
Albergue Juvenil de 

Sevilla
Sevilla

Tfno: 955 05 65 00

Albergue Triana
Sevilla

Tfno: 954 45 99 60

Albergue de Guillena
Guillena (Sevilla)

Tfno: 672 373 099

Albergue Luz del 

Camino
Guillena (Sevilla)

Tfno: 955 78 52 62, 667 72 

73 80, 600 11 72 34

Vía de la Plata 
Etapa 1: Sevilla - Guillena

Los albergues

Información sobre la etapa 1: Sevilla - Guillena

Tras abandonar la ciudad de Sevilla y el margen del Guadalquivir, la Vía de la Plata se dirige hacia 

Santiponce y las ruinas de Itálica. El resto, hasta Guillena, se resume en una pista sin arbolado y 

más recta que un bordón. 

El itinerario

La aventura de la Vía de la Plata, una peregrinación a Santiago por todo el oeste peninsular cercana a 

los mil kilómetros, comienza a las puertas de la Catedral de Sevilla. Concretamente junto a la puerta 

de la Asunción, sita en la Avenida de la Constitución de la ciudad andaluza. La primera cerámica con 

vieira nos guía por la calle García de Vinuesa y continuamos por las calles de Jimios, Zaragoza, 

Reyes Católicos. En esta última cruzamos el Puente de Isabel II para acceder al popular barrio de 

Triana. Lo recorremos por las calles San Jorge, Callao y Castilla, donde se encuentra la Capilla del 

Cachorro. Unos metros más adelante hay un quiosco y, a su derecha, una rampa y unas escaleras por 

las que se accede a la autovía. 

Cruzamos y, tras bordear una rotonda, bajamos hacia un aparcamiento y pasamos un puente peatonal 

sobre el Guadalquivir. Surge la alternativa, bien indicada, de ir hacia la población de Camas o 

continuar por un camino paralelo al río. Nosotros escogemos la que avanza por la ribera del 

Guadalquivir. No da tiempo a saborearlo porque en algo más de un kilómetro y medio, a la altura de 

unas casas antiguas con una perrera en el exterior - del siglo XIX y conocido como Cortijo de 

Gambogaz - las flechas abandonan el río y se internan por una senda a mano izquierda. ¡Atención a 

este desvío! (Km 5,5). 

Avanzamos por este camino, teniendo como referencia Camas y el Cerro de Santa Brígida, situados a 

nuestra izquierda. Hay que pasar debajo de la A-66, conocida como la Autovía de la Plata, un par de 

veces y, entre medias, bajo el puente del ferrocarril. A lo lejos ya se puede observar la estructura del 

Monasterio de San Isidoro del Campo, cisterciense del siglo XIV. En Santiponce (Km 9,5) podemos 



detenernos a ver el monasterio o continuar más de kilómetro y medio por el pueblo hasta la entrada al 

Conjunto Arqueológico de Itálica. Las ruinas y el anfiteatro de esta ciudad romana, fundada en el 206 

a.C. y cuna del emperador Trajano, bien merecen una visita. Itálica supondrá para los peregrinos el 

primer hito romano de la Vía de la Plata y continuaremos hasta Mérida siguiendo el trayecto de la 
calzada que unía esta localidad extremeña con la desembocadura del Guadiana (Km 11,3). 

La etapa continúa por la A-8078, carretera sin arcén por la que transitamos algo más de un kilómetro. 

Llegamos a una rotonda, cruzamos la N-630 y seguimos en dirección a La Algaba pasando bajo la 
autovía. Sólo unos cientos de metros porque las flechas se desvían a la izquierda y continúan por una 

amplia pista de servicio (Km 13,2). Una recta sin fin entre campos de algodón donde cuatro kilómetros 

más adelante cruza el cauce del Arroyo de los Molinos (Km 17,1). Si trae agua la solución pasa por 
descalzarse y ponerse las chanclas de la ducha para vadearlo. Normalmente no cubre más de un 

palmo pero hay ocasiones en que es imposible pasar al otro lado y hay que buscar alternativas. 

Algunos peregrinos nos han informado de que 100 metros antes del arroyo hay un camino a mano 

izquierda que conduce hasta la misma N-630. Aquí podemos salvar el arroyo y regresar de nuevo a la 
pista. 

Después del "baño" y Guillena ya en el horizonte, continuamos en línea recta por la pista. Pasados 

tres kilómetros y medio giramos a la derecha al llegar a un inmenso campo de cultivo. Dos kilómetros 
más adelante salvamos el cauce de un arroyo del Rivera de Huelva y nos presentamos en Guillena. 

Por las calles Portugalete y Real llegamos a su Ayuntamiento (Km 22,7). 

Las dificultades

• Desvío junto al Cortijo Gambogaz:

Tras salir de Sevilla continuamos paralelos al Guadalquivir algo más de kilómetro y medio. Hay que 

prestar atención al desvío de la izquierda - flechas indicadas en unos árboles - que nos separa del 
cauce del río a la altura de un conjunto de casas antiguas (Cortijo de Gambogaz).

• A -8078 a la salida de Santiponce:

Después de Itálica se camina por esta carretera sin arcén durante un kilómetro y se bordea una 
rotonda de la N-630.

Observaciones

Es recomendable pasar por la sede de los Amigos del Camino de Santiago de Sevilla para conseguir 

la credencial y resolver las dudas que puedan surgir al inicio de la peregrinación. Actualmente están 

en la calle San Jacinto nº 25, Portal 6, Local 4 y el teléfono es el 954 33 52 74. A partir del 1 de 
octubre de 2011 se trasladan a un local nuevo situado en la calle Castilla nº 82. También se les puede 

localizar en el 696 600 602 en horario de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. El horario y días de apertura 

varía y se puede consultar en el apartado localización de su página web http://viaplata.org 

El albergue de Triana está especializado en cicloturistas. Recepcionan bicis y también alquilan 

bicicletas para los que inician la Vía. Más información en http://www.cicloturismosevilla.com

Para llegar al albergue de Guillena, en el polideportivo, hay que continuar desde el Ayuntamiento por 
las calles Echegaray y Avenida de la Vega. 

Qué ver, qué hacer

• SEVILLA

Conquistada por el ejército romano, al mando de Julio César, recibió en el 45 a.C. el nombre latino 

de Colonia Iulia Romula Hispalis, más conocida como Hispalis. En aquella época no pudo rivalizar 

con Itálica, colonia romana mucho más antigua que fue fundada en el 206 a.C. por Publio Cornelio 
Escipión. De la Hispalis romana, desgraciadamente, se conserva más bien poco. 

Bajo la dominación islámica, más concretamente a mediados del siglo XII bajo el imperio almohade, 

la ciudad de Sevilla alcanza un gran esplendor. De aquel entonces la ciudad de Ibila, como la 
denominaban los árabes, aún conserva importantes construcciones. Entre ellas la Torre del Oro y el 

alminar de la mezquita mayor, conocida actualmente por el nombre de Giralda. En el año de 1248 la 

ciudad es conquistada por Fernando III el Santo y la ciudad pasa a la Corona de Castilla. Gran parte 
del legado musulmán se derriba y se transforma. En el solar de la mezquita mayor se construye 

desde principios del siglo XV la Catedral de Santa María, considerada la mayor del mundo dentro 

del estilo gótico. Tras el descubrimiento de América la ciudad andaluza monipolizó el comercio con 

el nuevo mundo y fue necesario construir una casa lonja que ha llegado a nuestros días convertida 
en el Archivo de Indias. 

Una mezcla entre cultura islámica y cristiana invaden hoy el entorno de la Catedral. En el 

extrarradio, la Exposición Iberoamericana de 1929 ha dejado su impronta en la ciudad con la 
construcción, entre otras, de la Plaza de España y la Plaza de América. La Exposición Universal de 

1992 supuso un desarrollo urbanístico sin precedentes y un auge en las comunicaciones.

