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“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.”

Antonio Machado, Extracto de ‘Proverbios y cantares‘(XXIX)





ÍNDICE 
 

0. RESUMEN / ABSTRACT                                  ...............Pág. 1 

1. INTRODUCCIÓN                                       ...............Pág. 3
    1.1. Hipótesis de partida 
    1.2. Relevancia y oportunidad 
    1.3. Delimitación del ámbito 
    1.4. Objetivos generales y específicos 
    1.5. Metodología 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO           .............Pág. 11
    2.1. Ruta de la Plata 
    2.2. Camino de Santiago
    2.3. Intersección entre mitos y calzadas

3. LOS MUNICIPIOS DEL CAMINO                   ..............Pág. 31
    3.1. Memoria del Territorio
    3.2. Datos geoespaciales del Territorio

4. LAS ETAPAS DEL CAMINO                            .............Pág. 53
    4.1. Situación de las etapas
    4.2. Etapas

5. CONCLUSIONES - PROPUESTAS                    .............Pág. 75
    5.1. Conclusiones
    5.2. Propuestas de mejoras

6. BIBLIOGRAFÍA                                               .............Pág. 83
 





1

ABSTRACT

Nobody suspected that what began as a supposed discovery, would 
give rise to one of the most established “traditions” of the religion with 
the most followers to date. With a base built through myths, legends 
and stories that can hardly be contrasted, a movement emerged that is 
part of the daily life of many Spanish communities. For some, it is even 
their biggest source of income. We are therefore talking about the Ca-
mino de Santiago, the fundamental basis in this research.

Throughout history, the Camino has evolved, serving as a contact be-
tween different cultures and bringing out the values   of society. In a way, 
through its many routes, it has also served as a guide for the organiza-
tion of the Spanish territory. One of these route, the Ruta de la Plata, is 
at the epicenter of this work, as it is the structuring axis around which 
the study area arises.

Through this work, it is intended to get to the root of this discovery and 
see its relationship with the peninsular territory, until the area is shorte-
ned, reaching the province of Seville and the municipalities that make 
up the route of the Ruta de la Plata through Andalusia. The objective 
is to bring readers or future pilgrims to the same locations and have a 
complete vision of what these municipalities are like, the characteris-
tics of their territory as well as the different stages that make up this 
journey. In addition, a series of proposals are provided as suggestions 
to improve the experience of the pilgrims as well as consolidate this 
journey in the Sevillian society.

Key words: Ruta de la Plata, Camino de Santiago, Province of Seville, 
pilgrims, geospatial analysis

RESUMEN

Nadie sospechaba que lo que comenzó siendo un supuesto descubri-
miento, daría lugar a una de las ‘tradiciones’ más consolidadas de la 
religión con más seguidores hasta la fecha. Con una base construida a 
través de mitos, leyendas e historias que difícilmente se pueden con-
trastar, surgió un movimiento que forma parte del día a día de muchas 
comunidades españolas. Para algunas, incluso supone su mayor fuente 
de ingresos. Hablamos por tanto del Camino de Santiago, base funda-
mental en esta investigación. 

A lo largo de la historia, el camino ha ido evolucionando, sirviendo 
como contacto entre diferentes culturas y sacando a relucir los valores 
de la sociedad. En cierta forma, a través de sus múltiples vertientes, 
también ha servido como guía para la organización del territorio es-
pañol. Una de esas vertientes, la Ruta de la Plata, se encuentra en el 
epicentro de este trabajo, al tratarse del eje estructurador en torno al 
cual surge la zona de estudio.  

Mediante este trabajo se pretende llegar a la raíz de dicho descubri-
miento y ver su relación con el territorio peninsular, hasta acortar la 
zona llegando a la provincia de Sevilla y a los municipios que con-
forman el trayecto de la Ruta de la Plata por Andalucía. El objetivo es 
acercar a los lectores o futuros peregrinos hasta las mismas localidades 
y que posean una visión completa de cómo son dichos municipios, las 
características de su territorio así como las diferentes etapas que con-
forman este trayecto. Además, se aportan una serie de propuestas a 
modo de sugerencias para mejorar la experiencia de los peregrinos así 
como consolidar dicho trayecto en la sociedad sevillana.

Palabras clave: Ruta de la Plata, Camino de Santiago, Provincia de 
Sevilla, peregrinos, análisis geoespacial 
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Fig. 1.2. Vista actual de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida de Camas (2020)

1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, vivimos en una sociedad que está constantemente pre-
ocupada por el futuro. Damos por hecho lo que poseemos y donde nos 
encontramos, y siempre buscamos más: un coche mejor, unas vacaciones 
en un sitio más alejado, el nuevo móvil que ha salido al mercado… Con 
este ritmo de vida en constante evolución, ignoramos los pequeños cam-
bios que surgen día a día.
Quién diría en el presente, cuando cualquier persona tiene acceso a un 
automóvil de forma más o menos económica y sobre todo rápida, que 
antiguamente tenías que esperar años para conseguir que te fabricarán el 
tuyo.
Sin duda, con estas nuevas comodidades, las ciudades se fueron adaptan-
do y los caminos de tierra fueron dejando espacio a las carreteras. Como 
podemos ver en la Fig.1.1., un paisaje rústico dominado por el verde de los 
cultivos y el marrón de los caminos, deja paso a la Fig.1.2. donde el aumen-
to de población y la contaminación en el aire son los principales factores 
de la imagen.

Dicen que “quién no recuerda su historia está condenado a repetirla” pero 
afortunadamente en esta ocasión, tenemos suficientes huellas del pasado 
que nos permitirán revivirla una y otra vez. 
A lo largo de esos caminos que veíamos en la naturaleza y que se dirigen 
a las ciudades encontramos uno que se inicia en la ciudad de Sevilla, y que 
no cesa hasta llegar al Norte de la península. Es aquí, en los caminos em-
pedrados, donde comienza esta historia que pretende guiarnos a través 
de las rutas más desconocidas del Camino de Santiago en su vertiente con 
la Ruta de la Plata.

Fig. 1.1. Vista de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida de Camas (1865)
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1.1. HIPÓTESIS DE PARTIDA
En la actualidad, el Camino de Santiago se ha convertido en una de las 
principales fuentes de turismo español, ofreciendo una variedad de tu-
rismo nacional interior diferente por la que se reconoce mundialmente a 
España en el extranjero. En los últimos años, el itinerario ha ganado popu-
laridad y el número de peregrinos ha ido aumentando progresivamente 
(Fig.1.3.). Así, los datos del año 2019 registran un aumento del 27% con 
respecto al último Año Santo 2010 cuando las cifras de viajeros toman 
su punto más álgido. Concretamente 347578 peregrinos en 2019, de los 
cuales solo el 45% son nacionales, siendo Andalucía la procedencia mayo-
ritaria de esos peregrinos (casi un 23% de los viajeros nacionales). 
Ese tipo de turismo no solo viene atraído por motivos religiosos. Las en-
cuestas realizadas por la Oficina del Peregrino, dejan ver que cada año 
aumenta el porcentaje de peregrinos que se sienten atraídos no solo por 
motivos religiosos sino también, o de forma exclusiva, por motivos cultura-
les (ver Fig.1.4.). El Camino de Santiago permite aunar naturaleza, deporte, 
cultura, arte… proporcionando una experiencia única y revitalizante.1 

1.2. RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD
Mediante la realización de este trabajo, se pretende beneficiar a los peregri-
nos que recorren el trayecto, así como a los municipios que pertenecen a él. 
Debido a la falta de conocimiento o de información, existen muchos empla-
zamientos que no se benefician de formar parte del itinerario del Camino de 
Santiago e incluso en algunos casos, sus habitantes lo desconocen. 
Se trata de un hecho relevante, ya que la mayoría de los peregrinos (93%, 
datos 2019) realizan la peregrinación a pie, recorriendo alguno de los cami-
nos que les lleva hasta Santiago de Compostela. Por lo que pueden llegar a 
contribuir en gran medida a la economía de dichos lugares.
Según los datos registrados por la Oficina del Peregrino, el camino más 
transitado sigue siendo el Camino Francés, que en 2019 alcanzó casi los 
190000 peregrinos, superando en un 2% la cifra del año anterior y el dato 
del último Año Santo. Mientras tanto, el uso de la Vía de Plata, trayecto que 
más nos concierne, sigue estando muy lejos de la cifra del 2010 como se ve 

Fig. 1.4. Gráfico motivación de los peregrinos  

1 Oficina del peregrino. (2020). Estadísticas Antiguas. Sami Catedral de Santiago de Compostela 
Consultado: abril 6, 2020 Fuente: https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/

Fig. 1.3. Gráfico evolución del número de peregrinos 
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2 Tabaco, D. (julio 29, 2019). La Vía de la Plata, único camino a Santiago que pierde viajeros en los 
últimos tiempos.La Opinión - El Correo de Zamora Consultado: agosto 19, 2020 Fuente: https://
www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/07/29/via-plata-unico-camino-santiago-1228851.
html



puede observar en la Figura 1.5. y continua en descenso. 
Este acontecimiento no ha pasado desapercibido para las comunidades que 
conforman esta vertiente y son numerosos los medios de comunicación que 
se han hecho eco de ello. Es de extrañar que esta vertiente, la cual se posi-
cionaba en tercera posición respecto a los demás los trayectos del Camino 
hace una década, haya sido superada por otras 5 vertientes del Camino y 
posea menos atractivos en la actualidad que antiguamente.2
Como comentan diversos periódicos de las localidades afectadas, existen 
varias teorías sobre la situación actual. En primer lugar, el estado de los tra-
mos. Muchos de ellos transcurren por carretera y los que no, la presencia 
de barro y piedras que dificultan su recorrido. Por otro lado, se encuentra la 
escasez de agua. Esta circunstancia es de gran riesgo, teniendo en cuenta las 
altas temperaturas que llega a haber en estas zonas y que “empeoran la si-
tuación” para los peregrinos, habiendo varios casos registrados de deshidra-
tación grave e incluso alguno de muerte.3 Otro tema de queja en las redes 
sociales, es la oferta de albergues, habiendo varios dentro de este recorrido 
cerrados. Por lo que no pudiendo hacer noche allí, los peregrinos deben 
alargar su etapa hasta la siguiente parada lo que supone un esfuerzo extra. 
Este hecho contrarresta con los otros caminos donde se han construido más 
albergues con motivo del próximo año santo.2

Por todos estos motivos, los peregrinos que buscan hacer un recorrido simi-
lar, utilizan la Ruta Portuguesa que ofrece garantías de ser atendidos en caso 
de necesidad y un mayor cuidado por los caminos.4 

Sin duda, es una gran pérdida para el turismo Oeste de la Península el cual 
ganó mucha popularidad a principios del siglo XXI cuando, con el auge del 
Camino de Santiago, los peregrinos ya estaban cansados del recorrido Fran-
cés tras “encasillarse” más como un recorrido de fiesta y buscaban más la 
tranquilidad que ofrecía la Ruta de la Plata.

Los datos económicos de un trayecto como el Camino Francés reflejan unos 
ingresos entre los 150 a 200 millones de euros al año. Lo que supone un 
gran “recurso económico que en muchos de los pequeños núcleos que atra-

 

Fig. 1.5.  Gráfico utilización de los caminos  

3 Iglesias, B.. (mayo 21, 2019). La Vía de la Plata languidece y marca mínimos históricos. La Re-
gión S.A.  Consultado: agosto 19, 2020 Fuente: https://www.laregion.es/articulo/ourense/via-pla-
ta-languidece-marca-minimos-historicos/20190520225502873077.html
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4 Lorenzo, S.. (abril 28, 2019). El único Camino de Santiago que baja en peregrinos es el de Extre-
madura. Diario HOY de Extremadura Consultado: agosto 20, 2020 Fuente: https://www.hoy.es/
caceres/unico-camino-santiago-20190428002216-ntvo.html



viesa el Camino, el 80% de las poblaciones que cruza, ‘es toda la economía’ 
del pueblo”.5 Un recurso económico de semejante magnitud es un aliciente 
para tratar de revalorizar la Ruta de la Plata.
 3
La realización de este trabajo me ofrece la oportunidad de conocer el ento-
no natural y cultural de una parte de la Vía de la Plata. Evidenciar las causas 
que hacen que esta ruta no sea tan conocida y participe en igual medida de 
los beneficios que ofrece el incremento de este tipo de turismo así como 
posibles soluciones para las comarcas de su alrededor. Los viajeros que se 
aventuran a hacer el camino quieren introducirse por completo en la cultura 
autóctona probando la gastronomía típica o uniéndose a las celebraciones 
de la zona. Por lo que simplemente, estos núcleos urbanos deben mostrar 
toda su oferta cultural sin necesidad de variar su vida cotidiana. Un turismo, 
en la mayoría de los casos, de calidad y respetuoso con las costumbres y con 
la naturaleza, buscando lugares poco transitados y alejados de la realidad 
común de las ciudades. De esta manera, los viajeros ganan una experiencia 
única en cada nuevo lugar y para la zona es un turismo altamente deseable.

