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Cruce de la Herrerías (Alcuéscar) - Aldea del Cano

Casar de Cáceres - Embalse de
Alcántara (Garrovillas de Alconetar)
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Tramo 10 • 15 Km

Tramo 12 • 22,8 Km

Tramo 14 • 16,4 Km

Término municipal de Alcuéscar
Término municipal de Casas de Don Antonio
Término municipal de Cáceres
Término municipal de Aldea del Cano

Término municipal de Cáceres
Término municipal de Casar de Cáceres
Término municipal de Garrovillas de Alconétar

Término municipal de Grimaldo
Término municipal de Holguera
Término municipal de Riolobos
Término municipal de Plasencia
San Gil (Entidad local menor)
Pradochano (Entidad local menor)
Término municipal de Galisteo

N-630

En este tramo se conservan restos espectaculares de la Vía
de la Plata y numerosos miliarios. La calzada romana,
permanece oculta bajo las aguas del embalse de Alcántara.
En él se puede ver, siempre que baje el nivel del embalse, la
Torre de Floripes, fortificación medieval.

A-66

La calzada romana desde el cruce de las Herrerías se
encamina hacia la primera mansio desde su salida de Mérida,
ad Sorores, en las proximidades de Casas de Don Antonio,
donde se cumplen veintiséis millas romanas desde Mérida.

En esta zona, rica en yacimientos arqueológicos, se construyó
el puente romano de Alconétar, hoy desplazado de su lugar
original al construirse el embalse. Tendremos que desviarnos
hasta aquí, al oeste de la N-630, para llegar al moderno
albergue de la Vía de la Plata y poder disfrutar de las vistas
que ofrece este hermoso paraje. En las proximidades se
ubicaría probablemente Turmulus, mansio de la Vía de la Plata.

En las inmediaciones de la actual población de Casas de Don
Antonio, la calzada atravesaría el arroyo Ayuela por un puente
romano hoy desaparecido. El camino transitable sigue con el
cordel ganadero que atraviesa el puente medieval, donde se
puede disfrutar de un área de descanso antes de dirigirnos
hacia Aldea del Cano.
A lo largo de este trayecto se pueden apreciar restos de la Vía
de la Plata así como miliarios, columnas que indicaban las
distancias al viajero en las calzadas romanas.
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Grimaldo - San Gil / Galisteo

Ventaquemada (caserío) - Aldeanueva del Camino

Tramo 16 • 26,2 Km
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Término
Término
Término
Término
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Término
Término
Término

EX-A1

EX-A1
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La calzada penetra en el término municipal de Galisteo, donde se
localiza la mansio Rusticiana. En este tramo se conservan
evidencias de la vía que permiten seguir su trazado original,
encajado entre las pizarras. La calzada deja a su derecha el poblado
de San Gil y a la izquierda la población de Galisteo. El viajero tiene
la posibilidad de alojarse en una antigua nave secadero de tabaco
rehabilitada como albergue de la Vía de la Plata en la localidad de
San Gil.
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Oliva de Plasencia
Ahigal
Villar de Plasencia
Jarilla
Guijo de Granadilla
Zarza de Granadilla
Casas del Monte
la Granja
Segura de Toro
Aldeanueva del Camino

Desde Ventaquemada la calzada sigue un trazado
rectilíneo, cruzando entre dehesas, para llegar hasta la
antigua mansio y ciudad de Cáparra, yacimiento visitable
donde se puede ver un centro de interpretación sobre la
ciudad romana. La calzada entra en la ciudad, pasando
por un hermoso arco. Junto a este lugar se encontró el
miliario CX, que marca las ciento diez millas romanas
desde Mérida.

Los orígenes reales del pueblo de Galisteo se remontan al siglo XIII,
a la Reconquista Cristiana por reyes leoneses.
La construcción más importante, y la que identifica a Galisteo,
declarado conjunto histórico, es su muralla. Pero la muralla no es
el único aliciente artístico del pueblo: Galisteo cuenta con un
notable hermoso ábside mudéjar del siglo XIII de la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (siglo XVI).