Conviene llegar a Sevilla al menos un día antes de comenzar la Vía de la Plata. Aunque no podrán 
visitarse todos sus monumentos sí, al menos, los más importantes:

Catedral de Santa María: Visita obligada. Declarada en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, junto a los Reales Alcázares y el Archivo de Indias. Se emplaza en el lugar ocupado 

por un antiguo templo visigodo y posteriormente por la mezquita mayor de los almohades. Las 

obras comenzaron a principios del siglo XV y se prolongaron durante hasta el siglo XVII. 

www.catedraldesevilla.es

La Giralda: Situada entre la Puerta de Oriente y la Puerta de los Palos es una de las maravillas 

que aún se conservan de la mezquita almohade. La torre original, construida entre 1184 y 1196 

y diseñada por Ahmed ben Baso, alcanzaba los 82 metros de altura. En 1356, un terremoto 
destruyó la cupula almohade de la torre y se construyó, primero una espadaña y en el siglo XVI 

el campanario actual. El nombre de Giralda viene dado por el Giraldillo, la veleta de bronce que 

corona el conjunto. Es una estatua de cuatro metros de altura, construida por José Morel en 
1564, que simboliza la fe y que se balancea por efecto del viento. De ahí su nombre. En horario 

de visitas se puede subir a la torre pagando una entrada.

Reales Alcázares: Conjunto de palacios y jardines que desde el siglo X han sido residencia de 
reyes. A lo largo de los siglos cada dinastía fue construyendo nuevas dependencias atendiendo 

a los gustos de cada uno y a las costumbres de la época. Como resultado, un espacio donde se 

reconocen los estilos islámico, mudéjar, gótico, renacentista, romántico, etc. La visita, cuesta 7 

euros, merece la pena y un guía se hace indispensable para comprender la evolución de más 
de mil años de historia. La www.patronato-alcazarsevilla.es

Torre del Oro: Torre albarrana, de función defensiva, levantada en el siglo XIII por los 

almohades. Estuvo unida por una cadena a otra torre situada en la otra orilla del Guadalquivir. 
Su planta tiene doce lados, un cuerpo intermedio de seis y uno superior de planta circular 

añadido en el siglo XVIII. En 1944 fue convertida en Museo Naval.

Plaza de España: Construida para la Exposición Iberoamericana de 1929. Está basada en los 

estilos mudéjar, gótico y renacentista y ocupa un diámetro de 200 metros. Su originalidad 

vienen dada por los 48 bancos que representan las provincias españolas y un pequeño arroyo 

cruzado por cuatro puentes que simbolizan los cuatro reinos de la corona española.

• ITÁLICA 

Tras atravesar Santiponce, en el kilómetro 11 de la etapa, se encuentran las ruinas de la ciudad 



romana de Itálica. Fundada en el 206. a.C. por el general Publio Cornelio Escipión tras la batalla de 

Ilipa contra los cartagineses. Se convirtió en la capital de la de la Hispania Ulterior y aquí nació el 

emperador Trajano y la familia de Adriano. Destaca el anfiteatro, que tenía un aforo de entre 20 y 

25.000 plazas. Es de planta ovalada y con un graderío dispuesto en tres niveles. En el centro hay 
una fosa subterránea, o foso bestiario, destinado a retener a los animales antes de su salto a la 

arena. También puede visitarse el teatro, aunque éste se encuentra en el casco urbano de 

Santiponce. 

• GUILLENA

Guillena, el destino de la primera etapa de la Vía de la Plata , cuenta con una población de más de 

9.000 habitantes y se encuentra situada en la transición formada entre la vega del Guadalquivir y la 
Sierra Norte de Sevilla. Se sitúa en la margen del río Rivera de Huelva y a escasos dos kilómetros 

del embalse del Gergal. El origen de la población puede deberse a un asentamiento romano, 

propiedad de un tal Giulius que da nombre a esta localidad. En principio, bajo el dominio islámico no 

pasó de una simple zona agrícola rodeada de casas de labor. Sin embargo, se convirtió en una 
plaza fortificada debido al crecimiento urbano. De esta época son los restos que aún quedan del 

castillo, hoy empotrados en la plaza de toros de la localidad. A mediados del siglo XIII, 

concretamente en 1.247, fue conquistada por Fernando III el Santo.

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Granada: Iglesia mudéjar del siglo XV que fue 

restaurada entre los años 2002 y 2003. La semana del 8 de septiembre se rinde devoción a la 

imagen de la Virgen de la Granada, patrona de Guillena.

perfil de la etapa 1: Sevilla - Guillena del Vía De La Plata

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



Albergue de 

Castilblanco de los 

Arroyos
Castilblanco de los Arroyos 
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(Ayuntamiento)

Vía de la Plata 
Etapa 2: Guillena - Castilblanco de los Arroyos

Los albergues

Información sobre la etapa 2: Guillena - Castilblanco de los Arroyos

Primer contacto con el bosque mediterráneo y la Sierra Norte de Sevilla en una etapa en cómodo 

pero continuo ascenso. 

El itinerario

Aviso: El albergue de Castilblanco de los Arroyos estará CERRADO entre el 5 de noviembre de 2012 

y el 28 de febrero de 2013.

Salimos del refugio y, a mano derecha, avanzamos por la avenida de la Vega. A cuatrocientos metros 

giramos a la derecha para ir a cruzar sobre el río Rivera de Huelva, que en este punto presenta un 

cauce estancado y bastante deteriorado. Las flechas nos guían junto a unas fincas hasta salir a la A-

460. La atravesamos hacia el polígono industrial y, por las calles Biprasa y Carpintería, entramos en la 

Vía Pecuaria Cañada Real de las Islas (Km 3). Al comienzo de ésta nos percataremos pronto de la 

presencia cercana de un aeródromo y escuela de ultraligeros. Al verlos sobrevolar el olivar es 

inevitable recordar la escena de Cary Grant perseguido por una avioneta en "Con la muerte en los 

talones" de Hitchcock. Durante una hora iremos ascendiendo suavemente entre olivares y manchas 

de árboles frutales hasta llegar a la primera portilla de la Vía de la Plata (Km 7). 

El olivar da paso al bosque mediterráneo, poblado de encinas, jaras y chaparros. Comienza la Sierra 

Norte de Sevilla y el itinerario de la etapa coincide aquí con el del Cortijo del Chaparral a Castilblanco 

de los Arroyos. Merece la pena tomarse con calma este purificador tramo de casi siete kilómetros. Se 

abandona el camino a la altura de un miliario moderno con la inscripción Camino de Santiago - Vía de 

la Plata, uno de los miliarios repartidos en el tramo de la provincia de Sevilla y colocados por la 

Diputación en el año 2000 (Km 13,5). 

Hay que cruzar la carretera A-8002 y, hacia la izquierda, avanzar más de dos kilómetros pegados a 

ella por un espacio muy estrecho que sobrevive cubierto de hierba. Llegamos así a las urbanizaciones 

La Colina y San Benito Abad, a izquierda y derecha de la carretera (Km 15,7). Entramos por esta 

última, dando un rodeo para evitar más asfalto, y volvemos de nuevo a la carretera para entrar en 

Castilblanco. Para ir al albergue no hace falta entrar en el casco urbano y sí continuar unos cientos de 

metros hasta la gasolinera para recoger las llaves (Km 17,5). 

Las dificultades



• Debido a la orografía de la Sierra Norte hay una diferencia de más de 300 metros de altitud entre 

Guillena y Castilblanco. Sin embargo el ascenso no presenta dificultad porque en tan largo recorrido 

el desnivel es inapreciable. 

Observaciones

• Debido a la ausencia de localidades intermedias hay que prever la cantidad de alimento y agua que 

vayamos a necesitar durante las más de cuatro horas que dura la jornada. 

• El albergue de Castilblanco se encuentra detrás de la gasolinera y la oficina de turismo se encuentra 

al lado. 

Qué ver, qué hacer

• CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Castilblanco de los Arroyos cuenta con una población de casi 5.000 habitantes y está ubicado en la 

Sierra Norte de Sevilla. Es probable que la Avenida Antonio Machado, convertida hoy en la carretera 

que atraviesa Castilblanco, conserve todavía el antiguo trazado del ramal de calzada romana que 

unía Mérida con la desembocadura del Guadiana. 