Se trata realmente de un estado de mutualismo, donde ambas partes salen 
beneficiadas. Aún así, a pesar de ser un turismo deseable, no parece que 
esté siendo suficientemente “explotado” por la mayoría de los municipios 
atravesados por la Ruta de la Plata, especialmente por los municipios del 
norte de la provincia de Sevilla. Una zona que se conoce mucho más por el 
turismo rural que por ser parte de una red de comunicaciones que ha unido 
Norte y Sur desde la antigüedad y paso de peregrinos hacia Santiago des-
de poco después del descubrimiento de la tumba en el año 813. Con este 
trabajo se busca dar a conocer estos lugares así como la riqueza natural y 
cultural de los caminos y de sus alrededores, revalorizando dichas zonas 
además de transportar al lector hacia rutas no tan conocidas o estudiadas.

1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
El trabajo se enmarca dentro de la provincia de Sevilla, en el tramo del 
Camino de Santiago que une Sevilla con El Real de la Jara, buscando su 
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Fig. 1.6. Mapa Delimitación del ámbito de estudio
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5 Pampín, M.. (abril 23, 2020). El Camino de Santiago se salta el verano y busca recuperarse a 
partir de octubre. elDiario Consultado: julio 15, 2020 Fuente: https://www.eldiario.es/galicia/eco-
nomia/camino-santiago_1_5874646.html
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Fig. 1.7. Zoom a la provincia E: 1/1000000

Tramo de la zona de estudio 

Ruta de la Plata

Provincia de Sevilla

Provincias de la Ruta de la Plata

Territorio español

Leyenda:

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
DE ESTUDIO

Fig. 1.8. Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000

Sevilla

Santiponce

Camas
Valencina de la 
Concepción

Salteras

Guillena

Alcalá del Río

Castilblanco 
de los Arroyos

Almadén de la 
Plata

El Real de la Jara

7



continuación con el resto de municipios que conforman la Ruta de la Plata.
Esta delimitación física nos ayudará a concretar más el tema; ya que, aun-
que pueda parecer pequeña en comparación con el recorrido completo 
del Camino de Santiago en conexión con la Ruta de la Plata, existen varias 
etapas entre esas dos ciudades .

El encuadre cuenta por tanto, con 10 municipios los cuales se engloban en 
4 etapas del camino, diferenciando entre las cercanas al valle del Río Gua-
dalquivir y las cercanas a la Sierra Norte. Esta diferencia nos proporcionará 
factores con valores relevantes diferentes dentro de la misma provincia.4

1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
El objetivo general de este trabajo es acercar al lector a los caminos que 
unen la ciudad de Sevilla con El Real de la Jara, caminos que han sido tran-
sitados desde la antigüedad. Caminos que están tan relacionados tanto 
con el trazado de la calzada romana de la Vía de la Plata como con los 
caminos de peregrinaje hacia Santiago de Compostela.
Para conseguir este acercamiento, se proponen los siguientes objetivos 
específicos:
1. Analizar el contexto histórico de la Ruta de la Plata y el Camino de San-
tiago.
2. Analizar el contexto histórico de la zona de estudio.
3. Describir y analizar los principales indicadores socioeconómicos de la 
zona, mediante el Sistema de Información Geográfica QGIS.
4. Mostrar y describir el recorrido por estos caminos.
5. Proponer mejoras que faciliten el camino así como descubrir posibles 
lugares a los futuros peregrinos.

1.5. METODOLOGÍA
A continuación se describe la metodología seguida en el desarrollo de este 
trabajo:
Desde el inicio del trabajo ha sido necesaria la constante consulta de ma-

8

terial bibliográfico (libros, artículos científicos, artículos de prensa, pági-
nas web…) relacionado tanto con la Ruta de la Plata como con el Camino 
de Santiago. El material consultado ha sido de utilidad para establecer el 
contexto histórico de los caminos objeto de estudio y de su estado actual. 
La página oficial Oficina del Peregrino6 ha sido una fuente imprescindible 
para conocer la realidad de los caminos y llegar a otras fuentes de interés 
para el trabajo.5

Por otra parte, ha sido necesario consultar datos estadísticos sobre la zona 
de estudio para poder determinar los más adecuados a analizar en este 
trabajo. Estos datos han sido obtenidos principalmente de dos fuentes 
oficiales: El  Instituto Nacional de Estadística (INE)7 y  El Sistema de Infor-
mación Multiterritorial de Andalucía (SIMA)8.

Dado el carácter formador que se buscaba con este trabajo para la autora, 
una gran parte de las horas dedicadas a este trabajo han sido empleadas 
en afianzar el manejo de una herramienta de gestión y análisis de datos 
geoespaciales como es QGIS, una sistema de información geográfica libre 
y de código abierto. En este trabajo se ha usado la versión QGIS 3.4 Ma-
deira9.
 
Los datos estadísticos obtenidos a través del INE y de SIMA han sido geo-
referenciados para asociarlos a la zona de estudio y poder realizar el estu-
dio de la zona a partir del cruce de datos que se presenta en los diferentes 
mapas.
Por otra parte, se han utilizado diferentes fuentes de datos cartográficos 
del centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG)10 para la configuración y adaptación de parte de los mapas de la 
zona de estudio (relieve, comunicaciones…) 

Inicialmente, para la descripción de los caminos se había planteado un re-
corrido a través de fotografías realizadas por la autora a través de su expe-
riencia personal recorriendo dichas etapas. Dadas las actuales circunstan-
9 https://www.qgis.org/es/site/ 
10https://www.cnig.es/home

6 https://oficinadelperegrino.com/
7 https://www.ine.es/
8 https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm



Fig. 1.9.  Mapa Oeste del Camino de Santiado y 
Vía de la Plata 

9

cias y la temperatua que se alcanza en está época del año, se han recorrido 
a pie la primera etapa y los núcleos urbanos del resto. 
Finalmente se narra el recorrido apoyandose en planos realizados por la 
autora del trabajo para dar a conocer los principales puntos de interés de 
estos caminos.

Las propuestas recogidas en el capítulo de conclusiones son el resultado 
del análisis realizado a partir de las distintas fuentes.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
La zona de estudio forma parte de un continuo cruce de caminos que unen 
el Norte con el Sur de la península Ibérica. A lo largo de la historia estos 
caminos han sufrido diversas modificaciones según quienes fueran los ‘due-
ños’ de la Península o de estos territorios.
Para comenzar con el trabajo, debemos ubicarnos en el tiempo y ponernos 
en el contexto de esta zona. El trazado que parte de Sevilla a El Real de la 
Jara en dirección a Mérida, fue utilizado por diversas civilizaciones antes de 
llegar hasta nuestros días. No obstante una de ellas sobresale, ya que fueron 
los propulsores de este trayecto, los romanos. En la actualidad, se vincula 
este recorrido de la Ruta de la Plata como calzada romana (Fig.2.1.) y a su 
vez, como la Ruta de la Plata vertiente del Camino de Santiago. 

Por este motivo, introducimos de forma diferenciada estos dos aspectos 
del trayecto con la finalidad de clarificar ambos y poder ver su desarrollo 
individual.

Fig. 2.1. Calzada romana que va desde Sanlúcar de Guadiana hasta a San Silvestre 
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2.1. RUTA DE LA PLATA
Podemos situar el origen de la Ruta la Plata en tiempos del emperador 
Augusto, aunque se tiene constancia de que ya desde la Época Tartésica 
existía comercio entre la parte sur y norte de la península por lo que ya 
existirían caminos que unirían ambos puntos geográficos.11 Se conoce este 
hecho por los relatos que documentan varias batallas como la Segunda 
Guerra Púnica, donde previamente los cartagineses utilizaron lo que pos-
teriormente pasaría a llamarse como la Vía de la Plata. Además, el trayecto 
que unía la actual Sevilla con la desembocadura del Guadiana era ya, en 
el siglo I a.C., una ruta importante debido a los focos mineros de Tejada y 
Aznalcóllar.12
No es sino hasta la época romana, el momento en el que se empieza a 
documentar la existencia de esta ruta cuando el sistema viario comienza a 
formalizarse.1

El imperio romano necesitaba de rutas que conectaran las ciudades, no 
solo para el comercio sino también para el paso de los viajeros y las tropas. 
Se cree que los propios romanos utilizaron la Ruta de la Plata, aún sin estar 
propiamente clasificada, para su avance en la conquista suroeste de la 
península.
Por eso, en su comienzo la ruta surgió como solución a toda la actividad 
que se originaba entre Emerita Augusta (la actual Mérida) y Asturica Au-
gusta (Astorga, actualmente) y que continuaba hasta el sur de la provincia 
por “XXIII, Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque”.
Aunque no se sabe con exactitud el recorrido de esta última ruta, gracias 
al Itineriario de Antonino, un documento que recopila todas las calzadas 
romanas durante el Imperio, sabemos que se trata de la vía 23 (Fig.2.2) que 
conectaba la desembocadura del Guadiana con Emérita Augusta pasando 
por Itálica (ciudad cercana a Híspalis).

Es en el primer tramo del trayecto, en la vía 23, donde existen algunas 
dudas. Este tramo conectaría “Híspalis y el miliario de Mons Mariorum, 
una mansio situada al norte de Castilblanco, en el que habría que cruzar el 

11 Fernández Ochoa, Carmen. (1998). Informe sobre la Vía y Ruta de la plata. Madrid, 1, 4. 2020. 
Consultado: abril 6, 2020. Fuente: http://www.rutadelaplata.com/es/la-ruta-de-la-via-de-la-plata 
Base de datos

12

Fig. 2.2. Eje estructural N-S

12 VV.AA (2014) Catálogo de paisajes de Andalucía (26) Sevilla: Junta de Andalucía 
13 Corzo, J.,Toscano, M.. (1992). Las vías romanas de Andalucía. Sevilla: Dirección General de Or-
denación del Territorio, D.L



Guadalquivir en Ilipa o en Naeva”13. Más tarde se construiría una derivación 
que conectaría Itálica con este miliario. El trayecto continuaría hacia El Real 
de la Jara y Curiga (Monasterio) para finalizar en Emérita.

Según el capítulo ‘AB OSTIO FLUMINIS ANAE’ escrito por M. Bendala Ga-
lán en septiembre del 1986, en “Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Universidad Autónoma de Madrid (CuPAUAM)”, se duda en este caso en-
tre dos rutas; una más cercana a la costa y otra más al interior del sur 
de la península. Está confusión se debe a los restos encontrados de dos 
edificaciones, Praesidium y Ad Rubras, que según el Itinerario de Anto-
nino deberían encontrarse a varios kilómetros de distancia de donde se 
encuentran sus ruinas. 
Finalmente en el documento, el autor apoya la hipótesis de que es el tra-
yecto de la zona interior como vemos en la Fig.2.3. 

De este modo, la Ruta de la Plata junto a sus prolongaciones, crearon una 
red de comunicación que enlazaba el norte cantábrico con los territorios 
del Sur de Hispania14, lo que benefició al comercio del interior de la pe-
nínsula.2

Es importante mencionar a modo aclaratorio, que aunque se trata de un 
trayecto sobre todo de comercio, su nombre no tiene nada que ver con el 
material con el que se suele relacionar. En época romana se consideraba 
una vía más sin denominación documentada, más en la época andalusí fue 
nombrada como “al-Balat”, que en árabe significa camino empedrado. Se 
cree que es por la pronunciación o por la evolución del nombre por lo que 
ha llegado a nombrarse como “Plata”. Ocurre también en otras localidades 
como en “Cabezo de la Plata” o en “Collado de la Plata”; nombres que ha-
cen alusión a antiguas calzadas empedradas.
En época de los reyes castellano-leoneses pasaron a llamarla “calzada de 
la Quinea” aunque coloquialmente siguió conservando el nombre Vía de 
la Plata.15
Aunque le debamos el nombre a las generaciones posteriores a los ro-

 14 Red de Cooperación de ciudades en la ruta de la Plata. (2012). Ruta de la Plata. Historia. Consul-
tado: abril 6, 2020. Fuente: http://www.rutadelaplata.com/es/la-ruta-de-la-via-de-la-plata

13

Fig. 2.3. Reconstrucción de las vías romanas del Bajo Guadalquivir, según P. Sillières (1990).

