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PRIMERA PARTE 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

 

1. Introducción 

En   los   últimos   tiempos   existe   cierta   polémica   e   incluso   hipótesis 

contradictorias acerca del Camino de Santiago a su paso por Extremadura. 

Cuando hablamos de Camino de Santiago no lo hacemos refiriéndonos a un 

único itinerario, sino a ese concepto colectivo que engloba a todos los 

caminos que, con un mayor o menor trayecto, llevan a la tumba del apóstol, y 

que fueron, son y serán utilizados por los peregrinos. 

Tradicionalmente se ha considerado a la Vía de la Plata como el Camino de  

Santiago de Extremadura por excelencia, no obstante en los últimos tiempos  

ha   surgido   con   fuerza   otro   itinerario   que   podríamos   considerar  

complementario, es el denominado Camino Mozárabe1. Incluso han surgido  

proyectos institucionales de carácter transfronterizo2 , en los que  diversas  

instituciones, grupos de desarrollo rural, y entidades de diverso tipo, han  

colaborado para la recuperación, divulgación y puesta en valor de Caminos de  

Santiago. 

Aunque el planteamiento que hacemos en este documento es inédito, en tanto en 

cuanto nunca se ha publicado nada similar, para nosotros no es nuevo, 

aunque la situación explicada anteriormente nos haya llevado ahora a hacer 

público nuestra hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Aún siendo un camino antiguo e importante no hay unanimidad a la hora  definir el itinerario, tal y 
como se puede comprobar en los siguientes enlaces de Internet. 
http://www.caminomozarabedesantiago.es/documentos/guia-esp.pdf 
https://www.mundicamino.com/rutas-camino-de-santiago/camino-mozarabe-por-trujillo/ 
2 Si bien lo que respecta a Extremadura la colaboración ha sido entre España y Portugal, en otros lugares 
también ha participado Francia. 
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/realidad-virtual-en-los-caminos-de-santiago-1  
http://4.interreg-sudoe.eu/ESP/b/52/50/noticias_boletin 
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2. Hipótesis de trabajo. 

Este documento trata de demostrar, o al menos contribuir a la demostración, 

de la existencia de un tramo del Camino de Santiago en Extremadura, que iría 

desde el actual Cruce de las Herrerías (en plena Vía de la Plata) hasta Trujillo. 

Con una distancia de entre 50 y 60 Km3  coincidiría grosso modo con el 

itinerario de las carreteras Ex -381y Ex -382. 

Aunque tenemos claro la trayectoria y el itinerario, aún no hemos llegado a  

definir y especificar el camino paso a paso, pues en este mismo trayecto se  

superponen una vía antigua, vías romanas, un cordel de ganados de la Cañada  

Real Leonesa Occidental4  y un tramo del Camino Real Madrid-Badajoz- 

Lisboa5. 

Con el paso del tiempo el uso de este trayecto como Camino de Santiago ha 

caído en el olvido casi total, aunque las huellas de esta utilidad y funcionalidad 

siguen presentes. 

Este itinerario se eligió prácticamente en plena Reconquista y los motivos para tal 

elección están lógicamente relacionados con la situación en la época. Si 

consideramos   que   los   dos   caminos   jacobeos   más   importantes,   en 

Extremadura, en la época eran la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe, 

considerando la versión de este último que pasa por Trujillo y Monfragüe para 

llegar a Plasencia y enlazar otra vez con la Vía de la Plata, nuestro camino 

haría de enlace entre la Vía de la Plata, a su paso por Las Herrerías y el 

Camino Mozárabe a su paso por Trujillo. 

Este trayecto permite evitar una zona inestable, a pesar de estar reconquistada,  

donde a los asaltos y el pillaje se unían luchas intestinas entre señores de villas,  

nobles que se adhieren a uno u otro bando en las luchas civiles entre reyes…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Aunque tenemos claro la trayectoria y el itinerario, aún no hemos llegado a definir y especificar el 
camino paso a paso, pues en este mismo trayecto se superponen una vía antigua, vías romanas, un 
cordel de ganados de la Cañada Real 
4 Este  cordel fue utilizado en el siglo XVII por ganaderos y ganados trashumantes provenientes del Valle  
de Cameros, en la actual La Rioja, así como otros procedentes de poblaciones abulenses y segovianas. 
5 Por aquí discurría parte del tramo entre Trujillo y Mérida, aunque a partir del siglo XVIII se empezó a 
utilizar el itinerario por coincidente con la actual carretera N-V, por Miajadas. 
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3. Contextualización geográfica  e histórica. 

