdunciel, sin duda la parte menos mala. Después impone su ley la N-630, 

obligándonos a transitar por ella durante gran parte de un segundo tramo de veinte kilómetros 

caracterizado por la ausencia de localidades intermedias. 

El itinerario

Aviso: El albergue municipal de El Cubo de la Tierra del Vino se encuentra CERRADO desde el día 1 

de marzo. Hay un albergue privado en el pueblo pero de momento solo oferta 6 plazas.

La primera casilla de esta larga etapa está situada sobre un adoquín de la plaza Mayor charra. Una 

vieira de bronce guía nuestros pasos por la calle Zamora y el paseo del Doctor Torres Villarroel, donde 

veremos un mojón que señala la cifra de los kilómetros restantes a Santiago. Son 444, ánimo. 

Llegamos así a la glorieta Santiago Martín "El Viti", presidida por la majestuosa escultura de un toro 

bravo, y, tras ella, pasamos junto al colegio Santa Teresa Jesús y un centro comercial. Siempre en 

dirección Zamora vamos dejando atrás los puntos kilométricos 338 y 337 de la SA-11, que no es otra 

que la N-630, y tras una rotonda se alza a nuestra derecha el estadio de fútbol Helmántico. 

Extremando la precaución, ya que no hay pasos para peatones, sorteamos por debajo el puente de la 

A-62 y continuamos por el arcén de la N-630. 

Unos metros antes del kilómetro 335 de la nacional unas flechas amarillas nos obligan, por fin, a salir 

del asfalto (Km 4,8) y a progresar por una pista hasta la cercana Aldeaseca de Armuña, a la cual 

llegamos tras 800 metros. Entramos por la calle Ruta de la Plata, luego calle Frontón y giramos a la 

izquierda por la calle Campillo hasta la iglesia parroquial (Km 6,1). Hay que rodear este templo del 

XVI, girar a la izquierda y continuar recto. Ahora el camino se aleja algo más de la N-630 y vira rumbo 

noroeste en busca de un cómodo paso que nos permita cruzar el arroyo de la Encina (Km 8,6). Se 

salva por un piso de cemento a dos kilómetros de Aldeaseca. Comenzando a familiarizarnos con las 

pistas de concentración parcelaria afrontamos un repecho y giramos a la derecha en el segundo cruce 

de caminos que nos sale al paso. Sin más desvíos llegamos hasta la siguiente población: Castellanos 

de Villiquera (Km 11,1). 

Junto a la torre de la iglesia de San Juan Bautista cogemos la calle Calzada, cruzamos una carretera 

autonómica y atentos a las flechas proseguimos la jornada. Concentrados en el horizonte, en el que 

sobresale la torre de la iglesia de Santa Elena, y el piso de la pista, remarcado por las huellas de 



tractores, lugareños y otros peregrinos, avanzamos sin pérdida hasta Calzada de Valdunciel (Km 

15,1). Se trata de una población con todo tipo de servicios y provista de albergue. Una buena 

alternativa para el que quiera dividir la etapa en dos. Por la calle Carrascal llegamos a la plaza de la 

Constitución y continuamos por la calle Ruta de la Plata. Al final de esta calle nos toparemos con una 

hilera de grandes piedras cilíndricas, hoy a modo de escultura e identificadas como probables restos 

de miliarios de la Vía XXIV del Itinerario de Antonino. 

Salimos de Calzada de Valdunciel cruzando sobre el arroyo de la Vega, tras el que viene una pista 

que pasa junto a un merendero y una pequeña laguna. Más adelante, atendiendo a una señal metálica 

con la inscripción Camino de Santiago, giramos a la derecha y continuamos por una recta de más de 

kilómetro y medio que nos lleva junto a la N-630. El tramo de la A-66 entre Salamanca y Zamora 

funciona a pleno rendimiento desde mayo de 2009. Una grata noticia que ha puesto fin al paisaje 

desolador que imponían las apisonadoras en este segundo tramo de la jornada. Así, siempre por 

carretera, pasado el punto kilométrico 319 y a la altura de una báscula de pesaje obligatorio, unas 

flechas nos invitan a dejar el asfalto y a continuar por un camino que avanza por la derecha de la 

nacional. Ya sin tráfico, con la vía del tren abandonada a nuestra derecha, cruzamos en medio 

kilómetro la carretera que se dirige al castillo del Buen Amor, aunque nosotros seguimos de frente por 

el camino. Transitando sin agobios durante dos kilómetros y medio más llegaremos hasta un cruce 

donde, inexplicablemente, una flecha situada al otro lado de la nacional nos anima a cruzarla y otra 

nos invita a seguir por el camino que traemos. Haciendo caso a esta segunda alternativa retomamos 

el camino hasta que la maleza nos obliga a dejarlo junto al Centro Penitenciario de Topas, teniendo 

que salir a la N-630 para continuar por ella. 

