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Vía de la Plata 
Etapa 21: Zamora - Montamarta

Los albergues

Información sobre la etapa 21: Zamora - Montamarta

Proponemos para hoy una etapa corta que nos permitirá disfrutar unas horas más de la ciudad y 

partir algo más tarde. El paisaje de la etapa, con Roales del Pan a la vuelta de la esquina, se resume 

de nuevo en un horizonte surcado por largas rectas. Eso sí, flanqueadas por los campos de trigo de 

la Tierra del Pan. 

El itinerario

Aviso importante. El albergue de peregrinos de Montamarta estará CERRADO desde el 6 de 

noviembre de 2012 hasta el 1 de marzo de 2013.

De nuevo será la plaza Mayor el inicio de nuestras andanzas. A la derecha del Ayuntamiento de 

Zamora cogemos la calle Costanilla para bajar a continuación por la calle de Feria. Llegamos así a 

una rotonda y seguimos rectos por la calle Puebla de Sanabria. Después subimos por la Cuesta de la 

Morana y la Avenida de Galicia hasta llegar a una rotonda. Aquí no hay que seguir la N-630 sino girar 

a la izquierda en dirección a La Hiniesta. Cogemos esta carretera, la ZA-900, donde está la cruz del 

Rey Don Sancho y una estela que marca los kilómetros restantes a Santiago. Son 377. No será más 

que un kilómetro ya que entre los puntos kilométricos 2 y 3 de esta vía hay que girar a la derecha por 

una pista. Caminamos ahora junto a una escombrera aunque por poco tiempo, ya que más adelante 

se despeja la pista y podemos ver los primeros cultivos de trigo. Después de una pequeña bajada hay 

que girar a la derecha en el cruce de caminos, al encuentro de la N-630. A unos metros de su arcén 

giramos a la izquierda para entrar en Roales del Pan. 

Nos reciben un crucero y las figuras, a escala real, de un belén artesanal realizado por un vecino del 

pueblo. Atravesamos esta estirada población para abandonarla por otra aburrida pista que iniciamos 

tras pasar la iglesia de la Asunción y el Ayuntamiento. A quinientos metros debemos girar a la derecha 

en un cruce y en breve a la izquierda en el siguiente, situándonos en paralelo a la N-630. De esta 

manera sobrepasamos el kilómetro ocho de la etapa y continuamos por la infinita recta de una nueva 

pista de concentración. Hora y media de llanura y guijarros sueltos después se gira a la derecha en un 

cruce bien indicado, llegando más tarde a otro cruce señalizado con un cartel del Ayuntamiento de 

Montamarta. Según dice son sólo 700 metros hasta el albergue de esta localidad pero en realidad son 

algunos más. 

Las dificultades



• Carretera a La Hiniesta:

A la salida de Zamora, al coger el cruce de La Hiniesta nos reciben junto a la carretera una cruz y 

una estela que marca la distancia restante a Santiago: 377 kilómetros. Tras ellas habrá que ir por un 

camino paralelo al asfalto durante sólo un kilómetro y girar a la derecha por una salida de camiones 

con una señal de Stop. Está mal señalizado y más de un peregrino se ha perdido. 

• Gran rodeo para entrar en Montamarta:

Antes de entrar en la población, al llegar a un cruce señalizado con un cartel que indica la 

proximidad del albergue, si no queremos dar un gran rodeo lo mejor es girar a la derecha y salir a la 

carretera nacional. Seiscientos metros más allá de la gasolinera está el albergue. 

Observaciones

El albergue de Montamarta está situado al pie de la N-630, en el arcén derecho. Concretamente unos 

metros después de pasar el punto kilométrico 261. Es una casa de fachada blanca que se encuentra 

en un terreno vallado. 

Qué ver, qué hacer

• MONTAMARTA

Se le conoce como el pueblo de las cigüeñas por la cantidad de esta aves que anidan guiadas por la 

orillas del cercano embalse del Esla. 

Históricamente ha sido un enclave importante, así lo confirma la relevancia del Monasterio de los 

Jerónimos en torno al año 1500. Sin embargo, los restos más antiguos del pueblo se encuentran en 

el muro norte de la Ermita de la Virgen del Castillo, siendo probablemente románicos del siglo XII 

como confirman los canecillos que quedan aún visibles. También debe ser de la misma época la 

sencilla pila bautismal románica que se conserva en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcangel. 