Durante los siglos XII y XIII en el norte de la Península Ibérica está 

consolidándose6 un camino de peregrinación cuyo destino final es la tumba del 

apóstol Santiago en Santiago de Compostela. 

Mientras, en la mitad sur de la Península Ibérica continúa el proceso de la  

Reconquista, que en la zona objeto de esta investigación está especialmente  

ralentizado, fruto quizás de los diversos actores presentes. En el territorio  

situado entre Cáceres, Montánchez y Trujillo luchan el rey de León y el rey de  

Castilla contra los Almohades, y contra todos ellos lo hace el caudillo  

portugués Gerardo Sempavor, que cuenta con el beneplácito e incluso apoyo  

del rey de Portugal. 

Estas plazas cambian de manos varias veces, con un continuo toma y daca, 

incluso  en  algún  momento  las  tres  estuvieron  en  manos  de  Gerardo 

Sempavor, llamado El Cid de Portugal. 

Así transcurren varias décadas, hasta que el tablero de juego se va aclarando, 

pues desaparecido Gerardo Sempavor luchando en el norte de África, y 

colaborando los reyes de León y Castilla, en el primer tercio del siglo XIII se 

conquistan definitivamente Cáceres, Montánchez y Trujillo7. 

Sin embargo, antes han tenido lugar algunos hechos de gran transcendencia 

para nuestra investigación y, por supuesto, para la posterior configuración del 

espacio geográfico de la zona. 

En 1170, durante uno de los periodos en que Cáceres  está en manos 

cristianas, el rey de León promueve en esta ciudad la creación de una Cofradía 

Laical  llamada los Fratres de Cáceres, con una marcada orientación militar y 

cuyo objetivo principal será la protección de los habitantes de la ciudad y su 

territorio, además de colaborar en las luchas contra los almohades, o los 

enemigos del momento, si fuera necesario. 

Este hecho, que  aparentemente parece ser algo anecdótico, tiene un valor  

transcendental en el desarrollo espacial y temporal posterior. Así en 1171 el 
 

6 La elección de un itinerario u otro no es algo que ocurra en un momento preciso, sino que es  
fruto del paso del tiempo, del uso y utilidad, de la seguridad de los peregrinos, o de la  
existencia núcleos de población cuya distancia entre sí permita ir de uno a otro en un día. 
7 Cuando Trujillo pasa a manos cristianas de manera definitiva los reinos de León y Castilla están ya 
unidos, bajo el soberado Fernando III, apodado “El Santo” ͘
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arzobispo de Santiago de Compostela propone a esta cofradía que además de  

los fines para la que fue creada, también incluya la protección de los  

peregrinos que van a visitar la tumba del apóstol a Santiago. A cambio podrán  

llevar el nombre del apóstol y se les dará el gobierno y administración de  

diferentes zonas. 

Esta propuesta, que ha creado cierto malestar al el rey de León, como no 

podía  ser  de  otra  manera,  es  aceptada  por  los  Fratres  de  Cáceres, 

convirtiéndose en la Orden Militar de Santiago, la orden militar con más 

poder en la Península Ibérica, que tendrá un papel protagonista en lo que 

queda de Reconquista y en la protección de los peregrinos a Santiago, y 

relacionado con esto en la elección de los itinerarios más adecuados para dicha 

peregrinación, como el que nos ocupa. 

La propuesta del obispo de Santiago de utilizar el nombre del apóstol a  

cambio de la protección a los peregrinos, incluso con el malestar del rey de  

León, y realizada a una cofradía laical sita en una ciudad poco importante en la  

época y muy alejada del la tumba del apóstol, indica claramente que algo se  

mueve en la zona en relación a dicha peregrinación. Posiblemente esté  

aumentando el número de peregrinos, a lo que se une la situación de frente  

bélico inestable, incluso en territorio teóricamente reconquistado. 