15Tello, Antonio. (julio 18, 2019). Los romanos y la Vía de la Plata. La Vanguardia. Consul-
tado: abril 6, 2020. Fuente: https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-anti-
gua/20190716/47312425059/los-romanos-y-la-via-de-la-plata.html



Fig. 2.5. Mapa de Calzadas Romanas en Hispania

manos, fueron ellos quienes se encargaron de “habilitar” la ruta para que 
fuera posible su uso.

La evolución de las conquistas romanas incluía el acondicionamiento de 
los caminos que conectaban unas ciudades con otras y que llegaban hasta 
Roma. Para que el comercio fuera más fácil e incluso para que sus tropas 
avanzaran, se promovió la creación de una compleja red de comunicación 
por todo el imperio (Fig.2.4.).
La primera vía fue creada en el 312 a.C. por Appius Claudius Caecus y unía 
Roma con Capua. Poco a poco, y gracias al éxito de esta pavimentación, se 
fue utilizando este diseño para el resto de las vías del imperio, fomentando 
así el comercio de intercambios entre los puertos y zonas más interiores. 
En total se han registrado 372 calzadas en todo el imperio romano, unas 
34 en España; con una longitud total de aproximadamente de 10.000 kiló-
metros16, 3como podemos observar en la Fig.2.5. 

Aunque el uso para cada vía fuera distinto, existen características comu-
nes en todas ellas a la hora de su construcción, como es la excavación en 
el terreno hasta una profundidad adecuada para colocar la cimentación
mediante piedra bruta y el posterior relleno con arena o gravas de dis-
tinto tamaño hasta acabar con una capa de  piedra gruesa y arena como 
recubrimiento de la calzada.

Por la diferencia de vías según su utilidad y construcción, lo más probable 
es que la Ruta de la Plata fuera una “viae vicinales”. Este tipo de caminos 
comunicaban, dentro de una misma región, las distintas vías públicas de 
los pueblos grandes (Vicus) entre sí. Por eso, la mayor parte de las calzadas 
de Hispania eran de este tipo, con una anchura aproximada de 4 metros. 
El otro modelo, aparte de las vías privadas, eran las calzadas principales 
llamadas “viae publicae” que comunicaban las ciudades más influyentes 
con una anchura en torno 6 y 12 metros.

Además del camino empedrado, en la actualidad podemos encontrar a lo 

Fig. 2.4. Mapa de calzadas romanas y rutas marítimas

16 Wikipedia. (2020). Calzadas romanas. abril 6, 2020, de Wikipedia Sitio web: https://es.wikipedia.
org/wiki/Calzada_romana 
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largo de la ruta elementos arquitectónicos que fueron construidos bajo 
el mandato de los Emperadores Trajano y Adriano.17 Un ejemplo son los 
puentes romanos que aún se conservan en la ruta, como el puente en 
Mérida (Fig. 2.6.), del siglo I a.C.
Por otra parte, existen otros elementos importantes que aún se conservan, 
como los miliarios (Fig. 2.7.) que ya hemos nombrado anteriormente. Se 
trataban de piedras talladas en forma de columna que se colocaban en el 
extremo de las calzadas para indicar el nombre de la misma, del empera-
dor actual y la distancia de cada milla romana.
Según la importancia de la vía y el flujo de tránsito que la recorrían, se iban 
creando las denominadas “mansio” cada 25 millas romanas18, instalaciones 
que ofrecían muchas otras prestaciones como venta de caballos y carrua-
jes, además de los típicos servicios.19 4

En el Itinerario de Antonino aparecen trece edificaciones entre Mérida y 
Astorga consideradas como mansio. Muchas de ellas, con el tiempo, fue-
ron evolucionando y surgieron varias ciudades como las actuales Sala-
manca (mansio IX), Cáceres o Zamora. En estas ciudades quedan aún en 
día restos romanos como puentes o trozos de calzada antigua que nos 
confirman su historia.20

Existieron pequeños altares dedicados a los dioses que se encontraban  
a los lados de las rutas. Las personas pasaban largas temporadas antes 
de retomar su viaje y viajando, por eso era importante estar preparados 
para las adversidades del camino y de este modo le pedían a los dioses 
protección.

Mucho tiempo después, con la caída del Imperio Romano, fueron varias 
las culturas que, usando estos mismos caminos, se adentraron en Hispania 
para conquistarla.  Respecto a la organización del territorio, se conserva-
ron las principales vías ya consolidadas como fue el caso de nuestra ruta 
de estudio.
En primer lugar, los pueblos bárbaros en el siglo V d.C. seguidos de los 
árabes en el 711 d.C. Finalmente, fueron los cristianos quienes volvieron a 
17 Informe sobre la Vía y Ruta de la Plata (1998) Fernandez Ochoa, C.
18 Una milla romana es igual a 1.481 metros

19 Tarraconensis. (2003-2020). Vías de Hispania. Consultado: abril 15, 2020 Fuente: http://www.
tarraconensis.com/hispania/viashispania.html
20Tarraconensis. (2003-2020). Hispania Romana. Consultado: abril 15, 2020 Fuente: http://www.
tarraconensis.com/salmantice/salamanca.html

Fig. 2.7. Milarios en la Vía de la Plata, Cáceres

Fig. 2.6. Puente romano en la ciudad de Mérida.
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conquistar la península desde el norte, por lo que la Ruta de la Plata se usó 
como avance hacia el sur.
No obstante, debido a la pérdida de uso y mantenimiento, muchos tramos 
y puentes se deterioraron, lo que propulsó la aparición de rutas alternati-
vas como la ruta que pasa por el Rivera de Huelva y sus itinerarios alterna-
tivos, debido a la mala conservación de varios puentes.215 

En el 1761, con el Real Decreto de Carlos III para “hacer caminos rectos 
y sólidos en España, que faciliten el comercio de unas provincias a otras 
dando principio por los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia”22, la 
antigua calzada romana dio paso, en la mayoría de su trazado, a una ca-
rretera nacional. Esto se debe a la creación de las carreteras de sistema 
radial, que en este caso estableció la actual N-630, conectando el Puerto 
de Sevilla con el Puerto de Gijón.

Dicha carretera cuenta con 817 km y, aunque pasa por todas las provincias 
de la zona oeste de la península, su flujo e importancia se han visto daña-
dos por la autovía A-66, que también conecta desde el 2015 el Norte y el 
Sur de la península pero de una forma más directa. Siendo aprobada en 
1986 mediante el ‘I Plan General de Carreteras’23. De este modo, la carre-
tera nacional ha pasado a un segundo plano en la mayoría de sus tramos, 
como se puede observar en la Fig. 2.8.

Sin duda, lo que fue un camino empedrado ha evolucionado hasta adap-
tarse a las necesidades de los vehículos habituales de hoy en día. Pero no 
cabe duda, de que el mismo trayecto que recorrían los romanos sigue muy 
presente en la actualidad.

21 VV.AA (2014). Catálogo de paisajes de Andalucía. (39) Sevilla: Junta de Andalucía.
22Arévalo Hernández, E. (noviembre 26, 1016) La historia de las carreteras de Extremadura (I) 
Consultado: agosto 6, 2020 Fuente: https://lascarreterasdeextremadura.blogspot.com/2016/11/
la-historia-de-las-carreteras-de.html?m=1

Fig. 2.8. Plan general de carreteras 1984 - 1991, parte Ruta de la Plata  

Ciudades del trazado original

Ciudades adheridas al trazado

Trayecto calzada romana

Autovía A-66

XXIII, Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque

Provincias de la Ruta de la Plata

Territorio español

Leyenda:

RUTA DE LA PLATA
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23 MOPU Dirección general de carreteras,Plan General de Carreteras 1984/91”(1985)
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Fig. 2.9. Mapa Trayectos Ruta de la Plata
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2.2. CAMINO DE SANTIAGO
Como es sabido, el Camino de Santiago es el nombre que se le da a “una 
serie de rutas de peregrinación cristiana”24 cuya procedencia se originó en 
la época medieval. Todas ellas tienen como finalidad llegar hasta la tumba 
de Santiago el Mayor, apóstol de Jesucristo, que se encuentra en Santiago 
de Compostela. 
Cabe destacar que toda la información aquí recopilada gira en torno a una 
cuestión de fe, y aunque dicha información parta de escritos, no existe 
ninguna base científica sobre dichos sucesos.1

La historia, conocida como “La Traslatio”, posee muchas versiones aun-
que la mayoría coinciden en aspectos esenciales. La leyenda cuenta que el 
Apóstol Santiago el Mayor fue decapitado entre los años 41 y 44, en Jeru-
salén, por orden de Herodes Agripa I y que su cuerpo fue tirado fuera de 
las murallas de la ciudad, con la intención de que los animales salvajes lo 
devoraran. En lugar de ello, sus discípulos recogieron el cuerpo y partieron 
en barca desde el antiguo puerto de Jaffa (actual Israel) hasta el puerto 
de Iria Flavia (actual La Coruña, en Galicia). Allí quedó la barca atada a un 
poste de piedra, lo que explica el origen del nombre de la villa de Padrón 
(pedrón) que es como se conoce hoy en día esa zona.25

 
Los relatos existentes son de variada procedencia y ofrecen diversos deta-
lles dentro de la historia, como que solo viajó el cuerpo de Apóstol y que la 
cabeza se quedó en Jerusalén custodiada por la Virgen María. Esta versión 
es la oficial de la página web de turismo de Santiago de Compostela26, 
además de la organización encargada de la comunicación de la Iglesia en 
Tierra Santa27, la cual informa sobre la Catedral de Santiago en Jerusalén, 
perteneciente al Patriarcado Armenio, donde se encontraría la verdadera 
cabeza. Sin embargo, otras fuentes relatan que el cuerpo se encuentra 
por completo en la Catedral de Santiago de Compostela y que la confu-
sión con la cabeza se debe al “hecho” de que en 1116 el obispo Mauricio 
24 Wikipedia. (2020). Camino de Santiago. Fundación Wikimedia, Inc. Consultado: abril 7, 2020. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago 
25 Salnes. Mancomunicade. Traslatio del Apóstol Santiago. Osalnes Consultado: mayo 4, 2020 
Fuente: http://www.osalnes.com/es/descubre/cultura/leyendas/traslatio-del-apostol-santiago.
html

26  Traslatio. Información e Comunicación Local, SA Consultado: agosto 8, 2020 Fuente: https://
www.santiagoturismo.com/apostolo-santiago/traslatio
27 Rev. Fr. Koryoun Baghdasaryan (julio 7, 2020). La catedral armenia de Jerusalén y los dos már-
tires de nombre Santiago. Christian Media Center-Custodia Terrae Sanctae. Consultado: agosto 
8, 2020 Fuente: https://cmc-terrasanta.org/es/media/terra-santa-news/20492/la-catedral-arme-
nia-de-jerusal%C3%A9n-y-los-dos-m%C3%A1rtires-de-nombre-santiago

Fig.2.10. Urnas con las reliquias en Santiago. https://www.elcorreogallego.es/
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Fig. 2.11. Sepulcro de Santiago

Fig. 2.12. Planta de la Catedral de Santiago

Burdino sustrajo la cabeza de Santiago Alfeo de Jerusalén y la entregó en 
Santiago presentándola como la verdadera cabeza del Apóstol, Santiago 
el Mayor (Fig. 2.10.).28

Por otra parte, existen otras incongruencias respecto al número de discípu-
los que viajaban, como la versión de que viajaron varios pero solo dos de 
ellos (Atanasio y Teodoro) se quedaron en España y fueron posteriormente 
sepultados con el Apóstol mientras los demás volvían a contar la hazaña, 
en contraposición a la versión de que desde el principio solo fueron dos 
discípulos los que recorrieron el viaje.29 Estos relatos proceden de distintas 
fuentes y han ido apareciendo incluso antes del descubrimiento, como el 
texto de Beda, un monje inglés que expuso la idea de que el cuerpo se 
encontraba en Galicia. U otros textos medievales que narran la historia una 
vez descubierto el cuerpo.2

Fue entonces, con el descubrimiento del sepulcro (Fig.2.11.) en unos restos 
romanos en el monte Libredón, cuando se tiene constancia real del suceso 
del ‘Traslatio’. Cuenta la leyenda que en el año 813, Paio (o Pelayo), un er-
mitaño de la zona, vio unas luces en el cielo nocturno del susodicho monte 
y  por lo que fue a avisar al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, y encontraron 
el lugar exacto del enterramiento. Sin duda existen personas que aseguran 
que todo el suceso del Traslatio y el posterior descubrimiento, fueron idea 
del obispo con la finalidad de impulsar la fe en la Península a través de la 
peregrinación. Como ya andaba ocurriendo en ciertas partes de Italia.