Iglesia del Divino Salvador: Edificio de estilo mudéjar aunque muy reformado en los siglos XVI y 

XVII. Está compuesto de tres naves paralelas separadas por arcos de medio punto. En su 

interior guarda la talla de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Castilblanco a la que rinden 

devoción en una procesión cada primer domingo de agosto. Esta imagen fue encargada por el 

Arzobispo de Sevilla y tallada por Francisco de Arce en 1580. Su última restauración es de 

1987. En la estructura de la torre campanario, en la fachada principal, hay una placa en 

cerámica, de estilo muy andaluz, con la imagen de San Benito Abad, también patrón de la 

localidad. 

Monumento a Cervantes: Situado a la entrada de la localidad en forma de placa y escultura 

piramidal. En Las dos doncellas, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, el 

escritor nombra a la población: "Cinco leguas de la ciudad de Sevilla está un lugar que se llama 

Castilblanco y en uno de muchos mesones que tiene, entró un caminante..." 

perfil de la etapa 2: Guillena - Castilblanco de los Arroyos del Vía De La Plata



Albergue juvenil Vía 

de la Plata de 

Almadén de la Plata
Almadén de la Plata 

(Sevilla)

Tfno: 649 327 285 (Luisa), 
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Casa del Reloj
Almadén de la Plata 

(Sevilla)
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Vía de la Plata 
Etapa 3: Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata

Los albergues

Información sobre la etapa 3: Castilblanco de los Arroyos - Almadén 

de la Plata

La etapa de hoy solventa un largo y pesado primer tramo por carretera hasta el Parque los 

Berrocales y atraviesa esta reserva natural y de caza que culmina en el Cerro del Calvario, magnífica 

atalaya sobre Almadén de la Plata 

El itinerario

Si hemos dormido en el albergue, iniciamos la jornada descendiendo por la avenida Antonio Machado, 

junto a la carretera. A la salida del pueblo hay que coger la A-8002. Si partimos desde el casco urbano 

del pueblo, las flechas amarillas nos guiarán hasta la iglesia del Divino Salvador para bajar callejeando 

hasta el cruce de la carretera. Por delante más de 15 kilómetros de asfalto (Km 1). 

En kilómetro y medio, a nuestra derecha, dejaremos las urbanizaciones Las Minas y Sierra Norte (Km 

2,7) que tienen un área residencial que supera al de Castilblanco. Iremos ascendiendo por el firme 

rodeados de alcornoques y dehesas de ganado vacuno y de lidia. De hecho, pasaremos junto a la 

dehesa "Yerbabuena", propiedad de Ortega Cano. En el punto más alto de la carretera, a 520 metros 

de altitud se encuentra una antena del programa STAR (Telecomunicaciones para el desarrollo 

regional). Un kilómetro más adelante, por fin, dejamos la carretera junto a la entrada del Parque 

Natural los Berrocales (Km 16,5). 

Durante el recorrido por la finca es muy probable avistar más de un ciervo así que, animados con esta 

posibilidad, entramos por la puerta que hay en la alambrada y continuamos nuestro camino. En 

kilómetro y medio pasamos junto a la casa forestal La Morilla y seguimos durante una hora por una 

pista que serpentea por medio del parque. Atendiendo a la señalización hay que desviarse a la 

izquierda por una pista de tierra, donde cruzamos sobre un pequeño arroyo y vemos un miliario 

moderno, como el que vimos ayer, y las ruinas del antiguo poblado El Berrocal (Km 22,2). 

Seguimos la pista, flanqueada con algún pino de repoblación, hasta la alambrada de final de finca (Km 

25,3). El camino se torna más estrecho y, entre jaras, vamos ganando altitud y, también fatiga, hasta 

coronar el Cerro del Calvario (Km 27,5). Desde lo alto hay una buena panorámica: al norte Almadén 

de la Plata, sus minas de mármol y el Cerro de los Covachas y al sur una mancha inabarcable de 

monte mediterráneo. Descendemos durante un kilómetro y llegamos a Almadén. El albergue se 

encuentra al otro lado del pueblo (Km 29,3). 



Las dificultades

• Subida al Cerro del Calvario:
La parte más dura de la subida no es más que kilómetro y medio pero salvamos un desnivel de más 

de 130 metros. Desde la cima, a 560 m, podemos ver desde la loma sur toda la extensión de 

bosque que hemos recorrido. 

Observaciones

• No hay ninguna localidad donde abastecerse así que, al igual que en la etapa anterior, hay que 

prever la cantidad de comida y de agua que vayamos a necesitar. Esta vez son casi 30 kilómetros y 
más de 6 horas de caminata. 

• En 2010 la Junta de Andalucía ha colocado 70 nuevas señales de granito en el tramo de la Vía de la 

Plata por el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla hasta el límite con Extremadura. El 
albergue juvenil de Almadén de la Plata está en el extremo occidental del pueblo, en la calle Puerto 

de la Cruz, y hay que recorrer gran parte de la localidad pasando junto a la Iglesia Parroquial de 

Santa María de Gracia y la Torre del Reloj. Desde el verano de 2010 también hay otro albergue 
privado de 6 plazas en la Plaza del Reloj, 9. 

Qué ver, qué hacer

• ALMADÉN DE LA PLATA

La palabra Almadén proviene del árabe almadán o almadín y significa mina de algún metal. Así que 

se traduce como Mina de la Plata. La población está situada en la vertiente norte del Cerro del 

Calvario, sinónimo de sudor y fatiga para el caminante, en plena Sierra Norte de Sevilla. El 
emplazamiento del pueblo, junto a una cantera de mármol y el trazado rectilíneo de sus calles 

principales, denotan su pasado minero. Las canteras de mármol azul, blanco y rosa, ubicadas al 

norte en el llamado Cerro de los Covachos, pueden verse desde el Calvario. En los Covachos se 

halla la cueva del mismo nombre, hábitat de antepasados prehistóricos. El pobre basamento de un 
torreón, que puede distinguirse entre la Iglesia de Santa María de Gracia y el Ayuntamiento, 

procede de un pasado islámico. No fue hasta mediados del siglo XIII, al igual que ocurrió con otras 

poblaciones de la sierra, cuando el ejército de Fernando III el Santo, reconquisto estas tierras. A 
finales del siglo XV, habitantes de Almadén, participaron en la toma del Reino Nazarí de Granada. 

Esto supuso la categoría de villazgo y el título de leal. 

Iglesia de Santa María de Gracia: De finales del XVI y principios del siglo XVII. Fue construida, 
entre otros, por Vermondo Resta y Hernán Ruiz II. Éste último fue maestro mayor de la Catedral 

de Sevilla. El retablo mayor recoge esculturas del siglo XVIII. También destacan las tallas del 

Cristo del Crucero, del XVI, y la talla de Nuestra Señora de Gracia, de finales del XVII. 

Torre del Reloj: Torre de planta cuadrada basada en el estilo neomudéjar y construida en 1905. 

Se encuentra adosada al antiguo edificio municipal. Se trata de un edificio del siglo XV que fue 

un antiguo hospital y, más tarde, una ermita. 

perfil de la etapa 3: Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata del Vía De La Plata



Albergue municipal El 
Realejo
El Real de la Jara (Sevilla)

Tfno: 954 73 30 07

Alojamiento del 
peregrino
El Real de la Jara (Sevilla)

Tfno: 654 862 553

Albergue parroquial 
de Monesterio
Monesterio (Badajoz)

Tfno: 924 51 60 97

Albergue Las 
Moreras
Monesterio (Badajoz)

Tfno: 647 234 400

Vía de la Plata 
Etapa 4: Almadén de la Plata - Monesterio

Los albergues

Información sobre la etapa 4: Almadén de la Plata - Monesterio

Última y bella jornada por la serranía andaluza que cede el relevo a la región extremeña. En tierras 

pacenses viene el reencuentro con la N-630 y el ascenso tendido al puerto de la Cruz que sirve de 

entrada a Monesterio. 

El itinerario

Siguiendo el rastro de flechas amarillas por las calles de Almadén subimos hasta la plaza de toros. Al 

frente se alza el cerro de los Covachas y caminamos entre instalaciones de paneles solares, 

estratégicamente colocadas en la solana. Ya en descenso, por una zona con algunas chumberas, 

vamos en busca de la primera cancela de la etapa, incontables durante el primer tramo hasta El Real 

de la Jara. 