Al finalizar el primer tercio del siglo XIII tiene lugar la conquista definitiva de  

Cáceres (1229), Montánchez (1230) y Trujillo (1232-12338 ). En todos los  

casos la actuación de la Orden Militar de Santiago fue esencial para el buen  

desarrollo de las acciones. No obstante será en Montánchez y sus territorios  

donde más evidente será su presencia, pues tal y como había prometido, el rey  

de León tras la conquista otorga su administración y jurisdicción a la Orden  

Militar de Santiago9. Pues Cáceres y Trujillo pasarán a estar bajo la jurisdicción  

real directamente. No obstante la Orden de Santiago seguiría manteniendo su  

influencia, especialmente en Trujillo. 
 
 
 
 
 

8 Aunque siempre se ha considerado que Trujillo fue reconquistada en 1232, estudios recientes retrasan 
dicha conquista hasta principios de 1233. 
9Este territorio formaría parte  más adelante de la Provincia de León de la Orden de Santiago.  
Concretamente la Encomienda de Montánchez, la situada más al norte de dicha provincia de León. Será  
la única en la actual provincia de Cáceres y abarcaba los términos municipales de los actuales municipios  
de:  Albalá,  Alcuéscar,  Almoharín,  Arroyomolinos,  Benquerencia,  Botija,  Casas  de  Don  Antonio,  
Montánchez, Salvatierra de Santiago, Torre de Santa María, Torremocha, Valdefuentes, Valdemorales y  
Zarza de Montánchez. 
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4. Configuración de un camino de peregrinación (a Santiago) 

Si  bien  desde  mediados  del  siglo  XII  existe  una  incipiente  corriente  

peregrinatoria hacia Santiago, que va en aumento según se van reconquistando  

nuevos  territorios  en  el  avance  de  los  reinos  cristianos  hacia  el  sur,  

lógicamente la conquista de una determinada zona no supone una línea  

fronteriza clara ni el cese total de las acciones bélicas, pues el frente es muchas  

veces inestable. Además existirían partidas de bandidos que hacían inseguros  

los caminos. Como ya se ha explicado, estas circunstancias habrían llevado al  

arzobispo de Santiago a encargar a la Orden Militar de Santiago la protección  

de peregrinos provenientes o transeúntes por esas zonas inseguras. 

De este modo la Orden de Santiago será protagonista en la configuración del 

Camino de Santiago en Extremadura, por lo a lo largo del camino las 

referencias a la Orden de Santiago no serán extrañas. 

Obviamente el recorrido del Camino de Santiago se va configurando a lo largo del 

tiempo, de los acontecimientos que van sucediendo y de una serie de 

infraestructuras necesarias. 

  Seguridad de los peregrinos. Es este un elemento esencial en la  

 configuración de cualquier itinerario, pues son los peregrinos la propia  

 esencia del camino. Además en este caso es la propia Orden de  

 Santiago  la  encargada  de  dicha  seguridad,  por  lo  que  elegirá  un  

 itinerario en el que pueda garantizarla, para lo cual el más adecuado será  

 el que discurra por territorios administrados por la propia Orden. 

 

  Existencia castillos o plazas fuertes para reforzar dicha seguridad.  

 Como se ha indicado anteriormente ni el pillaje, ni los asaltos son raros,  

 por lo tanto es conveniente contar con castillos o lugares amurallados  

 cada cierta distancia, de modo que permitan tanto el refugio de los  

 peregrinos como la instalación en ellos de un destacamento militar que  

 mantenga limpio el camino. 

 

  Contar previamente con un camino o vía de comunicación en uso  

 o que históricamente se haya utilizado. Obviamente la existencia de  

 un camino tradicional, si está en uso mejor, facilita la elección del  

 trazado, 
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  Existencia y/o posibilidad de poder crear infraestructuras que  

 permitan el descanso, alojamiento y alimentación de todos los  

 viajeros, especialmente los de apoyo a los peregrinos como es el  

 caso de los hospitales. Aunque algunas veces no existe constancia  

 documental, la tradición oral menciona su existencia. 