Como fuera, el supuesto hecho ocurrió bajo el reinado de Alfonso II el 
Casto, el cual decide construir sobre ellos un templo que debido a las gue-
rras con los musulmanes será derrumbado. Es por ello, y gracias a todas 
las personas que se acercaban a la ciudad para ver los restos, que decidió 
construir la actual catedral (Fig. 2.12.)30, teniendo en cuenta una organiza-
ción interna especial para que los fieles pudieran observar el sepulcro sin 

28 Fernández Amil, I. (marzo 29, 2020). Xelmírez, el Arzobispo de Santiago que cometió el mayor 
robo de la Cristiandad. Quincemil - Delegación en Galicia de EL ESPAÑOL Consultado: agosto 
8, 2020 Fuente: https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/xelmirez-el-arzobis-
po-de-santiago-que-cometio-el-mayor-robo-de-la-cristiandad
29Translatio. Xacopiedia. Consultado: agosto 8, 2020 Fuente: https://xacopedia.com/translatio

30 Traslado del cuerpo de Santiago a Compostela. Franciscanos. Consultado: mayo 4, 2020 Fuente: 
https://franciscanossantiago.org/2016/12/30/30-de-diciembre-traslado-del-cuerpo-de-santiago/
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alterar las demás actividades de la Iglesia.
Pronto empezó el culto al apóstol por motivos de fe, ya que se creía que 
sus restos podían servir de mediación con Dios. Todo esto fue fomentado 
por el rey de Asturias en aquella época, Alfonso II,31 además de por todos 
sus sucesores. No es de extrañar que la ruta original fuera la que se inicia-
ba en la capital de Asturias y llegara hasta Lugo, continuando finalmente 
hasta el “Locus Sancti Iacobi” (el lugar de Santiago).32

Con la lucha contra los musulmanes, el mito de Santiago se fue agran-
dando y se convirtió, no solo en apóstol o peregrino que predicaba la 
palabra del Señor, sino también fue catalogado como ‘matamoros’. Todo 
surge en la batalla de Clavijo en el 844, donde cuenta la leyenda que apa-
reció Santiago el Mayor sobre un caballo blanco y empezó a matar a los 
musulmanes. Este hecho queda reflejado en la Primera Crónica General 
escrita por Alfonso X el Sabio en 1270, donde muestra las palabras que le 
dijo el apóstol antes de la batalla cuando se le apareció a Ramiro I: “Sepas 
que Nuestro Señor Jesucristo repartió entre todos los apóstoles todas las 
provincias de la tierra. Y a mí sólo me dio España para que la guardase.” 33

Por el contrario, los más escépticos creen que los episodios de las apa-
riciones, habría sido una invención de la Iglesia para que los caballeros 
lucharan por la fe cristiana en lugar de por sus tierras y sus posesiones.
Como fuere, con la conquista de Al-Andalus los ejércitos cristianos tam-
bién utilizaban la imagen del apóstol como santo protector y guerrero. 
Existiendo otras narraciones de apariciones milagrosas de Santiago el Ma-
yor, como en la batalla de Salado en Cádiz (1340). Gracias a estas aporta-
ciones del Santo, hubo monarcas que fundaron edificios religiosos en su 
nombre, lo que promovió más la peregrinación. 3

Con el avance de los reinos cristianos hasta el sur, las calzadas romanas se 
convirtieron en caminos de peregrinaje hacia Santiago. Así, de una manera 
más pausada, la peregrinación andaluza se abrió camino. Encontramos 
testimonio de ello con la peregrinación de un comerciante catalán que 

 31  J. Iglesia Aparicio (2012) Alfonso II, el Casto, rey de Asturias. Condado de Castilla. 2695-4532 
Consultado: abril 7, 2020 Fuente: https://www.condadodecastilla.es/personajes/alfonso-ii-astu-
rias/
32  Xacopedia. (2015). locus sancti Iacobi. Xunta de Galicia. Consultado: abril 7, 2020 Fuente: ht-
tps://xacopedia.com/locus_sancti_Iacobi

Fig. 2.13. Codex Calixtinus, Folio 4r, Apóstol Santiago.

33 Viana, I.. (julio 25, 2012). Santiago, aquel guerrero desconocido sobre el caballo blanco. Diario 
ABC S.L. Consultado: agosto 19, 2020 Fuente: https://www.abc.es/historia/abci-santiago-apos-
tol-clavijo-batalla-201207250000_noticia.html
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Fig. 2.14. Mapa Caminos de Santiado 

realizó el camino desde Almería en el siglo XII. Dicha travesía se encuentra 
redactada en el ‘Codex Calixtinus’ (Fig. 2.13.), un manuscrito que contie-
ne sermones, cantos, oficios, etc en honor al Apóstol Santiago, además 
de un manual para los peregrinos que realizaban el camino de Santiago, 
con diversos consejos para la ruta así como descripciones de la misma y 
las costumbres que los viajeros se podrían encontrar en las comunidades 
locales que visitaban.34

La peregrinación fue ganando también popularidad en los terrenos eu-
ropeos lo que ayudó a crear una trama de rutas desde distintas ciudades 
europeas hasta Santiago. En consecuencia, se estableció una red de in-
fraestructuras por los caminos que la dotaba de equipamientos para que 
los peregrinos pudieran alojarse, comer, etc. para proseguir su viaje.

Esta red de trayectos comenzó en España con el Camino Primitivo, el cual 
recorrió Alfonso II el Casto, rey del Reino de Asturias al cual pertenecía 
Galícia35, para comprobar la veracidad de los restos. Dicho camino une 
a Oviedo con Santiago y, aunque en sus orígenes fue uno de los centros 
del movimiento, la ruta que atravesaba la ciudad de León fue adquiriendo 
relevancia, lo que la convirtió en el principal trayecto de peregrinación. 
A este camino, hoy conocido como el Camino Fránces, ya que conecta 
el norte de España con el país francófono a través de los pirineos occi-
dentales, acaban desembocando todas las demás rutas jacobeas.364Como 
podemos ver en la Fig. 2.14. donde se muestran gran parte de los caminos 
europeos.

A lo largo del tiempo, el flujo de peregrinos por esos caminos ha ido 
variando. El máximo esplendor del Camino se registra en el siglo XI con 
más de 500.000 peregrinos. Aunque durante su historia, el camino ha ex-
perimentado varias crisis que han amenazado con acabar con la peregri-
nación. En aquella época, el tema del aseo y las medidas higiénicas era 
prácticamente inexistente, “entre los visitantes y las poblaciones autócto-
 34 Xacopedia. Andalucía. Xunta de Galicia Consultado: julio 13, 2020 Fuente: https://xacopedia.
com/Andaluc%C3%ADa
35Noya, C. (mayo 24, 2020). Alfonso II, el primer peregrino. Grupo El Correo Gallego Consulta-
do: agosto 8, 2020 Fuente: https://www.elcorreogallego.es/santiago/alfonso-ii-el-primer-peregri-
no-AE3143406
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nas tuvo lugar un intercambio de ideas, costumbres y mercancías, pero 
también se difundieron infecciones y parasitosis que, en ocasiones, dieron 
lugar a epidemias, pues, con las personas también viajaban virus, bacte-
rias, hongos y parásitos”.37

Esto hizo el escenario perfecto para la transmisión de enfermedades como 
la peste. Se cree que esta llegó a Santiago a través de las rutas de comer-
cio, pero no cabe duda de que los caminos de peregrinación contribuye-
ran a expandir la enfermedad.5
Además existieron crisis de fe. Hay que tener en cuenta que en aquella 
época pocas personas sabían leer, por lo que la información del descu-
brimiento y del viaje que habrían recorrido los discípulos hasta España se 
transmitía a través de imágenes fácilmente manipulables. Y aunque debían 
creer todo por riesgo a que la Iglesia les castigará o fueran al infierno, tam-
bién existían dudas sobre la autenticidad de los hechos, ya que los restos 
que se encontraban en el altar mayor no podían verse directamente, bajo 
riesgo de volverte loco si te los enseñaban.

A su vez, el marco socio-político de la fecha no era el más prospero, con 
una España en crisis por la pérdida de las colonias de ultramar38, posterior 
hambruna por la guerra civil y restricción de movimientos durante la dic-
tadura franquista.
Aunque debido a esas crisis casi desaparece la práctica durante la mitad 
del siglo XX, poco a poco fue ganando popularidad de nuevo gracias en 
gran parte a la colaboración de asociaciones voluntarias, comenzaron a 
investigar cuáles habían sido los trayectos originales y decretar por qué 
poblaciones pasaban, de tal manera que se pudiera restablecer la ruta ori-
ginal y habilitarla para que los peregrinos pudieran recorrerla de manera 
segura y como antiguamente, a pie. De esta forma, a finales del 2010, se 
catalogaron los caminos, llegando a contar con un total de 286 rutas dife-
rentes con un total de 80.000 km repartidos por 28 países.
Muchas de las calzadas originales se asfaltaron. Esto repercutió en cierta 
forma al camino, ya que los trazados originales dieron lugar a otros alter-

39Correos (junio 6, 2019). Señales del Camino de Santiago: flechas amarillas, mojones, concha 
del peregrino El Camino de Santiago con Correos. Consultado: julio 13, 2020 Fuente: https:// 
https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/senales-del-camino-de-santiago-flechas-amari-
llas-mojones-concha-del-peregrino

Fig. 2.16. Vestimenta de los peregrinos

37 Cordero del Campillo, M., Enfermedades en el Camino de Santiago, (Santiago)
38 Santos Solla, JM, (2006) El Camino de Santiago: Turistas y peregrinos hacia compostela. Cua-

dernos de Turismo, 18.
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nativos más seguros para los peregrinos. Aún así, muchas de las rutas jaco-
binas discurren a través del arcén de las carreteras por el trayecto original.
En estas rutas y en todos los trayectos del Camino de Santiago, aparece 
una señalización indicando el camino a seguir. Oficialmente, este distintivo 
que se conoce como una flecha amarilla (Fig.2.15), empezó a realizarse 
en la década de los 70, cuando se aprobó la señalización que había mar-
cado el párroco de O Cebreiro, Elías Valiña. Él se encargó de cartografiar 
mediante estás flechas el denominado Camino Francés y quedó la señali-
zación reconocida con la declaración del Camino de Santiago en esta ver-
tiente (Camino Francés), como Itinerario Cultural Europeo en 1987, siendo 
el primero en esta categorización. Se dice que utilizó este color porque es 
el mismo que utilizan para la señalización de rutas de montaña en Fran-
cia.39

Con la novedad, empezaron a surgir otro tipo de símbolos, no obstante 
solo se autorizó como cooficial a la concha de viera en 2018. La cual, ya 
aparece mencionada en el libro de Codex Calixtinus, citado anteriormente. 
Este molusco se atrapa en las costas gallegas y tenía la venta exclusiva en 
Santiago, por lo que empezó siendo un premio por lograr finalizar el ca-
mino406además ganó popularidad como utensilio para alimentarse o como 
cuenco para beber. 