Junto a alguna piara de ibéricos llegamos hasta una formidable casa porticada bautizada como La 

Postura (Km 2,5). El camino nos llevará más adelante a cruzar sobre el arroyo de la Víbora (Km 3,8), 

a escasos cien metros de la carretera que lleva a El Real de la Jara. Seguimos en ligero ascenso junto 

al cauce. Pasada ya la primera hora de etapa el perfil se torna más suave y los siguientes dos 

kilómetros y medio serán un discurrir por la finca de Arroyo Mateos, donde podremos disfrutar de un 

admirable entorno y de la cercanía de toda una variedad de animales domésticos. 

Una fuerte bajada nos llevará a cruzar el arroyo Mateos (Km 7,5), el punto más bajo de la etapa que 

en los mapas viene reflejado con el nombre de arroyo de la Huerta del Corcho y que vierte sus aguas 

al Rivera del Cala. Aquí, a escasos 250 metros, se encuentra el límite con la provincia de Huelva pero 

no lo llegamos a atravesar. Ahora el camino asciende y, en unos cientos de metros, llegamos junto a 

un cartel que nos informa sobre la ruta de la colada del camino viejo de Almadén o de Los Bonales

(Km 9). Seguiremos el ascenso por esta ruta y en paralelo a una línea de alta tensión. 



Una bajada más técnica nos lleva a pasar una cancela y a salir de los terrenos privados. Cuatro 

kilómetros, prácticamente llanos salvo al final y en las inmediaciones de la dehesa de Robles, sin 

pérdida y por una amplia pista nos llevan hasta El Real de la Jara, último pueblo andaluz de la ruta. Se 

entra en la localidad por la calle Pablo Picasso, junto al albergue (Km 14,7). Los escasos quince 
kilómetros que llevamos, aunque de trazado "rompepiernas", plantean la continuidad de la etapa hasta 

la siguiente localidad, Monesterio, distante otros veinte kilómetros. 

El que decida seguir, con la vista en el castillo medieval que domina la localidad, abandona El Real de 
la Jara por la calle San Bartolomé para coger el cordel de Monesterio. En tan sólo un kilómetro, tras 

pasar el límite de la provincia de Sevilla y entrar en Badajoz, cruzamos el arroyo de la Víbora (Km 

15,7). A la derecha se encuentran las ruinas del castillo de las Torres, de origen y función incierto. Se 
cree que fue levantado en la Baja Edad Media y de su estructura original aún conserva tres torreones 

de base circular. 

Sin sombra que nos cobije avanzamos por el amplio cordel junto a la finca Vistahermosa, más 
adelante pasados cuatro kilómetros y medio de El Real de la Jara cruzará por nuestro camino la 

vereda de la Ruta de los Contrabandistas que baja de la sierra de San Roque, situada a varios 

kilómetros a mano derecha. 

Sin más referencias que destacar llegamos hasta el cruce de la carretera EX-103, junto a la futurista 

ermita de San Isidro (Km 25,5). Seguimos a mano izquierda y a doscientos metros aparece la N-630, 

cuyo rastro perdimos en la primera etapa en la localidad de Santiponce. Continuamos por ella, por la 

derecha y dirección Monesterio, pasamos bajo la autovía y cogemos un camino entre eucaliptos que 
avanza por la derecha de la nacional. La senda se termina y sale de nuevo al asfalto (Este tramo ha 

podido variar por las obras de la A-66). 

Caminamos por él casi un kilómetro y lo dejamos por la izquierda hacia el camping Tentudía (Km 

29,5). Tres kilómetros y medio, en ascenso continuo y con la N-630 a nuestra derecha, nos sitúan en 

el alto del puerto de la Cruz (Km 32,8). Tras un merendero entramos en Monesterio, localidad de 

servicios dividida por la carretera nacional (Km 34,5). 

Las dificultades

• Alto kilometraje: También es habitual dividir la etapa en dos jornadas, una primera hasta El Real de 
la Jara y la segunda hasta Monesterio. El trayecto hasta El Real de la Jara hace mella por su 

continuo sube y baja y la última subida al puerto de la Cruz termina pasando factura. Ojo porque el 

recorrido desde El Real de la Jara hasta Monesterio carece de sombras. 

Observaciones

En Monesterio, por fin, ya hay albergue. Doce plazas en el albergue parroquial de la iglesia de San 

Pedro (ver ficha de albergue en la etapa). 

La Oficina de Turismo de Monesterio está situada en el Museo del Jamón, a la entrada de la localidad 

(ver apartado Qué ver y qué hacer).

Qué ver, qué hacer

• EL REAL DE LA JARA

Durante los primeros años de la invasión almohade, tras el derrocamiento de los almorávides y que 
duró en España desde 1130 hasta 1223, el emplazamiento de Xara (como se conocía entonces a El 

Real de la Jara) pudo emanciparse del poder del Califa. Cuenta la leyenda que, durante la 

reconquista, el ejército de Fernando III el Santo logró vencer al ser guiados por un ciervo que les 

condujo a la parte más débil de la muralla. La denominación de el Real puede deberse a la estancia 
que realizó Alfonso XI en 1340 durante el camino hacia Cádiz y donde los cristianos ganaron la 

batalla del Salado. 

Castillo medieval: Construcción cristiana, de estilo mudéjar, realizada durante el siglo XIV. Gran 
parte de la muralla ha sido recientemente restaurada y su visita es libre. Hay un camino 

señalizado que sube desde la parte baja del pueblo. 

Iglesia de San Bartolomé También mudéjar, del siglo XV. El mudéjar se desarrolló en los reinos 
conquistados entre los siglos XII y XVI y es una corriente mezcla de los estilos cristianos y 

musulmanes de la época. Son construcciones hechas de ladrillo, mampostería y madera que 

ejecutaban los mudéjares o moriscos. Éstos profesaban la religión musulmana y vivían en los 
reinos cristianos a cambio de un impuesto. Convivieron en España hasta principios del siglo 

XVII. 

•

MONESTERIO

La primera población extremeña en la peregrinación a Santiago. La N-630 atraviesa esta 

localidad de servicios donde antaño pasaba el ramal de calzada romana que unía Mérida con la 
desembocadura del río Guadiana, el mismo que seguimos ahora. Muchas cosas han cambiado 

desde aquella época imperial. 

Iglesia de San Pedro: Su primera construcción es del siglo XV aunque ha sufrido muchas 
remodelaciones. Está construida con mampostería y ladrillo visto y es de estilo mudéjar 

tardío, y con reformas góticas y renacentistas. La espadaña de la torre tiene un reloj del 

siglo XVII. 

Centro de Interpretación de la Vía de la Plata: En la plaza del pueblo, junto a la Iglesia de 

San Pedro. La exposición consta de paneles explicativos, pantallas interactivas y 

proyección audiovisual. Un recorrido visual para conocer la historia de la calzada romana. 

En Extremadura hay otros dos Centros de Interpretación Generales de la Vía de la Plata: el 
de Mérida y el de Baños de Montemayor. Además, y también sobre la Vía, está el Centro 

de Interpretación del Campamento romano de Cáceres el Viejo y el Centro de 

Interpretación de la ciudad romana de Cáparra. 

Museo del Jamón: Inaugurado en septiembre de 2012, este museo da a conocer el 

producto más preciado y característico de la localidad. Se encuentra en el Paseo de 

Extremadura, 314. Teléfono: 924 516 737. 
http://www.museodeljamondemonesterio.com/

perfil de la etapa 4: Almadén de la Plata - Monesterio del Vía De La Plata



Albergue Turístico 

Vía de la Plata de 

Fuente de Cantos
Fuente de Cantos (Badajoz)

Tfno: 924 50 03 97 

(Albergue), 924 38 74 46 

(GEBIDEXSA)

Vía de la Plata 
Etapa 5: Monesterio - Fuente de Cantos

Los albergues

Información sobre la etapa 5: Monesterio - Fuente de Cantos

Con un hasta pronto nos despedimos de la dehesa que, sin apenas transición, se rinde ante la 

extensa llanura cultivable que abarca las comarcas de Tentudía, Zafra - Río Bodión y Tierra de 

Barros. 