Ermita de la Virgen del Castillo. Románica. 

perfil de la etapa 21: Zamora - Montamarta del Vía De La Plata
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Información sobre la etapa 22: Montamarta - Granja de Moreruela

Pista y camino nos llevan hasta la misma orilla del embalse de Ricobayo, donde un laberinto de 

flechas pintadas en el lecho seco del pantano pueden convertir un mero paseo en una incómoda 

travesía. Después alcanzaremos las ruinas de Castrotorafe y pasaremos por Fontanillas de Castro y 

Riego del Camino. Una última pista lleva hasta Granja de Moreruela, localidad donde nuestro 

camino se bifurca. Tocará decidir si continuar por la Vía de la Plata hacia Astorga o escoger el 

Camino Sanabrés que llega a Santiago de Compostela vía Orense. 

El itinerario

Inauguramos el día junto a la iglesia de San Miguel Arcángel. A sus pies se encuentra una escultura 

dedicada al Zangarrón, una máscara ancestral cuyo papel se encargan de representar los quintos los 

días de Año Nuevo y Reyes. Dejamos Montamarta y cogemos un camino que en breve baja hasta la 

cola del embalse de Ricobayo. Enfrente se alza sobre un farallón, a salvo de las aguas, la ermita de la 

Virgen del Castillo. Se deja a mano izquierda dando a parar a una pista, como no, que comienza con 

un repecho de unos cientos de metros. Continuamos rectos algo más de tres kilómetros, con la 

referencia de la N-630 a nuestra derecha, y después cruzamos una cadena de finca privada para subir 

un pequeño tramo rodeados de encinas. Acto seguido viene un giro a la derecha que nos lleva a bajar 

hasta la nacional para cruzarla. 

Con la nacional a nuestra izquierda caminamos un kilómetro escaso hasta volver a cruzarla de nuevo. 

Por otro camino llegaremos hasta una loma que domina el embalse de Ricobayo y creemos que es un 

error vagar sin dirección por el fondo seco del pantano buscando una y otra vez unas flechas amarillas 

que no siguen ningún criterio. Lo más sensato es no bajar hasta la misma orilla y tras pasar un chalé 

aislado seguir por la misma senda. Según vayamos avanzando, al fondo a la izquierda veremos el 

puente de la N-630 que salva las aguas del embalse. Podemos salir a la carretera, cruzar el puente 

por el arcén y coger un camino marcado que nace a la izquierda. Pasaremos junto a una casa y 

bajaremos, ahora sí, hasta el embalse para subir después hasta las ruinas de Castrotorafe, importante 

ciudad del siglo XI que custodiaba el puente sobre el río Esla y que fue abandonada definitivamente 

en el XVIII. Algunos historiadores han situado aquí una mansio de la calzada romana conocida como 

Vico Aquario. 

El camino no entra en el recinto pero esta ciudad medieval merece al menos una breve visita. 

Dejamos atrás las ruinas y en algo más de un kilómetro giramos a la derecha en un cruce para llegar 

hasta Fontanillas de Castro. La señalización obliga a entrar y cruzarlo y tras las últimas casas hay que 

prestar atención y girar por la pista de la derecha. En tres kilómetros nos lleva hasta Riego del 

Camino, población con albergue que atravesamos por el piso de la nacional. Unas flechas en un poste 



nos sacan de la carretera por la izquierda y doscientos metros más allá giramos por la pista de la 

derecha. Continuamos por ella, siempre rectos en los posibles cruces y en paralelo a la N-630. Cinco 

kilómetros y medio después cruzaremos la carretera que se dirige al monasterio de Moreruela y 

entraremos en Granja de Moreruela. Tras un giro a la derecha por la calle José Rodríguez Joaquín 

llegamos a la nacional. El albergue está situado al otro lado, en el edificio del bar y junto al Centro de 

Interpretación del Císter. Esta noche tocará consultar con la almohada si continuamos por la Vía de la 

Plata en dirección a Astorga o por el Camino Sanabrés, que atraviesa la comarca de Sanabria, entra 

en Orense y sigue ya por tierras gallegas hasta Santiago de Compostela. 

Las dificultades

• Embalse de Ricobayo:

Como ya hemos apuntado es el único hueso importante de la etapa de hoy. Tras ver el embalse y 

descender junto a un chalé aislado es posible que nos veamos tentados de salir de la senda y 

seguir una flecha amarilla que baja hasta la orilla. Lo más sensato es continuar por la senda. El 

terreno es bastante más cómodo. 

Observaciones

Hay posibilidades de avituallarse en Riego del Camino. Hay un bar al borde de la N-630 y una tienda 

de comestibles dentro del pueblo. 