Pasamos el arroyo de Izcala (Km 30,2), dos kilómetros más adelante el límite provincial con Zamora

(Km 32) hasta llegar kilómetro y medio después al cruce que se dirige hasta nuestro final de etapa: El 

Cubo de la Tierra del Vino. Entramos por la calle Mayor y, a la altura del café bar Hernández, giramos 

a la izquierda por la calle García de la Serna, continuando por la calle Toro hasta Eras de Arriba, 

donde se encuentra el albergue (Km 35). 

Las dificultades

• Salida mal señalizada en Aldeaseca de Armuña:

Hay un punto conflictivo unos cientos de metros después de rodear la iglesia parroquial de 

Aldeaseca de Armuña. Una flecha amarilla en un camino que nace a la derecha, lejana y pintada en 

un poste, puede invitar a coger la dirección marcada en una placa como "Camino Castellanos". Ojo 

porque es errónea. Lo correcto es seguir de frente por una pista que se va alejando de la nacional. 

Precisamente da un rodeo para poder cruzar unos kilómetros más adelante el arroyo de La Encina. 

•

Observaciones

• Desde Calzada de Valdunciel hasta El Cubo de la Tierra del Vino hay 20 kilómetros sin una sola 

localidad donde poder avituallarse. El tramo es duro, con mucho asfalto y sin sombras. 

• El albergue parroquial de El Cubo de la Tierra del Vino ya no funciona. El Ayuntamiento ha 

habilitado en su lugar la antigua casa de los maestros. 

Qué ver, qué hacer

• EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO

A la misma distancia de Salamanca que de Zamora, alzado en la meseta, este pueblo se caracteriza 

por sus gentes acogedoras, y su capacidad para celebrar con alegría sus fiestas patronales. Hace 

escasas fechas se ha reformado la Casa Consistorial y la iglesia. Los vecinos y vecinas logran 

gracias a sus flores y balconadas trasmitir una imagen mimada de su pueblo. A las afueras del 

pueblo todavía se mantienen algunas bodegas escavadas en la tierra, donde se elabora el vino 

familiar y se mantiene la tradición de encontrarse a su sombra en verano y en su interior en invierno 

para merendar. 

perfil de la etapa 19: Salamanca - El cubo de la tierra del vino del Vía De La Plata
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Información sobre la etapa 20: El cubo de la tierra del vino - Zamora

Hoy, lejos del agobio de la nacional, serán de nuevo las pistas agrícolas las que guíen nuestros 

pasos. Caminaremos por la Tierra del Vino aunque los viñedos se harán más patentes llegando a 

Villanueva de Campeán. Después de esta población, con la presencia visible pero aún lejana de 

Zamora, avanzaremos cómodamente hacia la ciudad del Duero, la Ocelo Duri romana. 

El itinerario

Desde el albergue, deshaciendo lo andado el día anterior, bajamos por las calles Toro y García de la 

Serna llegando así a la calle Mayor. Giramos a la izquierda, dejando a nuestra derecha la plaza Conde 

Retamoso, y tras pasar la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, cruzamos el puente sobre el arroyo 

San Cristóbal. Atención, porque a escasos cincuenta metros hay que salir de la carretera y girar a la 
izquierda por una pista que nace junto a una chopera. 

Se presentan así más de cinco kilómetros por pista, siempre flanqueados por el trazado de la vía del 

tren que avanza por nuestra derecha. Así, con la compañía de los raíles y de las señales oxidadas de 
"Ojo al tren, Paso sin guarda", calentamos motores. A los dos kilómetros del inicio de la pista nos 

recibirá un panel del Ayuntamiento de Corrales del Vino con la leyenda Siste Viator, un breve repaso a 

la historia de estas tierras que ahora pisamos. Tres kilómetros más adelante, pasados los cinco que 
anunciábamos, unas señales amarillas nos indican girar a la izquierda en un cruce, alejándonos 

definitivamente de la vía del tren. En cincuenta metros volveremos a desviarnos, esta vez por la pista 

de la derecha. 