La Vía de la Plata volvía a salir, dirección nordeste, otra
vez recta entre dehesas para llegar a la localidad de
Aldeanueva del Camino, cruzando por el centro mismo de
la población, y salvando con un puente, el arroyo de la
Garganta de la Buitrera, puente que en su día levantaron
los romanos. Abandona luego el lugar buscando la
dirección de Baños de Montemayor.
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Aldea del Cano - Casar de Cáceres

A-66
N-630

Embalse de Alcántara (Garrovillas de Alconétar) - Grimaldo

Tramo 11 • 32,2 Km

Tramo 13 • 16,3 Km

Término municipal de Aldea del Cano
Término municipal de Cáceres
Valdesalor (Pedanía)
Término municipal de Casar de Cáceres

Término
Término
Término
Término

Al encaminarse hacia la corriente del río Salor, la Vía de la Plata
discurre entre llanos de pastizales alternados de encinares.

Tras cruzar el Tajo, la calzada se encamina, al este de la actual
carretera N-630, hacia el Puerto de los Castaños. Cruza estos
parajes de quebrado relieve buscando las cotas más altas. La
antigua Vía de la Plata discurre, pasando cerca de la estación
de ferrocarril de Cañaveral. Los orígenes de este núcleo
urbano, articulado en torno a la Iglesia Parroquial de Santa
Marina y la Plaza del Ayuntamiento, se remontan a la Mesta,
cuando el Camino Real era utilizado para la Trashumancia.

Salva el río Salor por el puente de la Mocha, donde nos
encontramos un área de descanso y podemos observar la Vía
de la Plata. La calzada sigue por debajo del lugar que hoy
ocupa el caserío de Valdesalor para dirigirse hacia Cáceres,
ciudad Patrimonio de la Humanidad. En sus proximidades se
localiza la mansio Castris Caecilis , identificada por algunos
autores con el campamento de Cáceres el Viejo, en el que se
ubica un Centro de Interpretación para que el visitante pueda
conocer el yacimiento arqueológico. De gran interés, para el
conocimiento del Patrimonio Industrial extremeño, resulta la
visita al Centro de Interpretación de la Minería en una antigua
mina rehabilitada en el barrio minero de Aldea Moret.
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San Gil / Galisteo - Ventaquemada (caserío)

Término municipal de Plasencia
San Gil (Entidad local menor)
Pradochano (Entidad local menor)
Término municipal de Galisteo
Término municipal de Aldehuela del Jerte
Término municipal de Carcaboso
Término municipal de Valdeobispo
Término municipal de Ahigal
Término municipal de Oliva de Plasencia

A-66
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La calzada atraviesa terrenos sin desniveles pronunciados.
Reconvertida en cañada ganadera, en tramos encerrada entre
muros de piedra, aún puede observarse en numerosos puntos
su perfil original alomado. Antes de llegar a Ventaquemada,
el caminante puede dirigirse a Oliva de Plasencia, donde se
localiza un albergue de la Vía de la Plata, en una casa
tradicional rehabilitada.

A-66

A-66

Hacia el norte, la calzada discurre dirección al Casar de
Cáceres por terrenos graníticos. En esta localidad, la vía ha
dejado su huella en las calles, la Calle Larga, que atraviesa la
población de punta a punta, siguiendo el trazado del antiguo
camino. Abandona la población por la ermita de Santiago.

A-66

N-630

Término municipal de Aldeanueva del Camino
Término municipal de Hervás
Término municipal de Baños de Montemayor

En Baños existe un importante tramo conservado de la
calzada romana, de unos dos kilómetros, restaurado en los
años 70. En esta localidad podemos visitar unas termas
romanas y la casa popular rehabilitada como albergue y
Centro de Interpretación General de la Vía de la Plata. El
camino romano, dado lo escarpado del lugar, se muestra
como una senda estrecha que se encamina hacia el puerto
de Béjar, despidiéndose de las tierras extremeñas.
A-66
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La calzada discurre en las inmediaciones de la población de
Hervás, desviada de ésta cuatro kilómetros. En esta
población, popular por su barrio judío, se encuentra el
albergue de la Vía de la Plata, en el muelle de carga de la
antigua estación de Renfe, y el centro de interpretación del
Ferrocarril en Extremadura, en el edificio de viajeros. Cerca
de Baños de Montemayor se cumplirían las 132 millas
romanas desde Mérida. No se sabe el lugar exacto donde se
levantaría la mansio Caelionicco.