Qué ver, qué hacer

• GRANJA DE MORERUELA

Moreruela fue refundado en el siglo XII a partir de uno de los centros conventuales que se crearon 

en tiempos de Alfonso III . A finales del siglo IX, fue uno de los más destacados focos medievales 

del Císter en España.

Monasterio de Santa María de Moreruela En Granja de Moreruela se encuentran los restos 

arquitectónicos del Monasterio de Moreruela, también llamado Monasterio de Santa María. El 

paso del tiempo ha deteriorado este monasterio que empezó a construirse en el siglo XII y se 

termino en el siglo XIII. El Monasterio impresiona por su tamaño y es curioso su ábside de tres 

cuerpos, que recuerda la forma de una grada. 

La iglesia: Su construcción data de la segunda mitad del siglo XII, parte de un estilo románico 

puro evolucionado a lo ojival. Lo más destacable y mejor conservado es la cabecera de la 

iglesia monasterial.

perfil de la etapa 22: Montamarta - Granja de Moreruela del Vía De La Plata
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Información sobre la etapa 24: Benavente - Alija del Infantado

Salvo la subida a las inmediaciones del Peñón y la posterior entrada en Villabrázaro, el resto de la 

jornada discurre siempre por asfalto. Nuestra vigésimo cuarta etapa supone el adiós definitivo a la 

provincia de Zamora y la entrada en tierras leonesas por el puente de La Vizana. 

El itinerario

Tomaremos como punto de inicio de la etapa la iglesia de Santa María del Azogue. Salimos de la 

plaza de Santa María por la comercial calle de los Herreros para girar a la izquierda por la calle 
Cañada de la Vizana, que termina bajando para unirse a la calle Donantes de Sangre. Más que calle 

es la salida natural de la ZA-P-1511, conocida como carretera de Alcubilla y que llega hasta 

Manganeses de la Polvorosa. Por ella continuaremos los siguientes kilómetros, pasando primero junto 

a una gasolinera de nombre Camino de Santiago y más adelante bajo el puente de la vía férrea. La 
carretera apenas presenta tráfico y ofrece un cómodo caminar entre las tierras de labor regadas por el 

río Órbigo y un bosque mediterráneo que nos flanquea por la derecha. Doscientos metros después de 

pasar el punto kilométrico número 4 hay que abandonar la compañía del asfalto por la derecha y 
comenzar a subir por una pista - camino mal señalizado que se topa a trescientos metros con las vías 

del tren. Hay que cruzarlas y continuar en paralelo al recorrido de las vías - quedan a nuestra 

izquierda - para volver a pasarlas medio kilómetro más adelante. Por muy extraño que nos parezca 

habremos marcado nuestras pisadas en el terreno que una vez fue calzada romana y de la que no 
somos capaces de apreciar ningún rastro. A cuatrocientos metros de la cantera que está situada a la 

nuestra izquierda hay una zona bautizada como El Peñón, a 773 metros de altitud, donde el Doctor 

Roldán Hervás situó la mansio Brigeco. Tras cruzar por segunda vez las vías continuamos por la pista 
y pasamos un túnel bajo la carretera, tras el que aparece Villabrázaro. 

Hay que entrar en el pueblo, pasar el bar por una calle que más parece una autopista debido a su 

anchura, llegar hasta un moderno crucero y continuar recto para dejar la localidad. De forma natural 
se pasa a una carretera comarcal, de asfalto envejecido y pegado como una goma de mascar, por la 

que seguiremos los siguientes ocho kilómetros hasta Maire de Castroponce. A la entrada de esta 

localidad nos reciben al pie de la carretera un grupo de cuevas excavadas en la tierra donde los 

vecinos maduran y degustan el vino de su cosecha. Maire está situado a la orilla del Órbigo, en la 
comarca de Benavente y los Valles y es el último pueblo zamorano de la Vía de la Plata. A la salida de 

la población tomamos la carretera que se dirige al puente de La Vizana, hito al que llegamos tras dos 

largos kilómetros. 

La Vizana, ya en la provincia de León, fue una obra romana de la calzada que sufrió numerosas 

modificaciones y que presenta un aspecto medieval. Hoy más de un pescador tienta a las truchas del 



Órbigo desde lo alto de su estructura. Una vez cruzado por su compacto piso de cantos rodados 

seguimos rectos por la carretera LE-114. Aunque da un pequeño rodeo es la mejor opción para llegar 

hasta Alija del Infantado. Primero se pasa junto a la Bodega de Ozaniego, justo donde se encuentra el 

albergue, ya que el antiguo, habilitado en la Casa de los Maestros, cerró hace años. La población, de 
clara estructura viaria, queda ya a nuestros pies. 