El itinerario

¡Aviso!: El albergue de Fuente de Cantos está CERRADO, aún pendiente de abrir en 2013. Los 

últimos años los peregrinos se dirigen a los Apartamentos Rurales El Zaguán de la Plata. El precio son 

15 euros por persona en habitación doble con desayuno incluido. Tienen cocina, lavadora y conexión 

a Internet. Teléfonos: 924 50 09 99 y 678 277 716.

Salimos de Monesterio siguiendo la senda de la N-630, que abandonamos por la izquierda junto al 

campo de fútbol. Higueras, olivos y el curso del arroyo de la Dehesa, a nuestra izquierda, 

acompañarán nuestro caminar. 

A los tres kilómetros del inicio cruzamos el arroyo por una pasarela de hormigón (Km 3,1) y seguimos 

nuestro trayecto rodeados de encinares y escoltados por dos muros de piedra. Ni el entorno ni la 

situación varían demasiado y llegamos hasta la carretera BA-V-1668 (Km 5,7). La cruzamos y 

seguimos recto hacia una zona conocida como chaparral del Hospital. 

En los siguientes kilómetros la dehesa, sin apenas transición, se rendirá a una extensa llanura de 

cultivos. Pasado el kilómetro diez de la etapa, desde el lugar conocido como El Cerrillo, apreciamos ya 

Fuente de Cantos (Km 10,7). El efecto de visión casi infinita que caracteriza a las amplias 

panorámicas va a jugar con nosotros porque, por increíble que parezca, aún quedan once kilómetros 

hasta la localidad natal del pintor Francisco de Zurbarán. 

Continuamos en suave descenso durante más de un kilómetro para virar en dirección noreste 

buscando el cauce del arroyo Bodión, que cruzamos (Km 13,3). Desde este punto, el más bajo de la 

jornada a 550 metros de altitud, comenzamos a subir hasta los 620 metros y llegar a un paraje 

conocido como Dehesa del Campo. En ligera bajada, de nuevo, llegamos junto a la Villa Camino de 

Santiago, decorada con dos cerámicas que marcan los kilómetros realizados desde Sevilla y los que 

aún faltan hasta Santiago de Compostela (Km 17,4). 

En los restantes cuatro kilómetros nos vamos aproximando a la N-630, que avanza a la derecha, y 

entramos en Fuente de Cantos cruzando la carretera EX-202. Si queremos ir hacia el albergue 

continuamos por la izquierda guiándonos por las indicaciones (Km 21,6). 



Las dificultades

• No hay nada que reseñar. La señalización es buena, el trazado es cómodo y no tiene exceso de 

kilometraje. 

Observaciones

El único pero, por poner alguno, es lo cercano que parece estar Fuente de Cantos y lo lejano que 

realmente está. 

Qué ver, qué hacer

• FUENTE DE CANTOS
Situada en una llanura pacense, unos kilómetros al norte de los límites de Sierra Morena, ha pasado 

a la historia por ser el lugar de nacimiento del pintor Francisco Zurbarán. En Fuente de Cantos se 

celebran dos fiestas declaradas de Interés Turístico Regional: la Romería de San Isidro y la 

Chanfaina, fiesta gastronómica que se celebra en el mes de abril y donde se puede degustar un 
plato típico de los pastores extremeños. 

Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Granada: Las primeras noticias de esta iglesia se 

remontan al siglo XV. De esta época todavía se conserva la torre que envuelve la capilla mayor. 
La pieza más importante de todo el conjunto es el retablo mayor de Nuestra Señora Granada. 

Data de mediados del siglo XVIII. En la pila bautismal de mármol fue bautizado en 1598 el 

pintor Francisco de Zurbarán. 

Casa Museo de Zurbarán: Situada en la antigua calle Barriga, ahora llamada Águilas. La 

tradición ha vinculado esta casa con el hogar de nacimiento de Francisco de Zurbarán (1598 ? 

1664). Ahora es un espacio rehabilitado y amueblado que trata de imitar la vivienda de finales 
del XVI. Está decorada con reproducciones de sus cuadros y otros motivos del artista. 

Yacimiento arqueológico de Castillejos: A varios kilómetros del núcleo urbano de Fuente de 

Cantos pueden distinguirse dos yacimientos diferenciados: uno prerromano, ya excavado, y otro 
del calcolítico, donde se retomaron las excavaciones en abril de 2007. 

perfil de la etapa 5: Monesterio - Fuente de Cantos del Vía De La Plata
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Los albergues

Información sobre la etapa 7: Zafra - Almendralejo

El itinerario histórico de la etapa finaliza en Villafranca de los Barros pero hemos querido tomarnos 

una licencia y alargar, quizá demasiado, la etapa para desviarnos hacia Almendralejo, capital de la 

Tierra de Barros. 

El itinerario

Aviso: El albergue La Almazara, situado entre Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros, se 

encuentra CERRADO. Recomendamos también las siguientes posibilidades sin desviarse a 

Almendralejo: 1: Zafra - Villafranca de los Barros: 18,9 kilómetros; 2: Villafranca de los Barros -
Torremejía: 27,5 kilómetros. Villafranca de los Barros ya tiene 3 albergues, al Casa Perín (646 179 

914) se suman el albergue El Carmen (665 962 628, 691 537 283) y el albergue Tierra de Barros (665 

261 758). 

Comenzamos el día en la calle Ancha, junto al albergue, y continuamos de frente por ella y la calle 

San Francisco para cruzar la carretera. Al frente, la Torre de San Francisco, el único resto de un 

antiguo convento del siglo XV. Pasamos junto a ella y una urbanización para coger el camino que 
asciende, entre propiedades particulares, hasta la Sierra de San Cristóbal. Bajamos por un pinar hasta 

la misma entrada de Los Santos de Maimona, primera y única localidad hasta Villafranca de los 

Barros, situada a más de quince kilómetros. 

Entramos por la calle Zafra y continuamos hasta la plaza de España. Aquí, frente al Ayuntamiento, se 

sitúa la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, que rodeamos por la izquierda para pasar junto a su 

portada plateresca (Km 3,9). No hay que perder de vista el rastro de las flechas amarillas que nos 
llevan a cruzar la carretera EX-364 y a continuar por las calles de la localidad. 

Abandonamos Los Santos de Maimona cruzando el puente sobre el Rivera de Robledillo (Km 5). A 

nuestra derecha, a más de un kilómetro, los trazados del ferrocarril y de nuestra inseparable N-630. 



Por delante, un largo tramo de vides y antiquísimos olivos que esperan pacientes el sí o el no de una 

refinería de petróleo, cuya incierta construcción está dando mucho que hablar. Pasaremos junto al 

desvío hacia una antigua almazara (Km 12,2). ATENCIÓN, de momento en 2012 el ALBERGUE se 

encuentra CERRADO. Más adelante llegamos hasta el cruce con el camino de Ribera del Fresno o de 
los Moros. Giramos por él hacia la derecha buscando las vías del ferrocarril y la N-630. Caminamos 

por su arcén unos metros, pasando bajo el puente de la autovía, y abandonamos la carretera por un 

camino bien señalizado que nace a la derecha. Dejamos atrás la nacional y volvemos a girar a la 

izquierda para, ya sin cambios de dirección, avanzar cuatro kilómetros hasta Villafranca de los Barros. 

Entramos en esta localidad, bautizada como Ciudad de la Música, por una carretera autonómica y, 

guiándonos por los azulejos decorados con la vieira amarilla, la recorremos por las calles de las 
Caballeras, Zurbarán, Martínez y Larga para llegar hasta la plaza donde se asienta la iglesia de 

Nuestra Señora del Valle (Km 19). 

Subimos por la calle Santa Joaquina, plaza Corazón de Jesús y calle Calvario para llegar hasta la 
ermita de la Coronada. A mano izquierda cogemos la calle de San Ignacio, donde se encuentra el 

Instituto Meléndez Valdés. Cogemos el camino y, setecientos metros más adelante, cruzamos la 

carretera BA-6004. Seguimos, rodeados por olivares que van cediendo al monopolio del viñedo y de la 

tierra arcillosa, señas de identidad de la comarca de Barros. 