Finalmente, comenzó a establecerse una vestimenta característica (Fig.2.16) 
para los peregrinos que realizaban la travesía, puesto que era ventajoso 
tener una serie de elementos consigo. Así, los peregrinos originales me-
dievales realizaban el camino con un bastón de madera o bordón con la 
finalidad de utilizarlo como punto de apoyo  además de para defenderse 
o para colgar ciertos útiles.41 Dichos útiles podían ser la concha o de una 
pequeña calabaza utilizada para transportar agua u otros líquidos y man-
tenerlos fríos durante el viaje.42

Con el tiempo, la vestimenta típica ha ido evolucionando y adaptándose a Con el tiempo, la vestimenta típica ha ido evolucionando y adaptándose a 
los nuevos tiempos. En la actualidad, los peregrinos jacobeos utilizan una los nuevos tiempos. En la actualidad, los peregrinos jacobeos utilizan una 

 40 La flecha amarilla y la vieira. Xunta de Galicia, Camino de Santiago Consultado: julio 13, 2020 
Fuente:https://www.caminodesantiago.gal/es/descubre/el-camino-en-la-actualidad/la-fle-
cha-amarilla
41 Los 10 Símbolos del Camino de Santiago. Pilgrim. Consultado: agosto 8, 2020 Fuente: https://
www.pilgrim.es/simbolos-camino-de-santiago/

gran mochila donde poder guardar sus pertenencias, mayoritariamente gran mochila donde poder guardar sus pertenencias, mayoritariamente 
ropa y elementos para dormir, como esterillas o el saco. Así mismo suele ropa y elementos para dormir, como esterillas o el saco. Así mismo suele 
llevar un chubasquero para los posibles cambios de clima y sobre todo llevar un chubasquero para los posibles cambios de clima y sobre todo 
zapatos especiales para las largas caminatas.zapatos especiales para las largas caminatas.  7

No cabe duda que de que el itinerario es un gran incentivo económico 
para las poblaciones que tienen la suerte de estar relacionadas con el Ca-
mino de Santiago, ya que el número de fieles que usan dichos caminos 
no ha parado de aumentar desde el 1990. No hay que retroceder muchos 
años para localizar datos que difieren de la situación actual. En los regis-
tros de peregrinos que figuran en el año 1971 (año santo) constan  tan 
solo 451 o en el año siguiente año santo (1976), 243 peregrinos. Estas cifras 
están muy alejadas de los 99436 peregrinos registrados en el año jubilar 
de 1993 con la que resurge la peregrinación a través de estos caminos para 
llegar a Santiago de Compostela.
Se cree que gracias a la promoción realizada mediante infraestructuras de 
apoyo, facilidad para obtener información, mejora en la señalización de los 
caminos, etc... con motivo del año jubilar en 1993, se consolidó definitiva-
mente la tradición de peregrinación por el Camino de Santiago.

Fruto de esto, el número de viajeros que llegan anualmente a Santiago no 
ha parado de aumentar, alcanzando en 2019 la cifra de 347.578 peregrinos. 
Resulta ser una cifra record y ni siquiera es en año santo.43

Como ya se ha comentado con anterioridad, el Camino de Santiago está en 
alza en cuanto al número de peregrinos. Seguramente y según los pronós-
ticos realizados con los datos de los años anteriores, el próximo Año Santo 
se llegaría a alcanzar el medio millón de viajeros. Lamentablemente, es un 
hecho que será desconocido debido al estado actual. 
No obstante, la situación vigente es un hecho excepcional y se concibe que 
en algún momento vuelva todo a la normalidad anterior. Los periódicos ya 
informan que desde el 2 de julio del 2020, el Camino de Santiago vuelve a 
abrir, por lo que aunque el próximo año no se llegue al pronóstico, las loca-
lidades pertenecientes a él siguen presentando propuestas para continuar 
42 Ibídem 35
43 Oficina del Peregrino, Estadísticas. Sami Catedral de Santiago de Compostela Consultado: mayo 
4, 2020 Fuente: www.oficinadelperegrino.com
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45 Clemente, J. (diciembre 10, 1993). La Unesco declara a Mérida y Guadalupe patrimonío mun-
dial. El País. Consultado: julio 14, 2020 Fuente: https://elpais.com/diario/1993/12/10/cultu-
ra/755478006_850215.html
46 Tour Galicia. (2016). El Camino de Santiago (Historia y Actualidad). Asociación TourGalicia Con-
sultado: mayo 6, 2020 Fuente: https://tourgalicia.es/el-camino-de-santiago-historia-y-actualidad/

con la tendencia ascendente en cuanto al número de peregrinos.
A diferencia de los comienzos, la motivación que lleva a mover a todas 
estas personas a realizar el camino ya no solo depende de la fe, sino que 
existe un gran número que recorren el trayecto por motivos deportivos o 
lúdicos.
En cuanto a los medios utilizados para realizar el trayecto, vemos que se 
han incorporado otros a parte de la clásica peregrinación a pie. Existen 
viajeros que realizan la ruta en bicicleta y un pequeño número a caballo. 
Tiene tanta acogida, realizar la ruta en bici, que podemos encontrar aso-
ciaciones de bicicletas que organizan viajes para hacer el camino con otros 
interesados en este deporte. Además, Correos, la empresa pública espa-
ñola de paquetería, tiene medidas para facilitar el transporte de equipaje 
mediante el envío de este etapa tras etapa.44

Pero no es solo la fe y el deporte lo que mueve a las personas. Desde que 
se puso atención en el cuidado de los caminos y sus infraestructuras, la 
peregrinación se ha recuperado como lugar de encuentro entre las dife-
rentes culturas europeas. 8

Sin duda, la acogida y expansión del Camino de Santiago es un ejemplo a 
seguir como prototipo ideal del Turismo Cultural Nacional. Posee historia, 
enclaves reconocidos y vinculación europea. Es por esto que en las gestio-
nes nacionales españolas, siempre está incluido como uno de los destinos 
clave para promocionar a la Península internacionalmente, y ofrecer así 
otro turismo diferente al de “sol y playa”, por el cual somos conocidos 
mundialmente.
Gracias a la visibilidad que se le ha dado al Camino, ha conseguido re-
valorizarse así como diversas edificaciones históricas. Esto ha llevado a 
conseguir el reconocimiento de diversos títulos como el de Patrimonio 
de la Humanidad en 1993 en España de la vertiente de recorrido “Camino 
francés” (y en 1998 en Francia), como Itinerario Cultural Europeo (1987), o 
incluso el propio día de Santiago Apóstol (25 de julio) como la Fiesta de 
 

Interés Turístico Internacional.  
Enfocando la visión del tema más al sur de la península, se conoce que 
desde los noventa, la peregrinación andaluza se ha posicionado en tercer 
puesto como comunidad que aporta más peregrinos al Camino. Por otra 
parte, está creciendo paulatinamente el número de extranjeros que inician 
el camino por el sur de la península, sobresaliendo como lugar clave Sevilla.  
Esto se debe también a la consolidación de asociaciones en varias ciuda-
des Andaluzas, que buscan revalorizar y difundir los trayectos. Como la 
asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, que desde 1992 
busca la restauración y promoción del Camino a través de la Ruta de la 
Plata.
El objetivo principal es llegar a tener el reconocimiento que poseen varias 
vertientes de recorrido como el “Camino francés” o el “Camino del Norte 
de España”. Para ello fomentan la visita de lugares clave que se encuentran 
dentro de la Ruta de la Plata como reclamo para dar a conocer la parte sur 
de este itinerario.99

En este sentido, los peregrinos que lo realicen tendrán la oportunidad de 
conocer otros monumentos; como los restos arqueológicos de Mérida 
(Badajoz), antigua Emerita Augusta, declaradas patrimonio en el año 1993. 
Esta ciudad fue clave para el inicio del comercio en la Ruta de la Plata y su 
posterior unión hasta la provincia de Sevilla; por lo que el trabajo detrás 
de este acontecimiento, que supone un gran foco de visibilidad para la 
Comunidad Extremeña45 en Europa, debería ser tomado de ejemplo por 
la provincia sevillana en su lucha por revalorizar el Camino de Santiago en 
su zona.

Actualmente el Camino de Santiago sigue siendo un destino llamativo 
para todos aquellos amantes de la naturaleza y que quieran una experien-
cia que combina la historia y la espiritualidad.46

 44 Correos. El camino de Santiago con Correos. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos Consultado: 
mayo 6, 2020 Fuente: https://www.elcaminoconcorreos.com/es/20 Portal oficial de turismo de 
España.
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2.3. INTERSECCIÓN ENTRE MITOS Y CALZADAS
Una vez aclarados los conceptos estudiados en los anteriores apartados, 
se llega a diversas conclusiones o reflexiones.  
No cabe duda de que el Camino de Santiago es una gran fuente de poder 
económico, la cual no está totalmente explotada en todas sus vertientes. 
No obstante, gracias a las esperanzadoras estadísticas sobre su evolución, 
se prevé que continue siendo una ‘economía en auge’ para todas sus par-
tes, una vez se vuelva a la normalidad.

Es por esto, que el sur de la península debería actuar y seguir fomentando 
la Ruta de la Plata para que se convierta en una vertiente del Camino de 
Santiago con igual o parecida relevancia al Camino Francés. 
Para ello sería conveniente un cambio en la forma de proceder. Hasta la 
fecha, se ha ‘abusado’ del nombre de Ruta de la Plata, ya que como se ha 
explicado anteriormente, tiene una función de eje estructural por lo que 
diversos recorrido se han apropiado del mismo nombre y resulta difícil de 
consolidar como producto turístico exclusivo. 1

Por otra parte, el trabajo principal realizado con la Ruta de la Plata como 
vertiente del Camino “ha sido la de dotar a los espacios de albergues y 
alojamientos, centros de interpretación, mejora de la calzada romana, mi-
radores, museos, intervención en el patrimonio, yacimientos, etc., que per-
miten vertebrar el territorio, dotándole de una utilidad actual y al mismo 
tiempo posibilita la recuperación o rehabilitación del rico patrimonio his-
tórico-artístico”.47 Esta labor es primordial y necesaria pero una vez creada 
una red de trabajo que se encargue de estos aspectos, hace falta crear 
impacto, llamar la atención de los posibles futuros viajeros y convencerlos 
de todas las oportunidades y experiencias que ofrece este itinerario.

Una verificación de todo el trabajo ya realizado para darle visibilidad y 
 

sobre todo de estas grandes oportunidades que ofrece, a pesar de haber 
sufrido sus más y sus menos, es que los trayectos de la Ruta de la Plata 
se hallan en proceso de declaración de patrimonio por diversas Comu-
nidades Autónomas, e incluso en fase de reconocimiento mundial por la 
UNESCO como ya son diversos enclaves de la misma como Sevilla.
Como citamos en el apartado anterior, en 1993, la UNESCO reconoció a 
Mérida como Patrimonio de la Humanidad lo que ha proporcionado a la 
ciudad diversos fondos y lo más importante, nuevos visitantes. Se trata de 
una buena noticia para toda la Ruta de la Plata y que poco a poco sigue su 
ejemplo en otras comunidades como en la Provincia de Sevilla con Itálica, 
a las puertas de ser reconocida. 
Resulta llamativo que aunque se traten de unas ruinas tan bien conser-
vadas y que reflejan lo que fue la cuna de tres importantes emperadores 
romanos, Trajano, Adriano y Teodosio I48, no sea aún un enclave de visita 
obligatoria para el turismo internacional.

Centrándonos en nuestra zona de estudio, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía ya ha llevado a cabo numerosas propuestas de valorización de 
rutas donde se mezclan aspectos turísticos con otros sociales o culturales, 
como el proyecto de diversas rutas e itinerarios ‘Rutas de Al-Andalus’ o el 
‘Legado Andalus’.

Estas rutas ya valorizadas por la Junta de Andalucía, nos alientan a pensar 
que en un futuro la Ruta de la Plata en la provincia de Sevilla, podría ga-
nar también el reconocimiento que se merece. Para ello, existen diversas 
Administraciones que distribuyen apoyo para fomentar la ruta. En primer 
lugar, el Estado, ya que como hemos comentado anteriormente, es una 
ruta de unión entre el norte y el sur de la península y siempre la han tenido 
como una prioridad para la promoción internacional. 
Por otro lado, y focalizando más en el territorio concreto, se encuentran 

47 García, L. (2004). Los grandes ejes territoriales turísticos peninsulares: la dificultad de planificar, 
articular y consolidar productos turísticosespaciales. El ejemplo de la Via de la Plata. En Cuadernos 
Geográficos, 34 (145-162). Granada

48 Periódico 20minutos (mayo 16, 2014) Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/2140430/0/
italica/roma/sevilla/#:~:text=La%20fund%C3%B3%20Escipi%C3%B3n%20El%20Africa-
no,%3A%20Trajano%2C%20Adriano%20y%20Teodosio.
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las diferentes comunidades Autónomas por las que transcurre la Ruta. No 
obstante, entre ellas, tienen un grado de implicación diferente ya que para 
algunas es un proyecto vital y para otras secundario. Es por ello, que apa-
rece en 1997 un grupo de localidades denominadas ‘Red de Cooperación 
de Ciudad en la Ruta de la Plata’ que aboga por favorecer el desarrollo 
turístico de esta travesía. Dentro de estas localidades encontramos a San-
tiponce (Itálica), Carmona y Sevilla entre otras. 