Las dificultades

• Nula señalización en Benavente: 

La salida de Benavente, al menos desde Santa María del Azogue, no está señalizada. Si salimos 

directos desde el albergue hay que continuar por la carretera de la Estación, girar a la izquierda por 

la calle Agustín Vázquez y de nuevo a la izquierda para llegar hasta la calle Donantes de Sangre y 
la Carretera de Alcubilla. 

• Subida al Peñón y llegada a Villabrázaro: 

Esta tramo, muy importante en el desarrollo de la etapa, tampoco está bien señalizado. Muchos 
peregrinos continúan por la carretera y dan un gran rodeo por asfalto para llegar hasta Villabrázaro 

(entre los kilómetros 5 y 6 de la ZA-P-1511 hay un desvío hasta esta localidad). Como hemos 

apuntado en el Itinerario, doscientos metros después de pasar el punto kilométrico número 4 hay 
que fijarse en un cartel de Coto Privado de Caza que tiene pintada una flecha amarilla. Hay que 

subir por la pista y llegar hasta las vías del tren, ya que estas serán nuestra referencia. 

Observaciones

• Conviene llevar provisiones porque si madrugamos es posible que encontremos cerrado el bar y la 

tienda de comestibles de Villabrázaro. 

• El albergue de Villabrázaro se encuentra en la calle Majuelos, al pie de la Casa de Cultura. Al llegar 

al crucero moderno hay que girar a la derecha y subir un buen trecho por la calle El Puente hasta 

girar a la izquierda por la calle Majuelos. 

• Antes de entrar en Alija pasaremos por la Bodega de Ozaniego, donde se encuentra el albergue. En 

Alija del Infantado hay varios más pero a priori ninguno de ellos prepara comidas ni da bocadillos, 

aunque conviene preguntar. 

Qué ver, qué hacer

• VILLABRÁZARO

Iglesia de la Magdalena: Templo del siglo XVIII que toma el nombre del antiguo paraje donde se 

cree que estuvo asentado el primigenio Villabrázaro. El tejado fue restaurado hace veinte años 

a consecuencia de un rayo que lo incendió. Las fiestas patronales dedicadas a la Magdalena se 

celebran el primer fin de semana de septiembre.

• MAIRE DE CASTROPONCE

Última localidad de Zamora en la Vía de la Plata repleta de construcciones de adobe, aquella masa 

de barro mezclado con paja y secada al aire que se utilizaba antiguamente en la construcción de las 
viviendas. La iglesia parroquial tiene un artesonado mudéjar y un interesante retablo barroco.

• PUENTE DE LA VIZANA

Puente de origen romano y emplazado en el trazado que siguió la calzada para salvar las aguas 

del río Órbigo, afluente del Esla. Ha tenido muchas restauraciones a lo largo de la historia y su 

aspecto actual es puramente medieval. Tras el puente hay una antigua casa de postas del siglo 
XVIII que fue convertida en Bar Restaurante y que hoy está cerrado.

• ALIJA DEL INFANTADO: 

Iglesia de San Esteban e Iglesia de San Verísimo: La de San Esteban está situada en la parte 
alta del pueblo y es una construcción que alberga diferentes estilos pero que es 

mayoritariamente barroca y mudéjar de muros adentro. Dejó de ser templo parroquial en 1896 

en favor de la iglesia de San Verísimo, emplazada ésta en la Plaza Mayor de la localidad y ya 
documentada en la segunda mitad del siglo XII. Posee fuertes contrafuertes laterales, en uno de 

los cuales hay empotrado un capitel romano. 

Castillo Palacio: Aunque la fortaleza ya se documenta en el año 931 el castillo fue reedificado 
en los siglos XIII, XV y XVI. Hoy está restaurado completamente aunque presenta un aspecto 

demasiado moderno. 

perfil de la etapa 24: Benavente - Alija del Infantado del Vía De La Plata
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Información sobre la etapa 24: Benavente - Alija del Infantado

Salvo la subida a las inmediaciones del Peñón y la posterior entrada en Villabrázaro, el resto de la 

jornada discurre siempre por asfalto. Nuestra vigésimo cuarta etapa supone el adiós definitivo a la 

provincia de Zamora y la entrada en tierras leonesas por el puente de La Vizana. 