Continuamos sin interrupción por esta recta, surgida como tantas otras a consecuencia de la 

concentración parcelaria. A un kilómetro del último desvío veremos una granja de ovejas solitaria y un 

kilómetro más adelante harán acto de presencia algunas masas de pinos. El trazado comienza a 

descender suavemente, explorando un terreno donde se hace más patente la presencia de viñedos, y 
pasa junto a un miliario moderno con la inscripción "Vía de la Plata. Villanueva de Campeán". El 



camino de la derecha lleva hasta las ruinas del convento Franciscano del Soto. Siguiendo rectos 

continuamos la marcha. Alcanzaremos otro miliario similar y tras cruzar una carretera entraremos en 

Villanueva de Campeán. 

Esta localidad, con albergue y bar donde reponer fuerzas, puede cruzarse con los ojos cerrados. Se 

atraviesa de sur a norte por la calle Calzada y, tras cruzar otra carreterita, se continúa otra vez por 

pista. Un último miliario despide nuestra marcha y en novecientos metros cruzamos sobre el arroyo de 

los Barrios. Nos espera algo más de media hora sin tener que preocuparnos por los cruces, ya que 
seguiremos rectos por la pista. Al fondo veremos el pueblo de San Marcial pero, ojo, no llegaremos 

hasta él. Tenemos que desviarnos a la derecha en un cruce. Pasaremos en breve sobre un arroyo y 

de seguido giraremos de nuevo. Esta vez hacia la izquierda. Avanzando por esta nueva pista, con la 
vista de San Marcial a nuestra izquierda, cruzaremos otra pista y seguiremos recto por un camino que 

asciende hasta una loma. En el repecho se puede apreciar a la derecha la localidad de El Perdigón. 

Llegaremos así hasta una carretera desde donde podremos distinguir la ciudad de Zamora, aún 

distante 11 kilómetros. 

Es la ZA-305 y por su arcén seguiremos durante un kilómetro, saliendo de ella por la izquierda antes 

de llegar al cruce de Tardobispo. Surge así un camino hundido entre los terrenos de labor que pasa en 

su recorrido junto a una granja y varios rediles, donde nos reciben los ladridos y balidos de sus 
"habitantes". Cuatrocientos metros más adelante hay que girar a la izquierda y en unos cientos de 

metros a la derecha. Tras una recta de casi un kilómetro se cruza el arroyo del Perdigón y se continúa 

por la pista de la derecha. Ya se puede ver el trazado del ferrocarril y de nuevo la señales en aspa de 
precaución. La pista nos lleva a cruzar una carretera que lleva al polígono industrial de nuestra 

izquierda pero nosotros seguimos rectos tras este cruce mal señalizado y continuamos por un tramo 

desdibujado que lleva hasta unas naves agrícolas. Enfrente de ellas, señalizada desde más atrás, se 

encuentra la casa de Luz Monje, enamorada del Camino que ofrece conversación, bocadillos, café y 
bebidas a los peregrinos. Pasamos junto a unas casas, una de las cuales lleva por nombre La Sierna, 

y al frente ya tenemos Zamora casi a nuestros pies. Dejamos a un lado una fábrica de hormigones, 

cruzamos la carretera y descendemos por la calle de Fermoselle, avanzando ya en paralelo a la orilla 

del río Duero. Aún se mantienen, volteados y luchando contra la corriente, algunos restos del puente 
viejo. Nosotros salvamos su cauce por el puente medieval y entramos en Zamora, la romana Ocelo 

Duri, por la calle del Puente. Seguimos hasta la plaza Santa Lucía, donde se encuentra la iglesia del 

mismo nombre y el museo provincial y subimos por la cuesta de San Cipriano. Por esta parte veremos 
una gran fachada de tres pisos en color tostado. Es el albergue, al que se accede por la puerta situada 

al otro lado. 

Las dificultades

• Entrada a Zamora:

En 2010 se ha estrenado nueva señalización en Zamora. Como apunta la nota de prensa del 

Ayuntamiento esta señalización se ha colocado en las diversas entradas y glorietas de acceso a la 
ciudad y se ha señalizado también la salida de la capital. Asimismo se ha marcado con conchas y 

bicicletas los itinerarios para atravesar el Casco Antiguo y el acceso al albergue de peregrinos. 

Observaciones

Aunque hay flechas pintadas recientemente abunda una señalización muy antigua que a veces cuesta 

reconocer como marca de la Vía. Se hace indispensable un nuevo repaso. 