El campo público El Chaparral será nuestra siguiente referencia, abandonando la amplia pista por una 

senda más estrecha entre las vides (Km 23,7). En tres kilómetros y medio llegamos a un camino más 

ancho por el que giramos a la izquierda hacia el arroyo del Bonhabal (Km 28,6). Pasado éste nos 
dirigimos rectos durante casi una hora hasta el cruce de la carretera BA-013 (Km 32,9), que nos 

llevará hasta Almendralejo. La seguimos hacia la izquierda y, tras avanzar por su arcén casi cuatro 

kilómetros (pasamos sobre el puente de la autovía), llegamos a Almendralejo (Km 36,7). 

Las dificultades

• Travesía por los Santos de Maimona: La señalización es escasa. Se entra en la localidad por la 

Calle de Zafra hasta llegar a la Plaza de España, donde está el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles. Hay que bordear la iglesia por el lateral izquierdo, Calle Plaza Chica, 

continuar por las calles Teniente Blanco Marín y Obispo Luna para girar a la izquierda hacia la Calle 

Altozano de la Encomienda que sale a la carretera EX - 364. Se gira a la izquierda y se coge la 
Calle Santísimo, segunda de la derecha que baja directamente hasta el puente viejo para cruzar el 

Rivera de Robledillo. 

Observaciones

En Almendralejo no hay ningún albergue. Ni municipal ni propiamente de peregrinos. Hay suficientes 

hoteles y hostales y, además, Rosa, acoge peregrinos en su antigua pensión. Está en la Avenida San 
Antonio, 33. 

Teléfono: 924 66 06 98

Qué ver, qué hacer

• LOS SANTOS DE MAIMONA

Al abrigo de la Sierra de San Cristóbal, que la separa de Zafra por el sur, Los Santos de Maimona 

divisa al norte la comarca de Tierra de Barros. Tierras de vid, olivo y cereal donde existe una rica 
actividad cinegética gracias a la presencia de perdices, liebres y conejos. La palabra Maimona 

proviene del árabe, ya que, cómo gran parte de nuestra península, estas tierras fueron conquistadas 

en el año 712 por los musulmanes. En un alto, al que llamaron Cabezo de Maimona, comenzaron a 

construir y a trazar las calles. 

Plaza de España: De 1929 y conocida también en el pueblo por el nombre de Paseo de las 

Barandas. En ella se encuentra el Ayuntamiento y Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los 

Ángeles. 

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles: Construcción del siglo XVI. Consta de tres naves y 

planta rectangular en estilo gótico ? renacentista. Destaca la llamada Puerta del Perdón, de 
estilo plateresco. 

Palacio de la Encomienda: En este palacio, construido en la primera mitad del XVI, vivía el 

comendador local de la Orden militar de Santiago. Cada encomienda era un centro 
administrativo donde se cobraban y percibían las donaciones privadas, botines de guerra, 

cobros de explotación ganadera, etc. 

• VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle: De planta rectangular y tres naves, fue 

construida a principios del siglo XVI sobre la antigua iglesia y sus obras duraron 66 años. Su 

torre fachada se eleva sobre el elemento más destacado del conjunto. Nos referimos a la 
Puerta del Perdón, una elaborada portada de estilo gótico flamígero. 

Ermita de la Virgen de la Coronada: Es un edificio encalado y níveo de finales del siglo XV y de 

cuya época aún conserva la capilla mayor y el primer tramo de la torre. Erigida en honor a la 
Virgen y patrona de Villafranca que, cada 8 de septiembre, coincidiendo con el día de 

Extremadura y la fiesta de la vendimia, celebra las fiestas en su honor. 

• ALMENDRALEJO

La actual capital de Tierra de Barros comenzó a formarse tras la reconquista y la repoblación de las 

tierras dominadas durante siglos por los musulmanes. Corría el siglo XIII y familias que provenían 

de Mérida comenzaron a expandirse hacia el sur y se asentaron en un terreno cubierto por 
almendros. Del primer apelativo como Almendral de Mérida derivó en Almendralejo, debido a que 

constituía una pequeña entidad. Hoy, asentada en una fértil comarca y olvidado su pasado 

cerealista, es el reino de la vid y el olivo. Cerca de 20 bodegas de vino dan muestra de la que es 

Sede del consejo regulador de la Denominación de Origen Guadiana. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación: Declarada Bien de Interés Cultural, fue construida 

entre 1522 y 1539 sobre una ermita del siglo XV. Destaca todo su conjunto. Los contrafuertes 
del ábside están rematados con pináculos y gárgolas y muestran dos escudos: el imperial de 

Carlos I y el escudo parroquial con un jarro de azucenas, las conchas, la Cruz de Santiago y el 

almendro. El templo es de una sola nave dividida en cinco tramos. 

Palacio de Monsalud: Construido en 1752 fue la casa natal del poeta romántico José de 

Espronceda. Hoy es la sede del Ayuntamiento de Almendralejo. 

Noche de las Candelas: La madrugada del 2 de febrero los vecinos de Almendralejo queman 
hogueras que coronan con las pantarujas, símbolos del mal. Tras el repique de campanas se 

prenden las candelas, repletas de leña y trastos viejos, y se degusta, en los numerosos 

puestos, el chorizo a la brasa. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional. 

perfil de la etapa 7: Zafra - Almendralejo del Vía De La Plata





Albergue Municipal 

de Los Santos de 

Maimona
Los Santos de Maimona 
(Badajoz)
Tfno: 924 54 48 01

Casa Perín
Villafranca de los Barros 
(Badajoz)
Tfno: 646 179 914

Albergue El Carmen
Villafranca de los Barros 
(Badajoz)
Tfno: 665 962 628 (María 
José), 691 537 283 (Filo)

Albergue Tierra de 

Barros
Villafranca de los Barros 
(Badajoz)
Tfno: 665 261 758
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Los albergues

Información sobre la etapa 7: Zafra - Almendralejo

El itinerario histórico de la etapa finaliza en Villafranca de los Barros pero hemos querido tomarnos 

una licencia y alargar, quizá demasiado, la etapa para desviarnos hacia Almendralejo, capital de la 

Tierra de Barros. 

El itinerario

Aviso: El albergue La Almazara, situado entre Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros, se 

encuentra CERRADO. Recomendamos también las siguientes posibilidades sin desviarse a 

Almendralejo: 1: Zafra - Villafranca de los Barros: 18,9 kilómetros; 2: Villafranca de los Barros -
Torremejía: 27,5 kilómetros. Villafranca de los Barros ya tiene 3 albergues, al Casa Perín (646 179 

914) se suman el albergue El Carmen (665 962 628, 691 537 283) y el albergue Tierra de Barros (665 

261 758). 

Comenzamos el día en la calle Ancha, junto al albergue, y continuamos de frente por ella y la calle 

San Francisco para cruzar la carretera. Al frente, la Torre de San Francisco, el único resto de un 

antiguo convento del siglo XV. Pasamos junto a ella y una urbanización para coger el camino que 
asciende, entre propiedades particulares, hasta la Sierra de San Cristóbal. Bajamos por un pinar hasta 

la misma entrada de Los Santos de Maimona, primera y única localidad hasta Villafranca de los 

Barros, situada a más de quince kilómetros. 

Entramos por la calle Zafra y continuamos hasta la plaza de España. Aquí, frente al Ayuntamiento, se 

sitúa la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, que rodeamos por la izquierda para pasar junto a su 

portada plateresca (Km 3,9). No hay que perder de vista el rastro de las flechas amarillas que nos 
llevan a cruzar la carretera EX-364 y a continuar por las calles de la localidad. 

Abandonamos Los Santos de Maimona cruzando el puente sobre el Rivera de Robledillo (Km 5). A 

nuestra derecha, a más de un kilómetro, los trazados del ferrocarril y de nuestra inseparable N-630. 



Por delante, un largo tramo de vides y antiquísimos olivos que esperan pacientes el sí o el no de una 

refinería de petróleo, cuya incierta construcción está dando mucho que hablar. Pasaremos junto al 

desvío hacia una antigua almazara (Km 12,2). ATENCIÓN, de momento en 2012 el ALBERGUE se 

encuentra CERRADO. Más adelante llegamos hasta el cruce con el camino de Ribera del Fresno o de 
los Moros. Giramos por él hacia la derecha buscando las vías del ferrocarril y la N-630. Caminamos 

por su arcén unos metros, pasando bajo el puente de la autovía, y abandonamos la carretera por un 

camino bien señalizado que nace a la derecha. Dejamos atrás la nacional y volvemos a girar a la 

izquierda para, ya sin cambios de dirección, avanzar cuatro kilómetros hasta Villafranca de los Barros. 