El itinerario

Tomaremos como punto de inicio de la etapa la iglesia de Santa María del Azogue. Salimos de la 

plaza de Santa María por la comercial calle de los Herreros para girar a la izquierda por la calle 
Cañada de la Vizana, que termina bajando para unirse a la calle Donantes de Sangre. Más que calle 

es la salida natural de la ZA-P-1511, conocida como carretera de Alcubilla y que llega hasta 

Manganeses de la Polvorosa. Por ella continuaremos los siguientes kilómetros, pasando primero junto 

a una gasolinera de nombre Camino de Santiago y más adelante bajo el puente de la vía férrea. La 
carretera apenas presenta tráfico y ofrece un cómodo caminar entre las tierras de labor regadas por el 

río Órbigo y un bosque mediterráneo que nos flanquea por la derecha. Doscientos metros después de 

pasar el punto kilométrico número 4 hay que abandonar la compañía del asfalto por la derecha y 
comenzar a subir por una pista - camino mal señalizado que se topa a trescientos metros con las vías 

del tren. Hay que cruzarlas y continuar en paralelo al recorrido de las vías - quedan a nuestra 

izquierda - para volver a pasarlas medio kilómetro más adelante. Por muy extraño que nos parezca 

habremos marcado nuestras pisadas en el terreno que una vez fue calzada romana y de la que no 
somos capaces de apreciar ningún rastro. A cuatrocientos metros de la cantera que está situada a la 

nuestra izquierda hay una zona bautizada como El Peñón, a 773 metros de altitud, donde el Doctor 

Roldán Hervás situó la mansio Brigeco. Tras cruzar por segunda vez las vías continuamos por la pista 
y pasamos un túnel bajo la carretera, tras el que aparece Villabrázaro. 

Hay que entrar en el pueblo, pasar el bar por una calle que más parece una autopista debido a su 

anchura, llegar hasta un moderno crucero y continuar recto para dejar la localidad. De forma natural 
se pasa a una carretera comarcal, de asfalto envejecido y pegado como una goma de mascar, por la 

que seguiremos los siguientes ocho kilómetros hasta Maire de Castroponce. A la entrada de esta 

localidad nos reciben al pie de la carretera un grupo de cuevas excavadas en la tierra donde los 

vecinos maduran y degustan el vino de su cosecha. Maire está situado a la orilla del Órbigo, en la 
comarca de Benavente y los Valles y es el último pueblo zamorano de la Vía de la Plata. A la salida de 

la población tomamos la carretera que se dirige al puente de La Vizana, hito al que llegamos tras dos 

largos kilómetros. 

La Vizana, ya en la provincia de León, fue una obra romana de la calzada que sufrió numerosas 

modificaciones y que presenta un aspecto medieval. Hoy más de un pescador tienta a las truchas del 



Órbigo desde lo alto de su estructura. Una vez cruzado por su compacto piso de cantos rodados 

seguimos rectos por la carretera LE-114. Aunque da un pequeño rodeo es la mejor opción para llegar 

hasta Alija del Infantado. Primero se pasa junto a la Bodega de Ozaniego, justo donde se encuentra el 

albergue, ya que el antiguo, habilitado en la Casa de los Maestros, cerró hace años. La población, de 
clara estructura viaria, queda ya a nuestros pies. 

Las dificultades

• Nula señalización en Benavente: 

La salida de Benavente, al menos desde Santa María del Azogue, no está señalizada. Si salimos 

directos desde el albergue hay que continuar por la carretera de la Estación, girar a la izquierda por 

la calle Agustín Vázquez y de nuevo a la izquierda para llegar hasta la calle Donantes de Sangre y 
la Carretera de Alcubilla. 

• Subida al Peñón y llegada a Villabrázaro: 

Esta tramo, muy importante en el desarrollo de la etapa, tampoco está bien señalizado. Muchos 
peregrinos continúan por la carretera y dan un gran rodeo por asfalto para llegar hasta Villabrázaro 

(entre los kilómetros 5 y 6 de la ZA-P-1511 hay un desvío hasta esta localidad). Como hemos 

apuntado en el Itinerario, doscientos metros después de pasar el punto kilométrico número 4 hay 
que fijarse en un cartel de Coto Privado de Caza que tiene pintada una flecha amarilla. Hay que 

subir por la pista y llegar hasta las vías del tren, ya que estas serán nuestra referencia. 

Observaciones

• Conviene llevar provisiones porque si madrugamos es posible que encontremos cerrado el bar y la 

tienda de comestibles de Villabrázaro. 

• El albergue de Villabrázaro se encuentra en la calle Majuelos, al pie de la Casa de Cultura. Al llegar 

al crucero moderno hay que girar a la derecha y subir un buen trecho por la calle El Puente hasta 

girar a la izquierda por la calle Majuelos. 