 

  Existencia de templos en los que los peregrinos puedan cumplir  

 con sus obligaciones y devociones religiosas. Algo esencial en la  

 sociedad de la época, teniendo en cuenta la religiosidad que todo lo  

 invadía, máxime si hablamos de peregrinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermita de  Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital de Peregrinos  (Salvatierra de Santiago) 
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SEGUNDA PARTE 

EL TRAMO  SIERRA DE MONTÁNCHEZ -RÍO TAMUJA ,  

 COMO ITINERARIO DEL CAMINO DE SANTIAGO  

 

 

5. La elección. 

Ya hemos visto como la Orden Militar de Santiago es la encargada de velar 

por la seguridad de los peregrinos que van a Santiago, por lo que es lógico que 

tenga un papel protagonista en la elección de los itinerarios que configuren 

dicho Camino de Santiago a su paso por y desde Extremadura. 

La elección de un itinerario como camino de peregrinación, y su posterior  

consolidación no es algo rápido ni arbitrario, sino que depende de si se  

cumplen o no una serie de premisas básicas. A continuación analizaremos si el  

itinerario que se propone en este documento cumple con dichas premisas. 

Seguridad de los peregrinos. 

El trayecto que presentamos tiene poco más de 50 Km, de los cuales al menos 

30 km. discurren por fueron territorios bajo la jurisdicción y administración de la 

Orden de Santiago, concretamente de la Encomienda de Montánchez10.  EL 

resto del  trayecto se adentra en el denominado alfoz de Trujillo. Esta 

seguridad vendría reforzada por la presencia de dos fortalezas de primer orden 

que fueron protagonistas en la Reconquista: el castillo de Montánchez y la 

alcazaba y murallas de Trujillo. 

Existencia de una vía o camino anterior. 

Ya en la en la Edad del Hierro (S. IV a.n.e.), existe constancia de la existencia  

de una vía de comunicación importante, como demuestra la existencia de un  

fortín o pequeño recinto fortificado en Salvatierra de Santiago conocido como  

“Los Canchuelos” o el yacimiento arqueológico de “Villasviejas del Tamuja” 
 
 
10 Una de las formas jurisdiccionales y administrativas en que se articulan los territorios de la Orden  
Militar de Santiago, es la encomienda. En ella uno  de los núcleos de población es el principal y donde  
reside la  autoridad. En este caso el territorio por donde discurre el camino es  la Encomienda de  
Montánchez, que además de esta población como lugar principal, que cuenta con un importante e  
imponente castillo, engloba trece  más :Albalá, Alcuéscar. Almoharín, Arroyomolinos, Benquerencia,  
Botiija, Casas de Don Antonio, Salvatierra de Santiago, Torre de Santa María, Torremocha, Valdefuentes,  
Valdemorales y Zarza de Montánchez. 
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en Botija, donde los vetones desarrollaban una importante labor minera y 

comercial, necesitando infraestructuras comunicativas para sacar ese mineral y 

realizar los intercambios comerciales. 

La llegada de los romanos no supuso la desaparición o marginación de esta  
vía11, sino todo lo contrario pues en la zona hubo un intenso poblamiento  
como demuestran la gran cantidad de epígrafes descubiertos en Albalá,  

Valdefuentes  o Santa Ana y, sobre todo, en Salvatierra de Santiago e  

Ibahernando. Además de varias villas romanas en Alcuéscar o en Salvatierra  
de  Santiago,  sin  olvidar  Villasviejas  del  Tamuja (Botija)  donde  está  
documentada la coexistencia de población autóctona vetona, y otra invasora,  
romana. 
 

Aunque carecemos de datos acerca de la utilización de esta vía por los 
visigodos, lo más normal es siguiera en uso, como prueban la ubicación de 
ermita de Santa Lucía del Trampal cerca de Alcuéscar o la conocida como 
ermita de Magasquilla de los Donaire, en término de Ibahernando, además de 
otros restos dispersos por la zona.12. 

En la época islámica se mantuvieron o mejoraron las vías de comunicación e  
infraestructuras ya existentes, por lo que se siguió utilizando este trayecto que  
nos ocupa. 

Durante los siglos XII y XIII, en plena Reconquista esta vía fue importante  
desde el momento en que está situada muy próxima a tres de los núcleos más  
deseados (Trujillo, Cáceres y Montánchez) por los distintos contendientes 

En siglos posteriores esta vía de comunicación seguiría activa, tal y como 
demuestra su utilización por prestigiosos viajeros, entre los que destaca el 
propio Emperador Carlos V, cuando en 1526, procedente de Toledo iba hacia 
Sevilla para contraer matrimonio 13con su prima Isabel de Portugal.. 