Entramos en esta localidad, bautizada como Ciudad de la Música, por una carretera autonómica y, 

guiándonos por los azulejos decorados con la vieira amarilla, la recorremos por las calles de las 
Caballeras, Zurbarán, Martínez y Larga para llegar hasta la plaza donde se asienta la iglesia de 

Nuestra Señora del Valle (Km 19). 

Subimos por la calle Santa Joaquina, plaza Corazón de Jesús y calle Calvario para llegar hasta la 
ermita de la Coronada. A mano izquierda cogemos la calle de San Ignacio, donde se encuentra el 

Instituto Meléndez Valdés. Cogemos el camino y, setecientos metros más adelante, cruzamos la 

carretera BA-6004. Seguimos, rodeados por olivares que van cediendo al monopolio del viñedo y de la 

tierra arcillosa, señas de identidad de la comarca de Barros. 

El campo público El Chaparral será nuestra siguiente referencia, abandonando la amplia pista por una 

senda más estrecha entre las vides (Km 23,7). En tres kilómetros y medio llegamos a un camino más 

ancho por el que giramos a la izquierda hacia el arroyo del Bonhabal (Km 28,6). Pasado éste nos 
dirigimos rectos durante casi una hora hasta el cruce de la carretera BA-013 (Km 32,9), que nos 

llevará hasta Almendralejo. La seguimos hacia la izquierda y, tras avanzar por su arcén casi cuatro 

kilómetros (pasamos sobre el puente de la autovía), llegamos a Almendralejo (Km 36,7). 

Las dificultades

• Travesía por los Santos de Maimona: La señalización es escasa. Se entra en la localidad por la 

Calle de Zafra hasta llegar a la Plaza de España, donde está el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles. Hay que bordear la iglesia por el lateral izquierdo, Calle Plaza Chica, 

continuar por las calles Teniente Blanco Marín y Obispo Luna para girar a la izquierda hacia la Calle 

Altozano de la Encomienda que sale a la carretera EX - 364. Se gira a la izquierda y se coge la 
Calle Santísimo, segunda de la derecha que baja directamente hasta el puente viejo para cruzar el 

Rivera de Robledillo. 

Observaciones

En Almendralejo no hay ningún albergue. Ni municipal ni propiamente de peregrinos. Hay suficientes 

hoteles y hostales y, además, Rosa, acoge peregrinos en su antigua pensión. Está en la Avenida San 
Antonio, 33. 

Teléfono: 924 66 06 98

Qué ver, qué hacer

• LOS SANTOS DE MAIMONA

Al abrigo de la Sierra de San Cristóbal, que la separa de Zafra por el sur, Los Santos de Maimona 

divisa al norte la comarca de Tierra de Barros. Tierras de vid, olivo y cereal donde existe una rica 
actividad cinegética gracias a la presencia de perdices, liebres y conejos. La palabra Maimona 

proviene del árabe, ya que, cómo gran parte de nuestra península, estas tierras fueron conquistadas 

en el año 712 por los musulmanes. En un alto, al que llamaron Cabezo de Maimona, comenzaron a 

construir y a trazar las calles. 

Plaza de España: De 1929 y conocida también en el pueblo por el nombre de Paseo de las 

Barandas. En ella se encuentra el Ayuntamiento y Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los 

Ángeles. 

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles: Construcción del siglo XVI. Consta de tres naves y 

planta rectangular en estilo gótico ? renacentista. Destaca la llamada Puerta del Perdón, de 
estilo plateresco. 

Palacio de la Encomienda: En este palacio, construido en la primera mitad del XVI, vivía el 

comendador local de la Orden militar de Santiago. Cada encomienda era un centro 
administrativo donde se cobraban y percibían las donaciones privadas, botines de guerra, 

cobros de explotación ganadera, etc. 

• VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle: De planta rectangular y tres naves, fue 

construida a principios del siglo XVI sobre la antigua iglesia y sus obras duraron 66 años. Su 

torre fachada se eleva sobre el elemento más destacado del conjunto. Nos referimos a la 
Puerta del Perdón, una elaborada portada de estilo gótico flamígero. 

Ermita de la Virgen de la Coronada: Es un edificio encalado y níveo de finales del siglo XV y de 

cuya época aún conserva la capilla mayor y el primer tramo de la torre. Erigida en honor a la 
Virgen y patrona de Villafranca que, cada 8 de septiembre, coincidiendo con el día de 

Extremadura y la fiesta de la vendimia, celebra las fiestas en su honor. 

• ALMENDRALEJO

La actual capital de Tierra de Barros comenzó a formarse tras la reconquista y la repoblación de las 

tierras dominadas durante siglos por los musulmanes. Corría el siglo XIII y familias que provenían 

de Mérida comenzaron a expandirse hacia el sur y se asentaron en un terreno cubierto por 
almendros. Del primer apelativo como Almendral de Mérida derivó en Almendralejo, debido a que 

constituía una pequeña entidad. Hoy, asentada en una fértil comarca y olvidado su pasado 

cerealista, es el reino de la vid y el olivo. Cerca de 20 bodegas de vino dan muestra de la que es 

Sede del consejo regulador de la Denominación de Origen Guadiana. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación: Declarada Bien de Interés Cultural, fue construida 

entre 1522 y 1539 sobre una ermita del siglo XV. Destaca todo su conjunto. Los contrafuertes 
del ábside están rematados con pináculos y gárgolas y muestran dos escudos: el imperial de 

Carlos I y el escudo parroquial con un jarro de azucenas, las conchas, la Cruz de Santiago y el 

almendro. El templo es de una sola nave dividida en cinco tramos. 

Palacio de Monsalud: Construido en 1752 fue la casa natal del poeta romántico José de 

Espronceda. Hoy es la sede del Ayuntamiento de Almendralejo. 

Noche de las Candelas: La madrugada del 2 de febrero los vecinos de Almendralejo queman 
hogueras que coronan con las pantarujas, símbolos del mal. Tras el repique de campanas se 

prenden las candelas, repletas de leña y trastos viejos, y se degusta, en los numerosos 

puestos, el chorizo a la brasa. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional. 

perfil de la etapa 7: Zafra - Almendralejo del Vía De La Plata





Albergue Turístico 

Vía de la Plata de 

Torremejía
Torremejía (Badajoz)

Tfno: 658 853 981, 924 34 

04 07

Albergue Rojo Plata
Torremejía (Badajoz)

Tfno: 658 854 372 

(Santiago), 924 34 10 52, 

924 34 04 50

Albergue Molino de 

Pancaliente
Mérida (Badajoz)

Tfno: 646 216 341

Vía de la Plata 
Etapa 8: Almendralejo - Mérida

Los albergues

Información sobre la etapa 8: Almendralejo - Mérida

Emerita Augusta ya está aquí. Ocho jornadas y 215 kilómetros quedan atrás. Torremejía será la 

última localidad de paso antes de cruzar el puente sobre el Guadiana y presentarnos en la ciudad 

imperial. 

El itinerario

¡Aviso!: El albergue de Torremejía abre todos los días desde el 1 de febrero de 2013 al 15 de 

diciembre

De salida se presentan dos alternativas para llegar hasta Torremejía, única localidad intermedia de la 

jornada. La más rápida va por la N-630. Son poco más de 13 kilómetros y la carretera presenta muy 

buen firme y poco tráfico debido a la autovía. La segunda opción son 14 kilómetros, más fieles a la 

filosofía de evitar el asfalto y el tráfico en la medida de lo posible. Además es la alternativa histórica, 

ya que regresamos a la pista que abandonamos ayer para llegar hasta Almendralejo. Si la 

escogemos, hay que salir hacia el este por la carretera de Alange. 