• Antes de entrar en Alija pasaremos por la Bodega de Ozaniego, donde se encuentra el albergue. En 

Alija del Infantado hay varios más pero a priori ninguno de ellos prepara comidas ni da bocadillos, 

aunque conviene preguntar. 

Qué ver, qué hacer

• VILLABRÁZARO

Iglesia de la Magdalena: Templo del siglo XVIII que toma el nombre del antiguo paraje donde se 

cree que estuvo asentado el primigenio Villabrázaro. El tejado fue restaurado hace veinte años 

a consecuencia de un rayo que lo incendió. Las fiestas patronales dedicadas a la Magdalena se 

celebran el primer fin de semana de septiembre.

• MAIRE DE CASTROPONCE

Última localidad de Zamora en la Vía de la Plata repleta de construcciones de adobe, aquella masa 

de barro mezclado con paja y secada al aire que se utilizaba antiguamente en la construcción de las 
viviendas. La iglesia parroquial tiene un artesonado mudéjar y un interesante retablo barroco.

• PUENTE DE LA VIZANA

Puente de origen romano y emplazado en el trazado que siguió la calzada para salvar las aguas 

del río Órbigo, afluente del Esla. Ha tenido muchas restauraciones a lo largo de la historia y su 

aspecto actual es puramente medieval. Tras el puente hay una antigua casa de postas del siglo 
XVIII que fue convertida en Bar Restaurante y que hoy está cerrado.

• ALIJA DEL INFANTADO: 

Iglesia de San Esteban e Iglesia de San Verísimo: La de San Esteban está situada en la parte 
alta del pueblo y es una construcción que alberga diferentes estilos pero que es 

mayoritariamente barroca y mudéjar de muros adentro. Dejó de ser templo parroquial en 1896 

en favor de la iglesia de San Verísimo, emplazada ésta en la Plaza Mayor de la localidad y ya 
documentada en la segunda mitad del siglo XII. Posee fuertes contrafuertes laterales, en uno de 

los cuales hay empotrado un capitel romano. 

Castillo Palacio: Aunque la fortaleza ya se documenta en el año 931 el castillo fue reedificado 
en los siglos XIII, XV y XVI. Hoy está restaurado completamente aunque presenta un aspecto 

demasiado moderno. 

perfil de la etapa 24: Benavente - Alija del Infantado del Vía De La Plata
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Vía de la Plata 
Etapa 25: Alija del infantado - La Bañeza

Los albergues

Información sobre la etapa 25: Alija del infantado - La Bañeza

Cómoda y corta etapa a la vera del río Jamuz que visita de refilón Quintana del Marco, dejando a un 

lado las poblaciones de La Nora del Río, Genestacio, Villanueva y Santa Elena de Jamuz. Al final 

espera La Bañeza, ciudad comercial a orillas del Duerna, Tuerto y Órbigo, que nos recibirá con su 

acogedor albergue. 

El itinerario

Para empezar el día no hay más que bajar hasta la calle Real, vía que parte el pueblo en dos mitades 

y coincidente con el trazado de la LE-114, la misma carretera por la que entramos ayer en Alija del 

Infantado y que tomaremos hoy en el inicio. Así, tras más de dos kilómetros y medio de asfalto, 

tenemos que coger a mano derecha el desvío a La Nora. De seguido cruzaremos un puente sobre el 
río Jamuz e inmediatamente giraremos a la izquierda por la pista que avanza paralela a este afluente 

del Órbigo. La pista en cuestión nos va a acompañar durante los siguientes once kilómetros y siempre 

de la mano del Jamuz, que fluye a nuestra izquierda. 

Aproximadamente cuarenta minutos después veremos a la izquierda Genestacio, localidad a la que no 

entramos por estar situada a medio kilómetro de nuestro recorrido. En cambio sí llegaremos a visitar 

Quintana del Marco, municipio de ascendencia romana como así lo atestiguan los hallazgos hechos 
en la Villa de los Villares. Más adelante no entraremos tampoco en Villanueva de Jamuz por 

encontrarse ligeramente a desmano. Dos kilómetros pasada esta población cambia ligeramente el 

agradable aunque monótono guión y la pista se termina, obligándonos a rodear una hilera de árboles y 
a continuar de frente por una senda marcada por el constante paso de los peregrinos. De esta manera 

llegamos hasta las inmediaciones de Santa Elena de Jamuz, pero en lugar de cruzar un puente sobre 

el río y llegar a la población giramos a la derecha por una pista y doscientos metros más adelante a la 

izquierda, donde hay situada una pequeña noria. Tras una recta salimos a la LE-114, ya a la salida de 
Santa Elena de Jamuz, y continuamos por ella tres kilómetros hasta la entrada de La Bañeza. 