Desviándonos hacia el oeste de la calzada romana, el camino
transitable nos lleva a la población de Carcaboso, donde se
conservan varios miliarios desplazados de su lugar original,
que señalizaron las distancias en el camino romano.

En el camino hacia el norte se encuentra el pueblo de
Grimaldo, pese a la frondosa vegetación, aún se puede
apreciar la anchura y el empedrado de la Vía. En los
alrededores de Grimaldo, en la dehesa, es posible observar el
ecosistema con mayor número de aves de Extremadura.
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Aldeanueva del Camino - Baños de Montemayor

Tramo 17 • 11,2 Km

Tramo 15 • 25,5 Km

Garrovillas de Alconétar
Cañaveral
Casas de Millán
Grimaldo
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Monesterio - Fuente de Cantos
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Medina de las Torres - Zafra

Villafranca de los Barros - Torremejía

8

Mérida - Aljucén

Tramo 4 • 13 Km

Tramo 6 • 26,8 Km

Tramo 8 • 15,2 Km

Término municipal de Medina de las Torres
Término municipal de Puebla de Sancho Pérez
Término municipal de Zafra

Término municipal de Villafranca de los Barros
Término municipal de Almendralejo
Término municipal de Torremejía

El camino conduce hasta Puebla de Sancho Pérez, pueblo
cuyos orígenes se remontan a la Reconquista Cristiana. El
viajero tiene la posibilidad de alojarse en un albergue de la
Vía de la Plata situado en el conjunto arquitectónico de la
ermita barroca de Nuestra Señora de Belén, ermita
santiaguista que muestra la singularidad de estar adosada a
una de las plazas de toros más antiguas de la Península
Ibérica.

Término
Término
Término
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El camino romano se desvía hacia el este de la carretera N630 mucho antes de llegar a la altura de localidad de
Almendralejo. Este tramo está perfectamente identificado y
discurre en línea recta. El origen de Almendralejo se remonta
a época romana y tras la Reconquista, en el siglo XII, pasa a
ser parte de la Orden de Santiago. Restos de este pasado, son
sus casas solariegas. Esta localidad es una buena muestra de
la arquitectura popular de esta zona de Extremadura; sus
casas sencillas se alinean en calles de trazado regular; esto
es característico de zonas agrícolas.

A-66

Tramo 2 • 24,4 Km

A-66

San Gil / Galisteo

Información Vía de la Plata

Grimaldo
do

Término municipal de Monesterio
Término municipal de Fuente de Cantos

Vía de la Plata

Em
Embalse
de Alcántara (Garrovillas de Alc
conétar)

Recorrido transitable de la Vía de la Plata

Al término municipal de Fuente de Cantos llega la Vía de la
Plata siguiendo un trazado que deja la localidad hacia el este.
La calzada discurre próxima al yacimiento arqueológico de
“Los Castillejos”, poblado de la edad del Hierro, hoy visitable.

Centro de Interpretación General de la Vía de la Plata

Casar de Cáceres

Centro de Interpretación
Aldea del Cano

Yacimiento arqueológico

err
Alcuéscar (Cruce de las Herrerías)
Aljucén

Siguiendo hacia el norte, llegamos a Zafra, importante centro
comercial. La época más floreciente de Zafra coincide con la
donación del pueblo, a partir de 1394, a la familia Suárez de
Figueroa, más tarde los Duques de Feria, quienes construyen
murallas, el alcázar y fundaciones religiosas. Los dos grandes
espacios arquitectónicos de la ciudad son la Plaza Chica (de
aire morisco) y la Plaza Grande (de aspecto señorial)
comunicados a través del “Arquillo del Pan”. Además del
interés histórico, Zafra tiene alicientes naturales, como el
enclave calizo de Halconera, un lugar único donde se
encuentran numerosas especies de orquídeas, estepa blanca
o estupendos coscojares.