Esta carretera conecta en tres kilómetros y medio con la pista de ayer (Km 3,7). Caminamos por ella, 

amplia, rodeada de viñedos y bajo la que descansan los restos de calzada romana. La pista presenta 

distintos cruces pero hay que avanzar de frente. Entre otros se cruzan los caminos de Los Molineros, 

San Simón y de La Zarza. A menos de un kilómetro de Torremejía hay que pasar bajo las vías del tren 

(Km 12,5). La localidad está dividida por la N-630 y vamos a su encuentro para cruzarla y pasar al otro 

lado, donde se encuentra el Palacio de los Mexia y la iglesia parroquial. Su visita, bien merecen un 

alto (Km 14). 

Dejamos Torremejía por el arcén de la N-630. Un camino estrecho avanza a la vera de la nacional 

pero si no está practicable es posible que tengamos que seguir por la carretera. Al cabo de tres 

kilómetros, pasado el enlace de la autovía y en una cuesta arriba, tomamos el camino definitivamente. 



Más adelante, pasamos las vías del ferrocarril (Km 18) y quinientos metros después regresamos a la 

N-630 durante varios kilómetros. 

Atendiendo a las flechas amarillas dejamos la nacional y bajamos junto a unos eucaliptos aislados 
para continuar perdiendo altura por un camino más amplio (Km 21,3). Siete cómodos kilómetros nos 

separan de la ciudad de Mérida y, concretamente, del puente romano sobre el río Guadiana (Km 

28,4). Ochocientos metros de legado romano por el que accedemos al Paseo de Roma, frente a la 

estatua de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Giramos a la izquierda para tomar el Paseo y 
seguimos de frente dejando el Puente Lusitania a mano izquierda. Tras la rotonda pasamos un parque 

infantil y la cafetería Roma y en unos cientos de metros llegamos al albergue de peregrinos, a orillas 

del río (Km 29,6). 

Las dificultades

• Salida de Almendralejo:

Por las calles de Vistahermosa y Plaza del Vendimiador cruzaremos la N-630 para coger la 
carretera de Alange, la EX-212 o EX-105R.

• Salida de Torremejía:

Si no vemos las flechas, lo más sensato es avanzar por la N-630 aunque podemos preguntar a los 
vecinos si ya se ha acondicionado el camino. 

Observaciones

Merece la pena dedicar un día de descanso para visitar la ciudad de Mérida, Patrimonio de la 

Humanidad. Se puede sacar además entrada conjunta a los diferentes monumentos, con lo que se 

aprovechará realmente la jornada de pausa. 

Qué ver, qué hacer

• TORREMEJÍA

Población de más de 2.000 habitantes situada en la penillanura de Badajoz, concretamente en la 
comarca Tierra de Barros, y a 15 kilómetros de Mérida. Torremejía está dividida por la N-630, que 

separa su parte más antigua con la más moderna. En época romana fue también otra vía, la calzada 

romana que unía la Bética con la Lusitania, la que atravesaba estas tierras. 

Iglesia parroquial de la Purísima Concepción: Edificio de mampostería y ladrillo de una sola 

nave con planta de cruz latina. Fue construida a finales del XVI o principios del XVII. Como 

capilla, formó parte del Palacio de los Mexia. La iglesia se salvó durante la Guerra de la 
Independencia ? el pueblo fue prácticamente destruido ? gracias a que en ella se guardaron los 

cañones de artillería. Fue restaurada en 1990. 

Palacio de los Mexía: Es una casa solariega del siglo XVII, antigua vivienda de los señores 
Mexia y hoy restaurado como albergue turístico de la Vía de la Plata. El arco escarzano de la 

entrada está decorado con las conchas de Santiago y en uno de los contrafuertes se 

encuentran empotrados los restos de tres esculturas romanas. De su primitiva torre, anexa al 

palacio, tomó el nombre la población. 

• MÉRIDA

Tras el cambio de distribución provincial en la Hispania romana - de las provincias Citerior y Ulterior 
se pasó a la Tarraconense, Bética y Lusitania - y la victoria contra el último reducto de oposición 

peninsular, el legado Publio Carisio, en el año 25 a.C y en nombre del propio emperador Octavio 

Augusto, funda Emerita Augusta. En un principio sólo eran terrenos donados a los soldados de las 

legiones V Alaudae y X Gemina en gratitud a los méritos mostrados en la campaña contra los 
cántabros. Sin embargo, esta ciudad a orillas del Guadiana, se convertiría en capital de la provincia 

Lusitania y, aún hoy, conserva el mayor legado romano de España. En 1993, el conjunto 

arqueológico de la ciudad, fue declarado Bien Patrimonio de la Humanidad. 

Teatro romano: Inaugurado hacia el año 16 a.C y donado por Marco Agripa, yerno del 

emperador Augusto. Construido para albergar 6.000 personas, el teatro estuvo en uso hasta la 

segunda mitad del siglo IV. Estuvo soterrado durante siglos, sólo se veía la parte superior del 
graderío o cavea, y hubo que esperar hasta 1910 para que empezaran las excavaciones. Todos 

los veranos, desde 1933, es el principal escenario del Festival de Teatro Clásico de Mérida. 

Anfiteatro romano: Inaugurado en el 8 a.C. En él se celebraban las luchas entre gladiadores y 
entre hombres y animales. Al graderío, dividido en las secciones ima, media y summa cavea, se 

entraba por una de las dieciséis puertas. El espectáculo se desarrollaba en el perímetro elíptico 

cubierto de arena y, bajo ésta, había una fosa que, probablemente, servía para almacenar las 

jaulas de las fieras y material escénico. 

Circo romano: Data de principios del siglo I d.C y fue el mayor de los edificios para espectáculos 

públicos que construyeron los romanos en Mérida. La arena o zona donde se competía ocupa 

una extensión de 30.000 metros cuadrados. En el centro de ésta, dividiéndola en dos partes, se 
encontraba la spina. Ésta era una línea compuesta de esculturas y obeliscos que hoy no son 

más que restos de cimentaciones. 

Casa del Anfiteatro: Recinto que incluye un tramo de la muralla, de la conducción del acueducto 

de San Lázaro, torre de decantación del mismo y los restos de dos viviendas y un mausoleo. 

Las casas, de finales del siglo I d.C, conservan restos de sus patios, pasillos y habitaciones. 

Puente romano del Guadiana: Fue construido bajo los mandatos de Augusto y Trajano. Tiene 

casi 800 metros de longitud, 60 arcos, y la fábrica es de mampostería y sillares de granito. 

Acueducto de los Milagros: Situado junto al puente romano sobre el arroyo Albarregas, salida 
natural de la Vía de la Plata hacia el norte. Conserva más de 35 pilares de granito y ladrillo que 

alcanzan una altura de 25 metros. Traía el agua a la ciudad desde el Embalse de Proserpina. 

Arco de Trajano: Arco romano formado por dovelas de granito y construido mediante la 
utilización de un armazón de madera curvo. El arco estaba forrado por placas de mármol y fue 

decorado con cornisas, relieves y esculturas. Está situado en la actual calle Holguín, antiguo 

Cardo Maximus, una de las dos calles principales de la ciudad edificada en dirección norte ? 
sur. Curiosamente no se construyó en tiempos de Trajano sino antes, durante los primeros años 

de nuestra era y bajo el emperador Tiberio. 

Alcazaba árabe: En una de las orillas del río Guadiana, cruzado el puente romano, fue 
construida en el año 835 utilizando restos romanos y visigodos. Una muralla romana protege la 

fortificación del río. En el perímetro de la alcazaba, de más de medio kilómetro, se conservan 

abundantes muestras arquitectónicas de las diferentes épocas culturales de la ciudad. 

Basílica de Santa Eulalia: Situada en el extremo norte de la ciudad. En la entrada hay una 

capilla y un interesante pórtico en el que se incorporaron partes de un antiguo templo romano 

consagrado a Marte. La capilla fue construida en memoria de la mártir Santa Eulalia, que fue 

quemada en un horno en tiempos de Diocleciano (siglos III y IV d.C). La iglesia fue fundada en 
el siglo IV y ampliada dos siglos más tarde. Con la reconquista, en el siglo XIII, fue 

transformada. Es románica con elementos romanos y visigodos que fueron aprovechados para 

su construcción. 
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