Entre todas las medidas que se han llevado a cabo para revalorizar la Ruta 
de la Plata, la más reciente de mano de la Junta de Andalucía y de la Xunta 
de Galicia, muestra el verdadero compromiso por el desarrollo turístico 
enfocado en este trayecto. En este sentido, ambas administraciones po-
seen un fuerte vínculo ya que Andalucía es la comunidad que más pere-
grinos aporta al Camino de Santiago. Sin embargo, estos peregrinos no 
suelen usar la Ruta de Plata para llegar a Santiago. 

Con vistas al futuro, concretamente al próximo Año Santo en 2021, am-
bos responsables de Cultura de las comunidades plantearon medidas para 
“mejorar el estado, la señalización y los servicios de la Vía de la Plata en 
Galicia y Andalucía con el fin de favorecer las peregrinaciones en grupo 
entre colectivos como escolares o asociaciones ecuestres de los dos terri-
torios o iniciativas para promocionar Sevilla como punto de partida de esta 
ruta y para difundir el Camino de Santiago en Andalucía”.49 Aunque debido 
a las circunstancías actuales, estas medidas han debido retrasarse.2

Pese a ello, como eje estructurante del occidente peninsular, la Ruta de la 
Plata en todo su trayecto es un gran motor turístico para el Estado español 
junto al Camino de Santiago. “Gran parte de la historia y de los hitos his-
tóricos de muchos territorios, tanto positivos como negativos, han estado 
influenciados por el antiguo corredor de comunicación, e incluso en algún 
 

periodo histórico llego a ser frontera entre reinos”.50

Como comentan, es una ruta con un gran potencial que va en aumento, 
con un clima favorable incluso en invierno y con condiciones óptimas para 
realizar el camino con diferentes medios. No obstante, lo mejor del cami-
no son todos los lugares por los que pasa, sobre todo las zonas rurales 
que son las grandes beneficiadas de este espacio de transición. En con-
secuencia, se pretende que a esta coalición de las comunidades en la que 
comienza y finaliza el itinerario, se unan el resto de las comunidades autó-
nomas que forman parte, para promocionar la ruta con el mismo ímpetu.
Desde esta perspectiva nacional, hace falta informar más a las personas 
de España, animar a los lugareños a que también realicen el camino y a 
conocer los orígenes de las tierras en las que se encuentran. Según las 
asociaciones del Camino, la propia presencia de los peregrinos atrae la 
curiosidad y el interés de los propios habitantes.51

En definitiva, el Camino de Santiago cuenta con una gran popularidad de 
la que podría beneficiarse la vertiente de la Ruta de la Plata. Esto contribui-
rá sin duda al desarrollo de muchas otras localidades que actualmente no 
se aprovechan de ella como podrían, como los municipios de la provincia 
de Sevilla. Contando con una climatología tan favorable que permite que 
el camino esté abierto todo el año y con su paisaje, los monumentos y las 
tradiciones, sin duda convierte a este trayecto en una de las vías de pere-
grinación más enriquecedoras.

“Se dice que si Europa se hizo caminando a Compostela, España se hizo 
caminando por la Vía de la Plata”.52

51 Xacopedia. Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla. Xunta de Galicia Consul-
tado: julio 15, 2020 Fuente: https://xacopedia.com/Asociaci%C3%B3n_de_Amigos_del_Camino_
de_Santiago_de_Sevilla
52 Ibídem (51).

49 Junta de Andalucía (septiembre 3, 2019). Andalucía y Galicia acuerdan mejorar e impulsar la Vía 
de la Plata de cara al Xacobeo 21. Noticias Junta Consultado: julio 10, 2020 Fuente: http://www.
juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/145115/CulturayPatrimonioHistorico/patricia-
delpozo/XuntadeGalicia/Andalucia/ViadelaPlata/Xacobeo/CaminoSantiago
50 García, L. (2004). Los grandes ejes territoriales turísticos peninsulares: la dificultad de planificar, 
articular y consolidar productos turísticos-espaciales. El ejemplo de la Via de la Plata. En Cuadernos 
Geográficos, 34 (145-162). Granada
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3. MUNICIPIOS DEL CAMINO 
Como ya se ha aclarado anteriormente, la zona de estudio está compuesta 
por diez municipios integrados en la provincia de Sevilla. A pesar de que se 
encuentren en un territorio muy acotado y a poca distancia unos de otros, 
la zona de estudio presenta zonas muy diferenciadas como veremos en el 
desarrollo de este capítulo.
Con el objetivo de tener una perspectiva amplia y clara de todos ellos, ne-
cesitamos conocer en primer lugar como se han formado y su desarrollo 
a través del tiempo. Para ello, se utilizarán en mayor medida cartográficas 
antiguas como la de la Fig. 3.1., ya que era la manera más eficaz de trans-
mitir los conocimientos sobre el terreno conocidos hasta la fecha.
Una vez conocido su pasado, se analizarán diversos aspectos que confor-
man la actualidad de estos municipios, como su economía, población e 
incluso las características de su relieve.

Se busca conocer a fondo estos territorios para aprovechar todos sus ali-
cientes y comprender la relación que tienen con la Ruta de la Plata. De esta 
forma se podrían proponer diversas soluciones para que esa conexión sea 
potenciada.
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Fig. 3.1. Mapa del antiguo reino de Sevilla y parte del de Granada, 1795

Mapa del Reyno de Sevilla

Ámbito geográfico: Sevilla (Reino)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1795
Autor(es): Por Bernardo Espinalt y García Administrador Principal del Correo de
Valencia; P. [Pascual] Cucó ft. [fecit].
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:2.000.000].  8 Leguas de una hora de camino de 20 en un Grado
[= 3 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 7°03'00" - O 4°20'00" / N 38°26'00" - N 36°44'00")
Descripción física: 1 mapa: 14 x 18 cm en una hoja de 15 x 20 cm
Datos de publicación: Antonio Fernández e Hilario Santos], [Madrid,  1795
Signatura: 32-D-55

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025329.html

Notas

Comprende el antiguo reino de Sevilla y parte del de Granada. Pertenece a la obra "Atlante Español o
Descripción General Geográfica, Cronológica e Histórica de España por Reynos y Provincias ", publicada entre
1778 y 1795 en 14 tomos. Marco rotulado con grados y cada 5', con subdivisiones de 1'. Meridiano origen de
longitudes: Pico de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior izquierdo, cartela en cornucopia con motivos
florales, conteniendo el título, autor y fecha; sobre ella, el escudo de Sevilla con corona real abierta, en el cual
figura el patrono de Sevilla, Fernando III El Santo, flanqueado por los santos Leandro e Isidoro de Sevilla. En el
margen inferior derecho: escala gráfica y, fuera del marco, mención de responsabilidad; en el superior derecho,
tabla con los signos convencionales y fuera del marco: Estampa 1; en inferior derecho, escala gráfica. Relieve
representado por dibujo de perfiles de montañas abatidos. Planimetría: ciudades, representadas por
agrupación de edificios, indicando con símbolos su categoría eclesiástica, y líneas de división de reinos.
Hidrografía: figura la red principal, denominando al Guadiana, Guadalquivir y Genil. La costa aparece realzada
con dibujo rayado horizontal. Toponimia escasa, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado
durante el reinado de Carlos IV (1788-1808)



3.1. MEMORIA DEL TERRITORIO
Para analizar el territorio de la zona nos vamos a remontar hasta sus orí-
genes para comprender su situación actual.

Nuestra zona a tratar sobresale desde los inicios por beneficiarse del Río 
Guadalquivir y de Sierra Morena. Estos dos elementos naturales son de 
gran importancia para el ecosistema de la zona y han influido en su de-
sarrollo. Sierra Morena posee los materiales geológicos más antiguos de 
toda Andalucía ya que se formó en el Paleozoico Superior (hace 30 millo-
nes de años). Por otra parte, el Guadalquivir se generó entre este bloque 
de terreno que poseía la sierra y otro mucho más al sur. Lo que dio lugar a 
la Depresión del Guadalquivir, que unía el Atlántico con el Mediterráneo de 
esa época, y que ha ido tomando menor tamaño a medida que pasaban 
los siglos.531

Teniendo en cuenta este relieve, los primeros asentamientos (en la época 
Neolítico inicial), empiezan a tomar lugar en terrenos elevados hasta que 
el cauce de los ríos comienza a crear niveles más planos donde es posible 
establecerse. Así, las poblaciones temporales van buscando las orillas de 
los ríos para beneficiarse de sus recursos. Esto crea la pauta de ocupación 
del territorio en la prehistórica.
En torno al Calcolítico, se observa una preferencia por lugares bien comu-
nicados, junto al flujo de agua buscando lugares fértiles para la agricultura, 
pero también donde haya visibilidad de las proximidades para la posible 
defensa. Por estas causas, la zona del valle del Guadalquivir se convierte en 
un área ideal donde destaca el asentamiento en uno de los municipios de 
nuestra zona de estudio, Valencina de la Concepción (Fig.3.2).  Aunque en 
esta etapa del trayecto solo se pase por las afueras de la localidad, estos 
hechos nos muestran la importancia y la evolución que empezó a sufrir 
esta zona. “El valle del Guadalquivir se constituye en esta etapa en el cen-
tro de poder económico y político del occidente andaluz, organizándose 
en torno a los dos grandes núcleos de Valencina de la Concepción y El 
Gandul.”54

Cada área se empieza a concentrar en la materia prima que más posee y a 
sacar provecho de ella, como los metales en zonas más rocosas o la agri-
cultura en zonas cercanas a los afluentes. Esto tiene reflejo en los levanta-
mientos funerarios donde se encuentran manifestaciones megalíticas. Así 
el territorio se empieza a organizar por áreas de cultivos y zonas mineras.

El siguiente gran cambio en el territorio se produce sobre el 1200 a.C., en 
la época conocida como Bronce Final, con el origen de la cultura tartésica. 
Se genera un gran cambio en el modelo de sociedad. Empieza a haber una 
jerarquía en la población, donde hay personas que tienen más poder que 
otras y controlan ámbitos de la comunidad. Su modo de vida era a través 
de los recursos que poseían, como la ganadería o la agricultura, por lo que 
avanzan en busca de terrenos fértiles además de lugares elevados donde 
crear asentamientos fortificados; como El Carambolo en Camas. Otra for-
ma de economía era el comercio del producto mineral.
Este comercio era la base de la relación con la civilización fenicia. Esta 
civilización se caracterizaba por crear colonias por todas las costas del 
Mediterráneo, una de ellas fue Gadir (la actual Cádiz).55

El contacto con ellos y su interés por los recursos mineros, fomentó la apa-
rición y el incremento de los asentamientos indígenas en la Sierra. Además 
de proporcionar aceite al territorio, desconocido hasta entonces. 

A mediados del siglo VIII a.C. se produce el cambio de la época de Bronce 
Final a la primera parte de la Edad de Hierro. Esto supone un mayor nú-
mero de colonias fenicias en la península, sobre todo en las costas y en 
las desembocaduras de los ríos, pero poco a poco también en las zonas 
interiores gracias a los cauces fluviales.
Aparecen nuevos asentamientos en niveles antiguos del valle como la fu-
tura Sevilla, que controla las vías de comunicación acuáticas o  la ciudad 
que será Santiponce, relacionada con la labor minera de Cala y Almadén 
de la Plata.

Los tartessos viven su mayor apogeo durante los siglos VII y VI a.C. cuando 
55 Blázquez, J.M.. (1975). Tartessos y los origenes de la colonización fenicia en occidente (25) 
Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca.

53 Díaz, J. (2009). Historia y geología.  Atlas de la historia del territorio de Andalucía (33). Sevilla: 
Junta de Andalucía.
54 VV.AA (2014). Catálogo de paisajes de Andalucía. (18) Sevilla: Junta de Andalucía.
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los fenicios traen nuevos cultivos como el olivo y la vid a la península, lo 
que produjo un cambio en el panorama agrícola de la zona del Aljarafe. Al 
igual que el desarrollo de la pesca.