Qué ver, qué hacer

• VILLANUEVA DE CAMPEÁN

Villanueva de Campeán está situada en la falda del cerro de La Esculca. 

Iglesia Parroquial. Fue levantada en 1794 por Manuel de Sipos. Tenía una pequeña puerta de 

arco de medio punto volteada con arquivoltas lisas y canecillos populares, algunos labrados con 

forma de cabezas humanas, que indicaban modelos de tradición románica. La calidad artística 
de las actuales imágenes de la parroquia es muy baja. La orfebrería está representada por los 

zamoranos José Pimentel y Manuel Flores, que cinceló una cruz parroquial nueva en 1774.

Convento del Soto
El monasterio fue fundado en 1406 por los terciarios de San Francisco, bajo la titularidad de 

Nuestra Señora de La Paz y tuvo una vida próspera hasta la segunda mitad del XVIII. Siempre 

fue conocido como Convento del Soto, y la imagen, como Santa Maria del Soto. Ha sufrido una 
lenta agonía a lo largo de los años. Se convirtió en cantera para muchas edificaciones 

cercanas, fue invadido por la maleza y vendido por partes a los antepasados de los actuales 

propietarios. El edificio es hoy una ruina lamentable, y bella al mismo tiempo, rodeada de 

viñedos.

• ZAMORA

La vieja ciudad se asienta en una gran peña que domina el río Duero y es esa inmejorable situación 

la que hace suponerla fundada en tiempos remotos. Zamora es la Ciudad-Museo del Románico. El 
casco antiguo alberga una veintena de iglesias de este estilo arquitectónico, de las que 

aproximadamente la mitad conservan su estructura primitiva casi íntegramente.

La Catedral
Es el más representativo de los monumentos zamoranos. Data del siglo XII. Su elemento 

constructivo más destacado es la cúpula o cimborrio colocado sobre el crucero, que constituye 

a la vez un elemento arquitectónico y decorativo de singular belleza y originalidad, que conjuga 
el gusto oriental con la sobriedad ornamental. 

Iglesias cercanas a la Catedral: La Iglesia de San Claudio de Olivares, también del siglo XII; la 

Ermita de Santiago el Viejo, o "Santiago de los Caballeros", donde se dice que fue armado 
caballero el Cid Campeador; la Iglesia de San Isidoro, enclava la Iglesia de San Pedro y San 

Ildefonso. La Iglesia de la Magdalena que mira al convento de las Franciscanas Descalzas del 

Corpus Christi. Santa María la Nueva 

En la plaza Mayor: Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, construida a mediados del siglo XII y 

hoy totalmente restaurada. Frente a ella está el edificio del Ayuntamiento Viejo, mandado 

edificar a finales del siglo XV por los Reyes Católicos. También en las inmediaciones de la 
Plaza Mayor está la Iglesia de San Vicente, del mismo estilo románico, aunque sustancialmente 

reformada; lo mismo que la Iglesia de San Esteban, en la plaza del mismo nombre y que es la 

más alejada del conjunto monumental de la ciudad.

El Convento del Tránsito: Fundado en el siglo XVI. Se trata de un edificio sobrio y de humilde 

portada clásica. En su interior se encuentra la imagen de la Virgen del Tránsito, patrona de gran 

devoción en la ciudad.

Las Ruinas del Convento de San Francisco: Construido en el siglo XIV, con el abandono tras la 

desamortización, llega hasta hoy las ruinas actuales que conservan los dos primeros cuerpos 

de la cabecera y la puerta norte. 

Las Murallas: Zamora tuvo siempre el título de "La Bien Cercada" y aún conserva parte de los 

tres recintos amurallados que defendieron a la ciudad durante los siglos XI, XII y XIII.

El Portillo de la Traición: Un simple arco de medio punto, pero cargado de historia. Cuentan que 
por él entró Bellido Dolfos, perseguido por el Cid, tras haber dado muerte al rey Sancho.



La Puerta de Doña Urraca: Llamada así por considerarse cercano a ella el palacio donde 

residía la reina. Data del siglo XII y conserva dos cubos sobre los que se abre un arco de medio 

punto.

El Castillo: Habilitado actualmente para fines docentes, conserva el foso, la puerta de acceso y 

la torre del homenaje de forma pentagonal.

El Puente de Piedra: Tiene 16 arcos, su construcción data del siglo XII, no obstante, ha sufrido 
abundantes reparaciones debido a los desperfectos causados por las crecidas del Duero.

perfil de la etapa 20: El cubo de la tierra del vino - Zamora del Vía De La Plata