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago / Vía de la Plata "Monte Urba" de la Bañeza ha 

señalizado impecablemente el recorrido a la entrada de la localidad. Hay que coger el desvío marcado 
como La Bañeza Sur, pasar sobre las vías del ferrocarril y ya en la población de frente por la calle 

Santa Elena para girar a la izquierda por la calle San Julián y a la derecha por la calle San Roque. Se 

llega así hasta la misma puerta del albergue, sito en la calle Bello Horizonte. 



Las dificultades

• Fin de pista entre Villanueva y Santa Elena de Jamuz:
En el kilómetro 14 de la etapa se acaba la pista que traíamos desde La Nora del Río. Está indicado 

y no hay más que rodear la fila de árboles y continuar de frente por la senda marcada. 

Observaciones

• Podemos aprovechar la entrada en Quintana del Marco, pasado el kilómetro 8 de la jornada, para 

comprar lo que necesitemos en alguna tienda de comestibles.

• Las llaves del albergue de La Bañeza las tiene Mari Miranda. Vive en el número 20, enfrente del 

local. 

Qué ver, qué hacer

• QUINTANA DEL MARCO:

Castillo de los Condes de Luna: Se conserva la Torre del Homenaje, de mampostería y 12 
metros de base. Está considerado Bien de Interés Cultural desde 1949. 

Villa romana de los Villares: Importante yacimiento arqueológico donde se rescataron valiosos 

mosaicos que se encuentran actualmente en el Museo de León y en el Museo Arqueológico 
Nacional.

• VILLANUEVA DE JAMUZ: 

Castillo de los Quiñones: Fortaleza privada de Don Fernández Quiñones. La Torre del 

Homenaje aún conserva los escudos de los Quiñones y Luna.

• LA BAÑEZA
Asentada en una tierra fértil gracias al paso de los ríos Duerna, Tuerto y Órbigo. Es una ciudad 

netamente comercial que cuenta con un gran censo de 11.000 habitantes. Su actual emplazamiento 

surgió en el siglo IX de las buenas relaciones entre los pobladores mozárabes y los bercianos, 
época en la que comienza su carácter mercantil.

Iglesia del Salvador: Levantada sobre el monasterio de San Salvador que fue destruido a finales 

del siglo X. Destaca su ábside románico fechado en el siglo XI y la portada de estilo 
renacentista de finales del XVI. 

Iglesia de Santa María: Templo de tres naves y planta basilical del siglo XVI. La torre parece la 

almena de un castillo debido a que su construcción sufrió varios contratiempos y no llegó a 
colocarse el chapitel que la remataba. 

perfil de la etapa 25: Alija del infantado - La Bañeza del Vía De La Plata
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Vía de la Plata 
Etapa 26: La Bañeza - Astorga

Los albergues

Información sobre la etapa 26: La Bañeza - Astorga

Ni siquiera unos kilómetros por la N-VI empañan una jornada que procura no pisar el asfalto y que 

tras Palacios de Valduerna nos regala una bonita pista arcillosa entre vegetación mediterránea. En 

Astorga, fin de nuestra peregrinación por la Vía de la Plata y lugar de enlace con el Camino Francés, 

se cumplen 705 kilómetros desde Sevilla. Distancia recorrida por un sinfín de sendas, caminos, 

pistas de concentración, carreteras y restos de calzada que un día fueron las vías romanas número 

IX, XXIII, XXIV y XXVI. 

El itinerario

Al igual que la entrada a La Bañeza, la salida desde el albergue así como el resto de la etapa está 

perfectamente señalizada. El itinerario nace en la calle Santa Lucía y al llegar a la plaza de la 

Asunción continúa de frente por la calle Lope de Vega, cruza una carretera y avanza recto por la calle 

Salvador dejando a la derecha la iglesia románica. Luego gira a la derecha por la calle Vía de la Plata 

y en cincuenta metros a la izquierda por Marcos de Segovia (dirección Villalís) por la que tiramos de 

frente para cruzar las vías del tren. Seguimos por la carretera un pequeño tramo y al llegar al indicador 

de fin de localidad la abandonamos girando a la derecha por una pista asfaltada que pasa en breve a 

ser de tierra. Esta pista nos lleva hasta la misma orilla del río Duerna, que salvamos gracias al puente 

de hierro del ferrocarril. Cien metros después de cruzarlo hay que girar a la izquierda por un camino 

que nos lleva a pasar bajo la A-6. Pasado este obstáculo vendrá después un giro a izquierda y otro a 

derecha, tras el cual viene una recta por la que entramos en Palacios de Valduerna. 