No se sabe a ciencia cierta que pasó, pero la cultura tartésica desapareció 
para dar paso a otras civilizaciones durante el periodo del Hierro II, los 
turdetanos, quienes ocuparon el territorio y continuaron con los núcleos 
fortificados. 
En cuanto al territorio, “(...) durante esta etapa se produce un avance de los 
procesos de sedimentación en la desembocadura del Guadalquivir, con-
formándose un paisaje lagunar y marismeño más próximo al actual”.56

Atraídos por la gran variedad de metales de la zona y tras la derrota sufri-
da en la Primera Guerra Púnica, los cartagineses invaden la zona sur de la 
península en el 237 a.C. Durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos 
vencen a los cartagines en la batalla de Ilipa (actual Alcalá del Río, en 206 
a.C.) comenzando el proceso de implantación romana en la  zona con la 
colaboración de la sociedad turdetana.

Con el comienzo de la romanización en la península el territorio sufre va-
riaciones. “Tras asegurarse el dominio de Hispania a fines del siglo III a.C., 
el actual ámbito andaluz se organiza por vez primera con un orden políti-
co, jurídico y administrativo que comprende todo su territorio.“57 Además, 
su territorio se organiza en dos, Hispania Citerior al norte e Hispania Ul-
terior al sur, no obstante sufrirá nuevas alteraciones a lo largo de la época 
del Imperio. 2

En tiempos de Augusto, en el 25 a.C., se estableció que Hispania Citerior 
pasaría a llamarse Tarraconense e Hispania Ulterior volvió a dividirse en 
dos, Lusitania y Bética (Fig. 3.3.). Por último, con las reformas de Dioclecia-
no, el territorio se volvió a dividir en cinco. Quedando la provincia Bética 
(la actual Andalucía) subdividida internamente en cuatro “conventos jurí-
dicos” entre los que se encuentra Hispalis (Sevilla).
En este sentido, las ciudades del Aljarafe y también Guillena, ganan impor-
56 VV.AA (2014). Catálogo de paisajes de Andalucía. (18) Sevilla: Junta de Andalucía. 57 Díaz, J. (2009). Organización del territorio. Atlas de la historia del territorio de Andalucía (60). 

Sevilla: Junta de Andalucía.
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Fig. 3.2.Zona de la provincia de Sevilla



tancia entre otras. Se establece Itálica en un principio como poblamiento 
militar, y se posiciona como lugar estratégico debido a la confluencia de 
los itinerarios con Extremadura y las sierras mineras. 
A pesar de que la mayoría de los emplazamientos turdetanos se mantu-
vieron incluso con la invasión romana, los núcleos urbanos se amoldan 
al nuevo “estilo romano” y aparecen nuevos asentamientos (Fig.3.3.). Se 
establece entonces diferentes niveles de asentamiento, como la “urbs” en-
focada al poder político, militar y organizativo del territorio o la “villa”, más 
enfocada al aprovechamiento agrícola con intención de comerciar en el 
mediterráneo y a la ganadería. 3

El paisaje también sufre modificaciones. Debido a la expansión agrí-
cola donde el sembrado se sustituye por el cultivo del olivo, el terreno 
sufre deforestación y procesos de erosión y sedimentación que inter-
vienen en la navegabilidad de los afluentes. Así, el recorrido final del 
Guadalquivir, el cual en esta época se encuentra más cerrado y con la 
desembocadura donde estaría Lebrija actualmente, se convierte en 
una zona donde el terreno posee mucha agua y que los romanos lla-
man como Lacus Ligustinus58 (como puede verse en la imágen 3.4.).  

En la Sierra Norte, las minas se convierten en dominio del estado romano. 
Esto ayuda a consolidar una organización territorial en el eje cercano a la 
vega del Guadalquivir, con intención de controlar esta zona rica en mine-
rales. En esta época surgen canteras como la de la Algaira (Almadén de la 
Plata), lo que conlleva al origen de asentamientos rurales entre las áreas 
de Almadén de la Plata y El Real de la Jara, en Castilblanco de los Arroyos 
y en La Puebla de los Infantes. 

La comunicación entre estas ciudades se hacía mediante las vías turde-
tanas mejoradas, además de la creación de nuevas calzadas romanas. En 
este sentido, la Bética gozaba de una gran red viaria donde Híspalis e Itá-
lica estaban conectadas con las principales urbes romanas. 
Gana importancia la Vía de la Plata, ya que se convierte en el mayor eje en-
tre Extremadura y el valle del Guadalquivir. Aunque ya se tenía constancia 
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Fig. 3.4. Organización romana en el sur de la península Ibérica

Fig. 3.3. Evolución de la península ibérica finales del Siglo II y principios del Siglo III

58 VV.AA (2014). Catálogo de paisajes de Andalucía. (25) Sevilla: Junta de Andalucía.Obtenido 
por su parte de ROSA, 2003.



de ella anteriormente debido a los focos mineros de Tejada y Aznalcóllar. 
En la época romana unía Mérida y Astorga pero tenía prolongaciones que 
llegarían hasta el sur en Hispalis y hasta Ovietum al norte.

Las grandes familias hispanorromanas comienzan a tomar el control de 
sus territorios intentando desvincularse de Roma, por lo que el control 
del Imperio romano empieza a menguar en Hispania. Además, surge el 
avance de los pueblos germánicos en el territorio. Tras varias ocupaciones 
transitorias de los alanos, suevos y vándalos, los romanos autorizan a los 
visigodos a asentarse en la Galia (actual territorio de Francia y alrededores) 
para frenar el asedio en la parte norte.
Finalmente el Imperio cayó en 476 y los visigodos se desplazaron hasta 
Hispania después de ser expulsados por los francos de la Galia. 

El esquema de organización romana se prolongó en tiempos visigodos 
pero con variaciones, como el cambio de la capital de la península a Tole-
do. Durante este tiempo, del 507 hasta el 711, la producción minera des-
ciende en la zona norte y se mantuvo así hasta la invasión musulmana. 

Al igual que en las otras etapas de cambio en la autoridad en el territorio, 
con la entrada de los musulmanes a la península, el área de Al-Andalus 
(como se le conocerá en esta época) experimenta un reajuste. Se organiza 
en ‘Coras’ (Fig.3.5., donde vemos como el Lacus Ligustinus está casi cerra-
do), que constan de una capital y un territorio periférico a su alrededor lla-
mados ‘iqlim’, que son como distritos. La unidad básica es conocida como 
las alquerías, que funcionan como una finca agrícola. 

Se tiene constancia de que las personas con poder preferían vivir en las zo-
nas de campo en la periferia de las grandes ciudades, por lo que deciden 
instalarse en el actual Aljarafe para aprovechar también su cercanía con 
Isbilya (la actual Sevilla). Siempre teniendo en cuenta los afluentes y todos 
los beneficios que ellos ofrecían (Fig.3.6.). 
Se destaca los nuevos cultivos que aparecen en la zona, como el algodón, 
la caña de azúcar, el azafrán… 
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Fig. 3.5. Las Coras de Al-Andalus en el siglo X

Fig. 3.6. La península ibérica en la Tabula Rogeriana de Al-Idrisi, donde el sur se encuentra arriba. 1154



Por otra parte, en la sierra se establece una red de asentamientos que 
forman el modelo de ‘poblamiento en el futuro’59. A pesar de que los edifi-
cios, los puentes y los caminos sufren sustituciones para adaptarse al estilo 
de la Edad Media, la red de calzadas romanas se ven gravemente deterio-
radas y poco a poco empiezan a perderse. Sin embargo, se conservaron 
las principales rutas de tiempos romanos: Vía de la Plata, Vía Augusta y la 
vía que unía Sevilla y el Algarve.
La cultura musulmana permanecerá en la provincia hasta la reconquista en 
1248 a manos de Fernando III (Fig.3.7).

El sur de la península pasa a ser parte de la Corona de Castilla gracias a la 
ocupación que sigue el eje del Guadalquivir. Se llevo a cabo la repoblación 
de las zonas conquistadas y “se hizo en la mayor parte de los casos según 
el modelo del repartimiento o entrega másica de los bienes urbanos y rús-
ticos a los repobladores y demás beneficiarios de las conquistas.” 60

A partir de entonces, con este territorio a manos de los cristianos, aumenta 
la densidad de nuevos núcleos sobre todo en el Aljarafe, zona dedicada al 
suministro de la ciudad de Sevilla. Los núcleos se forman de varias mane-
ras; desde alquerías islámicas que pasan a ser haciendas de señoríos, por 
fundaciones religiosas como en el caso de Santiponce o por proximidad a 
las capitales, como el caso de Camas.4

Este proceso ocurre también en la Sierra Norte, la cual sufre igualmente 
un proceso de repoblación que definió su plan urbano. Gran parte de que 
ocurriera esto, fue por el fortalecimiento de la infraestructura viaria y la 
red de vías relacionadas con el ganado derivadas de Extremadura como 
podemos ver en la Fig. 3.8. donde, a parte del resto de caminos españoles, 
se observa la ruta de unión entre la capital de provincia, Sevilla y la capital 
de provincia, Cáceres. 
De este modo, respecto a la estructura del territorio, se preservan las prin-
cipales vías consolidadas en los periodos anteriores como la ruta de la 
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Fig. 3.7. Restauración (1959) de la parte Ibérica en el Atlas Catalán de Cresques Abraham, 1375

59 VV.AA (2014). Catálogo de paisajes de Andalucía. (116) Sevilla: Junta de Andalucía.Obtenido 

por su parte de ROSA, 2003.
60 J.Gonzalez, Repartimiento de Sevilla, I (Madrid 1951) 257
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Fig. 3.8. Detalle de una representación artística del Repertorio de

Fig. 3.9. Mapa de la parte suroeste de Andalucía,1616

Plata, la vía Augusta, los trayectos desde Sevilla hasta el Guadiana y desde  
la vega hacia Sierra Morena y Extremadura. Aunque debido a falta de uso 
y de mantenimiento, empiezan a deteriorarse y aparecen trayectos alter-
nativos. 
Se mantiene la importancia de la navegación, una cuestión que ganó valor 
con la cultura musulmana aunque fueran los romanos los primeros que 
se interesaron por construir infraestructuras portuarias en lugares claves. 
Como se observa en el mapa Fig.3.9., la situación de los afluentes era de 
gran importancia para el desarrollo económico de las sociedades. Siempre 
destacaron el Guadalquivir y el Guadiana, mientras que en nuestra zona 
de estudio sobresalen las Atarazanas construidas por el rey Alfonso X en 
la capital andaluza, uno de los mayores emplazamientos industriales de la 
Baja Edad Media en el continente europeo61. Sin embargo, desde tiempos 
de Julio César se tiene constancia de que la ciudad contaba con una serie 
de astilleros.5
Sin duda, estos lugares eran centros militares y comerciales que ofrecían 
una posibilidad de desarrollo al comerco que se creaban a su alrededor. 
Cabe destacar que “los viajes por mar eran lentos, aunque no tanto como 
los terrestres” 62, lo que facilitaba el intercambio de mercancías.

Desde una perspectiva de interior, a partir de esta época, ya se conocen 
todos los municipios de nuestra zona de estudio, los cuales se desarrollan 
en torno a la Ruta de la Plata como eje organizador común. 
Cabe destacar la Peste Negra de 1348 o la revuelta antijudía de 1391 como 
episodios trascendentales tanto a nivel social como económico. 

El inicio de la Edad moderna se distingue por la unificación del territorio 
español bajo el rey Carlos I y por la conquista de América en 1492. Para el 
sur de la península también supone una época de grandezas pues Sevilla 
se convierte en la capital del territorio poseyendo desde 1503 hasta el 1717 
el monopolio de comercio con América. Gracias al impacto económico 
y social que supuso, la ciudad triplicó su población a lo largo del siglo 

61 Bello León, J. , Matín Perera, A. Las atarazanas de Sevilla a finales de la Edad Media. Sociedad 
Española de Estudios Medievales
62 Díaz, J. (2009). Capítulo 6: Infraestructuras en el territorio. Atlas de la historia del territorio de 
Andalucía (174). Sevilla: Junta de Andalucía.