Otro testimonio es el del Chantre de Évora que hace este recorrido en 1604 
cuando viene desde Madrid. Ya en 1619 otro monarca, Felipe III, viajó por 
esta vía aunque su trayectoria fue desde Trujillo a Valdefuentes. 
 
 
 
11 Algunos estudiosos consideran que esta vía sería un tramo de otra más principal, la que unía Emerita  
Augusta (Mérida) con Caesar Augusta (Zaragoza) pasando por Toletum (Toledo). En el Itinerario de  
ntonino se describe el trayecto y se menciona la existencia de tres “mansio”: Lacipea, Rodacis y  
Revueana11” 
12 Restos arqueológicos, de esta época encontrados en el castillo de Montánchez, así como las tumbas 
antropomorfas excavadas en la roca en Salvatierra de Santiago, además de una cruz laureada aparecida 
en este mismo lugar. 
13 Concretamente el 2 de junio de 1526 partió de Trujillo para llegar a Salvatierra de Santiago, donde 
cenó y pernoctó para al día siguiente partir hacia Mérida, haciendo un alto en Mirandilla 
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Esta vía ha sido y es algo más que un camino para viajar, pues también  

discurre junta a ella un cordel de ganados de la Cañada Real Leonesa  

Occidental que atraviesa por el núcleo urbano de Salvatierra de Santiago y por  
las afueras de Ruanes. Aunque su uso ya es esporádico, en el siglo XVII era el  
camino que seguían los ganaderos y ganados trashumantes procedentes del  
Valle de Cameros (La Rioja), de la provincia de Segovia o de Ávila. 
 

Actualmente dos carreteras: Ex -381 y EX -382 discurren por este milenario 
itinerario,  que  contaría  pues  con  una  antigüedad  acreditada  y  un  uso 
continuado a lo largo de la historia. 

 

Que existan, o puedan crearse, infraestructuras de apoyo a los 

peregrinos como es el caso de los hospitales. 

Los hospitales cumplían un importante cometido como lugares de descanso, 
refugio y reposición de fuerzas de los peregrinos y viajeros, toda vez que la 
mayoría de los desplazamientos se hacían a pie o, como mucho, a lomos de un 
équido, reservando para los más poderosos, social y económicamente la 
utilización de carretas o incluso literas 

 

Este tipo de establecimientos se situaban en los núcleos de población más 
importantes y, sobre todo, en las poblaciones por donde discurrían caminos o 
vías de comunicación, e incluso junto a estas fuera de los núcleos de 
población. Aunque su labor era eminentemente hospitalaria también podían, en 
caso de necesidad, cumplir una función sanitaria. 

En el trayecto que nos ocupa está constatada la existencia de hospitales en  
varias poblaciones: Alcuéscar, Zarza de Montánchez, Salvatierra de Santiago14  

y Trujillo. 
 
 
 
14 El caso de Salvatierra el más llamativo, pues están documentados al menos dos hospitales: uno 
considerado por los investigadores como hospital de peregrinos y conocido por los lugareños como el 
convento, que aún hoy presenta una interesante fachada, con pórtico de tres arcos del que solo queda 
libre el central, que da acceso al edificio mediante una puerta de arco apuntado. En la parte superior de 
la fachada cuenta con dos ventanas que presentan el emblema de la Orden Militar de San Julián del 
Pereiro  y el de la Orden Militar de Alcántara. En el lateral derecho una ventana con dintel y una 
imponente reja ambas con la Cruz de Santiago. 
Otro junto a la calle Hospital y muy cerca de la calle Merced, presenta escudo papal en su  
puerta y simbología mercedaria en el interior. Lo que induce a pensar que sería un hospital de  
la Orden Religiosa de la Merced, que cumplía una importante labor en atender a los cautivos  
recién liberados, mucho de los cuales al verse libres iban a Santiago de Compostela a dar las  
gracias al santo (Santiago) 
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Aunque no como hospital propiamente dicho, en Ruanes la tradición popular  
habla de que el origen de esta población está en una venta que existía en el  
lugar que era utilizada como parada y fonda por los viajeros que utilizaban  

esta vía. 

Que  los  peregrinos  puedan  cumplir  con  sus  obligaciones  y 

devociones religiosas, en templos y ermitas. 