La travesía por esta población pasa junto a la iglesia y el ayuntamiento y nos lleva a abandonarla junto 

al cementerio. Aquí nace una amplia pista arcillosa rodeada de monte bajo de chaparros, jaras y 

tomillo que nos guiará durante los siguientes seis kilómetros. Recorrida esta distancia llegaremos 

hasta una carretera comarcal que deberemos seguir hacia la derecha medio kilómetro. Tras pasar 

sobre un arroyo la dejamos por la izquierda y nos incorporamos a otra pista que pasa junto a un 

vertedero. A nuestra derecha puede verse y sentirse el tráfico de la A-6, la autovía Madrid   La Coruña. 



Llegamos hasta ella y la pasamos por debajo siguiendo el camino que nos llevará a cruzar 

cuatrocientos metros más adelante la N-VI. Tras el cruce hay que coger el desvío a la Estación de 

Valderey y Nistal. A 150 metros hay que dejar esta carretera y girar a la izquierda por un camino que 

pasa junto a una empresa y que lleva directamente hasta el puente romano de Valimbre sobre el río 
Turienzo. Éste es el último vestigio romano que encuentra el peregrino antes de entrar en Asturica 

Augusta. Sostenido por cuatro arcos de medio punto con vistosos tajamares aguas arriba fue 

completamente restaurado a finales de los años 90. 

A la salida del puente hay dos alternativas pero nosotros seguiremos la más corta, la que sigue de 

frente y nos dirige hasta una nave agrícola. Tras ella seguiremos recto unos setecientos metros por 

una senda que nos lleva a cruzar las vías del tren. Avanzaremos siempre por su derecha para volver a 
cruzarlas y salir a la N-VI a la altura de Celada de la Vega. Aquí se acabaron todos los caminos, pistas 

o sendas y toca andar más de tres kilómetros por el arcén de la nacional, siguiendo la señalización 

como otro conductor más hasta la entrada de Astorga. A la llegada cogeremos la calle San Roque y 

tras subir unas escaleras de pendiente pronunciada seguiremos por la calle La Bañeza hasta la plaza 
de España, donde se encuentra el Ayuntamiento astorgano. Estamos en el centro de Asturica 

Augusta, la última gran mansio y eslabón de la Vía de la Plata. Atrás quedan 705 kilómetros por tierras 

andaluzas, extremeñas y castellanas. Mañana espera otra aventura completamente distinta: El 

Camino Francés. 

Las dificultades

• La buena señalización de esta etapa y su perfil homogéneo no presenta dificultad alguna. 

Observaciones

Podemos aprovisionarnos en Palacios de Valduerna y Celada de la Vega. En Astorga disponemos de 
3 albergues. El de Siervas de María, situado en la plaza San Francisco; el albergue San Javier, en la 

calle Portería, 6 y el albergue municipal que está habilitado en invierno en la calle Matías Rodríguez, 

24. 

Qué ver, qué hacer

• PUENTE ROMANO DE VALIMBRE

Último vestigio romano que encuentra el peregrino antes de entrar en Asturica Augusta. Salva las 
aguas del río Turienzo y está sostenido por cuatro arcos de medio punto con vistosos tajamares 

aguas arriba. Fue completamente restaurado a finales de los años 90. 

• ASTORGA: 
Astorga, la Asturica Augusta de los romanos, fue en su origen un campamento militar construido 

durante la campaña de las guerras cántabras en los años 29 a 19 a.C. Debido a la presencia de 

minas de oro en la misma provincia, llamada Conventus Asturum, la ciudad fue creciendo impulsada 

por la excelente ubicación que le permitía un gran control sobre la explotación de las minas. 

Catedral de Santa María: Comenzó a construirse en el último tercio del siglo XV y no fue 

rematada hasta la segunda mitad del XVII. La fachada occidental es de estilo plateresco y las 
capillas y la puerta de la sacristía se atribuyen A Gil de Hontañón.

Palacio episcopal: Hoy alberga el Museo de los Caminos y el edificio, trabajada muestra que 

combina los estilos medieval y modernista, es obra de Antonio Gaudí. 

Murallas: El recinto amurallado original fue construido en época romana, entre finales del siglo 

III y comienzos del siglo IV pero ha sido muy modificada, sobre todo en el siglo IX, en distintas 

épocas posteriores. 

perfil de la etapa 26: La Bañeza - Astorga del Vía De La Plata

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