El origen de Fuente de Cantos se remonta a la Reconquista
Cristiana, momento en que pasó a formar parte de la Orden
de Santiago. Es un enclave privilegiado dentro de la Vía de
la Plata, camino que ha favorecido el desarrollo de esta
localidad, patria chica del pintor Zurbarán. Ofrece Fuente
de Cantos, una importante muestra de arquitectura religiosa,
en la que cabe destacar el convento franciscano de San
Diego, hoy recuperado como albergue de la Vía de la Plata y
centro de interpretación de Zurbarán.

Albergue
Castillo
Antigua Mansio Romana
Miliario
Camping
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Ferrocarril
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Medina de las Torres
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Mérida
El Carrascalejo
Mirandilla
Aljucén
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Dejar atrás Mérida, supone decir adiós a uno de los
Conjuntos Arqueológicos más representativos de época
romana en Occidente. Al salir de Mérida, encontramos un
territorio rico en restos arqueológicos; así podemos ver en
esta zona, los pozos de registro de las conducciones
romanas y admirar el empedrado de la calzada.
En su recorrido, el camino, que transcurre por zonas de gran
riqueza medioambiental, nos lleva hasta Aljucén, no sin
antes atravesar los términos municipales de El Carrascalejo
y Mirandilla, cuyas poblaciones se remontan a la
Reconquista Cristiana. En la localidad de Aljucén, situada
en un extremo del Parque de Cornalvo, se puede visitar la
Iglesia Parroquial del siglo XVI de San Andrés. En ella
encontramos referencias al Camino de Santiago.

La calzada, al este de la N-630, llega hasta la localidad de
Torremejía. Una vez penetra en el pueblo, lo atraviesa por el
centro del casco urbano, y el lugar por donde discurre se
conoce con el inequívoco nombre de Calle de la Vía de la
Plata. Uno de sus edificios más destacados es el palacio de
Los Mexía, hoy rehabilitado como albergue de la Vía de la
Plata.

En Zafra, el viajero puede alojarse en el albergue de la Vía de
la Plata, situado junto al Centro de Interpretación dedicado a
los Conjuntos históricos en Extremadura, ubicados en la calle
Ancha, en la Iglesia – Convento de San Benito.
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Fuente de Cantos - Medina de las Torres
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Término municipal de Monesterio

Término municipal de Fuente de Cantos
Término municipal de Medina de las Torres

Término municipal de Zafra
Término municipal de Los Santos de Maimona
Término municipal de Villafranca de los Barros

Si el caminante desea visitar Calzadilla de los Barros y así
poder admirar el retablo gótico de su Iglesia Parroquial del
Divino Salvador, declarada monumento histórico artístico en
1982, donde destacan una serie de 28 tablas pintadas por
Antón de Madrid, ha de desviarse del recorrido y seguir
dirección este.

A-66

En las inmediaciones de Monesterio se sitúa tradicionalmente
Curiga, la primera mansio o lugar de parada en la calzada en
Extremadura desde el sur. En esta localidad, se puede visitar
el Centro de Interpretación General de la Vía de la Plata,
situado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, donde el
viajero podrá obtener información sobre el camino romano.
Destaca en esta población, la Iglesia Parroquial de San Pedro
Apóstol, obra del siglo XVI, realizada en mampostería y
ladrillo. El pueblo está presidido por el Pico Tentudía, el más
alto de la provincia de Badajoz con 1104 metros.
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Término municipal de Torremejía
Término municipal de Mérida
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Término municipal de Aljucén
Término municipal de Montánchez
Término municipal de Alcuéscar
Antes de entrar en la provincia de Cáceres y en la misma Vía
de la Plata, podemos contemplar las ruinas de un puente
romano. Una vez atravesado un tramo del término municipal
de Montánchez, la Vía asciende hasta llegar al Puerto de las
Herrerías. En las Herrerías, importante cruce de caminos,
hay que desviarse del recorrido transitable si queremos llegar
hasta Alcuéscar, donde el caminante podrá alojarse en un
albergue de la Vía de la Plata, que tiene como particularidad
estar unido a una antigua plaza de toros, situado en pleno
casco urbano.