El  camino  atraviesa  núcleos  de  población  que  cuentan  con  su  iglesia  

correspondiente, además de algunas ermitas. Aunque en el caso de las ermitas  

no está tan claro si estaban antes de configurarse el camino o fueron fundadas  

y levantadas al amparo de este, además del apoyo y consuelo espiritual de los  

peregrinos. 

Incluso está constatada la existencia de dos cenobios o monasterios, uno en 

término de Alcuéscar llamado San Salvador de los Monasterios del que 

formaba parte la actual ermita de Santa Lucía del Trampal15o el de Santiago 

del  Robledo,  en  plena  sierra  de  Montánchez,  donde  profesaban  freiras 

santiaguistas que finalmente se trasladaron a Mérida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castillo de Montánchez (Montánchez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 La actual ermita de Santa Lucía del Trampal es un lugar con una trayectoria religiosa y espiritual  
excepcional.  Fue santuario de una diosa prerromana que también fue aceptada por los romanos:  
Ataecina, más tarde fue un templo visigodo y/o mozárabe, en baja Edad Media formaba parte del  
complejo de San Salvador de los Monasterios, para finalmente ser Santa Lucía del Trampal. 
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6. Decadencia 

Con el paso del tiempo camino o tramo cayó en desuso, lo que supuso su 

decadencia, y aunque seguía utilizándose como vía de comunicación, ya faltaba la 
impronta que dejaba el paso de los peregrinos. 

Entre las causas que llevaron a esa decadencia y falta de uso podrían estar las 
siguientes: 

- Consolidación de Cáceres como una de las principales ciudades de 

Extremadura,  con  una  gran  presencia  de  personas  y  personajes  
influyentes  y  de  prestigio,  que  pertenecen  a  familias  con  gran  
predicamento en la Corte, ministros, nobles, hidalgos, terratenientes,  
aristócratas, militares, obispos…que, obviamente, velan y hacen todo lo  
posible por su ciudad.  Por lo tanto ya no sería necesario evitar un  
territorio inseguro. 

- Con la irrupción de Cáceres como auténtica potencia institucional y 

administrativa, se toma la Vía de la Plata como eje vertebrador del 
territorio en cuanto a las comunicaciones, y que al unir tres de las 
principales ciudades (Mérida, Cáceres y Plasencia), y una de las formas 
más visibles para ello es utilizando la Vía de la Plata como Camino de 
Santiago por Extremadura. 

- Este tramo (Trujillo-Cruce de la Herrerías-Mérida) se sigue utilizando 

como parte del Camino Real Madrid - Badajoz  - Lisboa, hasta finales 
del siglo XVII y principios del siglos XVIII, cuando el trayecto se hace 
por Miajadas (Trujillo-Miajadas-Mérida), coincidiendo prácticamente con 
la carretera N-V. 

- A todo lo anteriormente expuesto, se une que en el recorrido de este 

Camino  de  Santiago  no  hay  ninguna  población  con  influencia  y 
protagonismo para reclamar más atención. 

 

De  este  modo,  vemos  como  la  desaparición  de  las  circunstancias  que  
favorecieron la elección de nuestro itinerario como Camino de Santiago han  
coadyuvado a su decadencia. Lo que unido a los cambios económicos, sociales  
y políticos, ha  tenido como consecuencia que este camino esté prácticamente  
olvidado. 
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7. Huellas y referencias visibles en el siglo XXI 

Utilizando un símil de refranero amoroso, podríamos decir que donde hubo fuego 
quedan rescoldo, es decir, donde hubo un camino de peregrinación quedan 
huellas, en este caso relacionadas con la figura del apóstol  Santiago y su 
tumba en Galicia. . 
 

Más arriba hemos explicado como la existencia de lugares para la asistencia 
espiritual  y  religiosa  de  los  peregrinos  es  esencial  en  todo  camino  de 
peregrinación que se precie. 
 

Además en las poblaciones por las que discurre el camino y en las del entorno, y 
hasta en lugares aislados, se van levantando iglesias y ermitas, e incluso 
monasterios, dedicados al santo o Virgen objeto de la peregrinación. 

Ermitas 

Ninguna de las ermitas está hoy día en uso. La de Santiago de Bencáliz 
situada entre Cruce de las Herrerías y Casas de Don Antonio se encuentra en 
estado de ruina.  aún se pueden apreciar los restos de la ermita posiblemente 
sobre los de la antigua mansio romana Ad Soroes, y que podría indicar el 
inicio de nuestro itinerario. 
 

En cuanto a la ermita de Santiago en Alcuéscar, aunque no quedan restos 
visibles, su ubicación está perfectamente localizada en un lugar paradisiaco y 
sagrado, a escasos metros de Santa Lucía del Trampal. 
 

En Zarza de Montánchez también está documentada la existencia de una ermita 
dedicada al apóstol Santiago, de la que no queda más que el recuerdo del sitio y 
algún resto disperso. 

Monasterio 

Precisamente de Zarza de Montánchez era la madre superiora del Monasterio de  
Santiago del Robledo en la Sierra de Montánchez, a finales del siglo XV. Estaba  
situado en lo más agreste de las estribaciones de la Sierra de Montánchez era  
un monasterio de freiras santiaguistas bajo la advocación del apóstol. A  

principios del siglo XVI el monasterio se trasladó a Mérida, entre otras causas  
por la dureza del terreno y del clima, así como la edad de las monjas. 
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Iglesias. 

La iglesia de Santiago en Salvatierra de Santiago presenta una rica y variada 
simbología santiaguista, que va desde la Cruz de la Orden de Santiago a 
Santiago Matamoros sin olvidar las conchas de los peregrinos jacobeos. 

Este debió ser un lugar de referencia y de parada, pues en la pared del atrio y en 
el umbral del portal se pueden ver aún hoy algunos juegos grabados en los 
sillares para jugar in situ, varios tres en raya y un alquerque considerado por 
algunos investigadores como una mancala. 

Iglesia de Santiago en Trujillo 

En Trujillo se situaría el final del trayecto al enlazar con el Camino Mozárabe 
que viene de Córdoba. Aquí también está presente Santiago siendo el titular de 
una iglesia y de una de las puertas de la muralla que rodeaba la villa. 
 

Simbología Jacobea. 

Tradicionalmente se ha considerado a la concha o venera como símbolo de 
los peregrinos, especialmente de los que iban al sepulcro de Santiago. Y como tal 
se representaba en los lugares por donde pasaban y por tanto se situaban en el 
camino de peregrinación. 
 

En nuestro caso hemos podido constatar la representación de conchas o 
veneras en la impresionante portada plateresca de la iglesia parroquial de 
Arroyomolinos, en las terminaciones de los arcos del pórtico (actualmente 
cegado) del hospital de peregrinos en Salvatierra de Santiago y en la propia 
iglesia parroquial de esta población, concretamente en los arranques de las 
bóvedas del baptisterio y en el púlpito. 
 

En la parte de atrás de la iglesia de Benquerencia aparece un escudo con una  
concha. 
 

Escudo   santiaguista.   Un   elemento   de   clara   reminiscencia   jacobea 
relacionado con la peregrinación a Santiago de Compostela es un escudo que se 
encuentra en Salvatierra de Santiago. Es de granito con muy escasos 
restos de policromía, cortado que representa en la parte superior a un 
caballero triunfante y en la inferior una estrella de ocho puntas. 
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Tradicionalmente se ha identificado al caballero triunfante con la imagen de 
Santiago Matamoros, pues así es la imagen que preside el retablo mayor de la 
iglesia de Santiago de esta población. 
 

Sin embargo nunca ha estado claro el significado de la estrella de ocho puntas,  
que  incluso  ha  sido  vista  como  un  sol.  En  una  de  nuestras  últimas  
investigaciones hemos hecho un descubrimiento importante que viene a  
reforzar la tesis que estamos defendiendo en estas líneas. Esta estrella de ocho  
puntas es una Estrella de Santiago, un símbolo de jacobeo no muy  común  
aunque  el  mayor  número  de  representaciones  se  da  en  Santiago  de  

Compostela y en su entorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concha de peregrinos. Iglesia de Arroyomolinos 
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Escudo santiaguista (Salvatierra de Santiago) 
 

ANEXO 

CROQUIS  DEL CAMINO DE SANTIAGO 

“SIERRA DE MONTÁNCHEZ - RÍO TAMUJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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