Próximo al puente y en la zona arqueológica de Morería, se
encuentra el Centro de Interpretación General de la Vía de
la Plata donde el viajero encontrará información sobre el
camino. Esta ciudad muestra un interesante patrimonio,
fruto de las distintas etapas de su historia: construcciones
romanas, edificaciones visigodas, la alcazaba árabe e
iglesias cristianas después.
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Aljucén - Cruce de las Herrerías (Alcuéscar)

Tramo 7 • 13,6 Km
Procedente de Torremejía y tras cruzar el puente sobre el río
Guadiana, la calzada entra en Mérida, la antigua Augusta
Emerita, colonia romana y mansio de la Vía de la Plata.

Siguiendo la ruta, y a escasa distancia de Zafra, alcanzamos
Los Santos de Maimona. Estamos en el extremo último de la
provincia romana Bética, desde ahora en adelante nos
adentraremos en los territorios de la Lusitania.

Más adelante, en plena calzada romana, se sitúa Villafranca
de Los Barros, donde se localiza la mansio Perceiana. El
caminante puede alojarse antes de entrar en Villafranca, en
la antigua Almazara rehabilitada como albergue de la Vía de
la Plata. Villafranca de los Barros exhibe una de las muestras
más puras del urbanismo regional; es un “centro de llano”
que implica construcciones en calles amplias con estructura
regular, donde destaca uno de los mejores ejemplos del
gótico extremeño: la Puerta del Perdón de la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del Valle.
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Torremejía - Mérida
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La Vía de la Plata estaba situada entre dos sierras que
permitían la dominación del paisaje. Los Santos de Maimona
es una población que posee una de las muestras de
arquitectura popular más interesante y mejor conservadas de
la zona. Donde el caminante puede visitar el nuevo Centro
de Interpretación de la Cementera.

Después de esta visita, el viajero debe retomar el camino
dirección oeste y recuperar el destino hacia Medina de las
Torres. En él destaca la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
del Camino del siglo XIV. A dos kilómetros al este del pueblo,
se sitúa la mansio Contributa Iulia Ugultuniae, en el sitio
conocido como “Los Cercos”. La Vía de la Plata atraviesa un
paisaje fértil y llano entre campos de olivos, coincidiendo
con una vía pecuaria: la vereda de la Plata. El caminante
puede admirar durante todo el año, un gran trasiego de aves
en esta zona.
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Zafra - Villafranca de los Barros

Tramo 3 • 16,5 Km

El camino discurre atravesando el paisaje, saltando cercas de
piedras, rodeando y cruzando arroyos. A derecha e izquierda,
la Vía de la Plata se rodea de un fragante paisaje de jaras y
tomillos, con alfombras de encinas y trigales.
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Desde el Real de La Jara la calzada romana entra en la
provincia de Badajoz cruzando el arroyo de la Víbora, presidido
por el castillo de las Torres. Atraviesa el término de Monesterio,
puerta de la Vía de la Plata en el sur de Extremadura.
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La calzada, buscando el camino que habría de conducir
hacia el norte, sale por el puente sobre el río Albarregas,
junto al cementerio municipal, dejando atrás el magnífico
Acueducto de Los Milagros.

Esta población está colgada en la falda de la sierra del
Centinela, que remata la ermita de su patrona, la Virgen del
Rosario. En su término municipal se han encontrado
numerosos restos romanos y visigodos, pero entre ellos
merece una especial atención la basílica visigoda de Santa
Lucía, situada en El Trampal, a tres kilómetros de la
localidad. Donde el viajero puede visitar el Centro de
Interpretación de Santa Lucía del Trampal.
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