XVI.63 A su vez, se realiza una reorganización en las conexiones terrestres 
por lo que muchos caminos primitivos desaparecen mientras que otros 
se potencian. Esto ocurre con la Vía de la Plata, que recupera relevancia y 
gana importancia en un contexto de comercio. Con esta reorganización, se 
empiezan a construir las primeras carreteras modernas en España lo que 
supone una actualización en las comunicaciones interiores. 
A pesar de ello, se tiene constancia de que grandes áreas de terreno se 
quedaron sin estas nuevas carreteras, como es el caso de Sierra Morena, 
donde se catalogaban la mayoría de los caminos como “carreteros o de 
herradura”.64 Para documentar todos estos reajustes, se ordenan una serie 
de representaciones cartográficas que comprendan todo el territorio. El 
mapa de la Fig.3.10. está incompleto, pero de haberse terminado, sería la 
cartografía más completa realizada hasta esa fecha. Esto era de vital im-
portancia para la organización y modernización de España.65

La edad contemporánea trajo sin duda muchos cambios. Con la epidemia 
de la fiebre amarilla del 1800, la provincia de Sevilla vio disminuir conside-
rablemente su población. Además a principios de siglo, dentro del contex-
to de la guerra de Independencia española, sucede la ocupación a manos 
de los franceses en la capital. 6

En 1815 se funda la Compañía del Guadalquivir, que intenta hacer nave-
gable el río en el tramo de Sevilla a Córdoba para utilizarlo como ruta de 
comercio pero no resultó. A pesar de eso, la ciudad sufrió una revitaliza-
ción mediante la industrialización y el ferrocarril.66 El transporte ferroviario 
trajo consigo un gran cambio en el territorio, acaparando gran parte de 
las inversiones públicas en infraestructuras lo que ayudó al progreso de las 
zonas donde se encontraba respecto de las que no (Fig.3.11.).
Este impulso ferroviario llegó también, aunque de forma tardía, a la Sierra 
Norte, siguiendo el trazo de explotación minera Sevilla – Mérida. Con esto, 
la Ruta de la Plata vuelve con relevancia como vía transversal y sobresale el 
ámbito de relación mediante carreteras (que organiza Sierra Morena) con 
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Fig. 3.10.. España a falta de la zona nordoeste, 1739-1743

63 Díaz, J. (2009). Capítulo 6: Infraestructuras en el territorio. Atlas de la historia del territorio de 

Andalucía (175). Sevilla: Junta de Andalucía.
64 Díaz, J. (2009). Capítulo 6: Infraestructuras en el territorio. Atlas de la historia del territorio de 
Andalucía (164). Sevilla: Junta de Andalucía.

65 Capdevilla Subirana, J.(marzo, 2019). Evolución de la representación cartográfica de España. Instituto 
Geografía Nacional Consutlado: agosto 25, 2020 Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Evoluci%-
C3%B3n_de_la_representaci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica_de_Espa%C3%B1a
66  Díaz, J. (2009). Capítulo 6: Infraestructuras en el territorio. Atlas de la historia del territorio de 
Andalucía (170). Sevilla: Junta de Andalucía.



Sevilla, Alcalá del Rio, Castilblanco y Almadén de la Plata, aunque con un 
papel complementario respecto a la vía férrea.7

Con el siglo XX se afianzó la ciudad de Sevilla como es actualmente en el 
tema urbanístico, tras la Exposición Iberoamericana de 1929 y a la Exposi-
ción Universal de 1992. Fue entonces elegida como capital de la autonomía 
andaluza en 1981. A pesar de este impulso para la provincia, la Sierra Norte 
sufre un retroceso debido a la crisis minera. El ferrocarril le cede su lugar 
a las nuevas carreteras que se convierten en las protagonistas de las redes 
viarias. Mientras que el sistema económico se volcó en la especialización 
de la ganadería lo cual minimizó también el cultivo.

Por otro lado, debido a la emigración de los años 60 y 70, menguó radi-
calmente la población de toda la provincia. “Entre 1962 y 1973 una media 
aproximada de 100.000 andaluces abandonó anualmente la región hacia 
las zonas industriales de la Península y de Europa. Un dramático proceso 
que alteró profundamente la estructura de la población y desarticuló el 
tejido social de la región, especialmente en los municipios de las áreas 
rurales más pobres.” 67

En busca de soluciones para activar la zona de la sierra, se declaró en el 
1989  la “Declaración del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla”, para re-
glamentar los territorios que lo conforman y así sacar beneficio de ellos. 
Actualmente, gracias al turismo y a las segundas residencias se ven mejo-
ras en la zona.

Tras el paréntesis entre la Guerra civil y la posguerra, las carreteras y los 
caminos sufren una modernización que llegará a toda la provincia y que 
se mantiene en la actualidad. Sin duda, gracias a la industrialización, las 
ciudades importantes sufren un aumento de población procedente de las 
zonas de sierra, mientras que estás sufren de despoblación.

67 Díaz, J. (2009). Demografía histórica. Atlas de la historia del territorio de Andalucía (55). Sevi-
lla: Junta de Andalucía.

Fig. 3.11. Sección de Andalucía con las líneas ferroviarias existentes a comienzos de 1867,
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3.2. DATOS GEOESPACIALES DEL TERRITORIO

Como se observa en la Fig. 3.12., la comunidad autóno-
ma de Andalucía cuenta con un relieve muy variado, de-
limitado por costa en toda la mitad sur de su territorio y 
por el resto de la península Ibérica en su mitad superior. 
Internamente, está constituida por las Cordilleras Subbé-
tica y Penibética al sureste, el Valle del Guadalquivir en 
el centro y, haciendo frontera con el resto del territorio 
español, se encuentra la Sierra Norte.

Es en entre estas dos últimas áreas, donde se encuentra 
la zona de estudio. Gracias a esto, el espacio a estudiar 
cuenta con una gran diversidad de relieve, estando los 
municipios del sur en un área casi llana o con pequeñas 
pronunciaciones puntuales, mientras que los municipios 
del norte se encuentran a una altura considerable res-
pecto al nivel del mar (Fig. 3.13.).

Gracias a su situación geográfica tan cercana al Valle, 
toda la zona posee una gran cantidad de afluentes (Fig. 
3.14), incluso en sus puntos más altos. Sin duda, el trayec-
to de la Ruta de la Plata en esta zona (que se puede ver 
representado en amarillo), cuenta con una gran variedad 
topográfica.

RELIEVE

Fig. 3.12. Territorio de Andalucía E: 1/ 3500000



RELIEVE ZONA DE ESTUDIO

Fig. 3.13. Provincia de Sevilla E: 1/ 100000

Fig. 3.14. Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000
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Como ya ha sido comentado, con el desarrollo de las ca-
rreteras y los nuevos modos de transporte ferroviario, las 
ciudades han sufrido diversas transformaciones que han 
afectado a la manera de comunicarse entre ellas.

En este caso, como se puede ver en el mapa 3.15., la co-
munidad autónoma andaluza cuenta con diversas líneas 
de unión que confluyen entre las capitales de provincia y 
así como en menor medida entre los núcleos de pobla-
ción. Sin duda, estas conexiones tienen un gran peso en 
cuanto al crecimiento socio-económico de las ciudades.
La provincia de Sevilla cuenta con una red bastante ma-
llada de enlaces, y se observa cómo, tanto en el interior 
de la capital como en los municipios colindantes, los tra-
yectos están interconectados (Fig. 3.16.).
Gracias a la escala de color, se aprecia en los mapas la 
distancia (medida en minutos), necesaria hasta un punto 
desde la capital de la provincia. Se observa como la zona 
de estudio está claramente dividida entre los seis muni-
cipios más cercanos a Sevilla, que se encuentran en los 
dos círculos principales de comunicación, y los tres muni-
cipios más cercanos a la Sierra Norte (Fig. 3.17.).

Sin duda, hay que destacar que gracias a las conexiones 
entre los municipios y sobre todo a la autovía ya comen-
tada anteriormente, está distancia no tiene tanto que ver 
con la lejanía al centro de la ciudad, sino con la distancia 
que tenga ese municipio a las vías competentes.

Fig. 3.15. Territorio de Andalucía E: 1/ 13500000

COMUNICACIONES



Fig. 3.16. Provincia de Sevilla E: 1/ 100000

Fig. 3.17. Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
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Fig. 3.18 Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
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*La densidad de población o población relativa, equivale al 
número de habitantes de un lugar en relación a la superficie de 
ese territorio y se expresa en habitantes por km2.
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Como se puede ver en el mapa, y sin ser de 
extrañar, la densidad de población disminuye 
a medida que los municipios se alejan de la 
capital de provincia; lo que también ha re-
percutido en la variación de la población en 
los últimos años. Como ya se ha comentado, 
Sevilla es un gran motor socio-económico y 
eso tiene un impacto en el resto de la zona 
de estudio.
Según el Sistema de Información Multite-
rritorial de Andalucía (que es de donde se 
obtiene en gran parte la información para la 
creación de este mapa), en el 2019 la pobla-
ción de Andalucía era de 8414240 personas. 
De este dato, la provincia de Sevilla repre-
senta el 23% de la población total con una 
distribución de un 49% de hombres y un 51% 
mujeres, similar a la de la Comunidad autó-
noma. 
En la zona de estudio se concentra el 9% de 
la población andaluza (770475 habitantes), 
un dato coherente teniendo presente que se 
encuentra la capital. Dentro de la provincia, 
nuestro territorio estaría formado por el 40% 
del total de población. Llama la atención que 
el porcentaje de mujeres es un poco mayor 
que la media de la provincia y de la comuni-
dad (52% mujeres, 48% hombres), mientras 
que los porcentajes en cada municipio van 
cambiando levemente.
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Fig. 3.19. Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
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Este mapa destaca por sus valores de edad me-
dia, ya que la mayoría de los municipios superan 
la edad media de Andalucía, siendo esta de 41,84 
años. En general, los pueblos de la sierra adquieren 
los valores más altos, siendo normal que la pobla-
ción esté más envejecida. Es más extraño los  valo-
res de los municipios cercanos a la capital, ya que 
en algunos casos también poseen números altos. 

Sobresale que el índice de dependencia sea, casi 
en todos los municipios, superior a la media de 
Andalucía (51,1%). Los índices más bajos corres-
ponden a los municipios que tienen menor edad 
media y menor porcentaje de población mayor de 
65. Al igual que en el caso anterior, vuelve la idea 
de migración de población de Sevilla a los munici-
pios del área metropolitana. 

Cabe destacar el caso de Almadén de la Plata, 
cuyos datos son preocupantes debido a la esca-
sa población y muy envejecida. Además, como se 
puede ver en el mapa, el incremento de población  
(Fig. 3.18.) es el más bajo de todos.

*El saldo vegetativo por cada 100 habitantes es la diferencia entre los 
nacimientos y las defunciones de una determinada población.
**La edad media de la población es un indicador que especifica la 
distribución por edades de una población. Se obtiene con la suma de 
todas las edades de la población por el número de personas que la 
conforman.
***Tasa de dependencia  o Índice de dependencia es el porcentaje de 
población menor de 16 años y mayor de 65 frente a la población entre 
16 y 65.
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Fig. 3.20.  Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000

*La Tasa de paro es el porcentaje de la población de 16 años 
o más en situación de paro respecto al total de la población 
activa de 16 años o más.
**La Renta neta media es el cocinete que existe entre la renta 
neta total declarada por la población y el número de declara-
ciones realizadas.

Los valores más significativos corresponden 
al porcentaje de desempleados entre hom-
bres y mujeres donde destaca que en todos 
los municipios existan muchas más mujeres 
en desempleo que hombres. 

Se observa como el valor de renta neta media 
aumenta a medida que los municipios se en-
cuentran más cerca de la capital de provincia. 
Como viene siendo común, existe una dife-
rencia entre los municipios de la Sierra Norte, 
los cuales tienen una alta tasa de paro y baja 
renta neta media lo que es sinónimo de una 
economía mala y el resto de municipios. 

Sobresale la localidad de Camas, ya que po-
see los índices más altos de tasa de paro y 
también tiene valores muy altos en cuanto a 
la renta neta media. Manifestando que existe 
una división de clases económicas dentro de 
la población.
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En este mapa se tiene mayor constancia de 
otro aspecto importante para el tema de es-
tudio, el sector servicios. Como ya ocurre en 
otros aspectos comentados, existe una clara 
diferencia entre municipios con respecto a la 
economía generada por el turismo y los otros 
sectores de servicios.

La capital sigue llevándose los valores más al-
tos pero también destacan otros municipios 
como Camas o Guillena. Sin duda, el primer 
municipio cuenta con un menor número de 
plazas para dormir debido a su cercanía con 
la capital, pero sin embargo cuenta con un 
gran número de establecimientos. No cabe 
duda de que los principales consumidores 
de dichos establecimientos son sus propios 
habitantes como confirmaría el valor relati-
vamente bajo en Hostelería.

Continúan los valores más bajos en los mu-
nicipios cercanos a la sierra sobre todo esta-
blecimientos para el consumo.

Fig. 3.21.  Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia
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*Corresponde al número total de establecimientos de servi-
cios de cualquier tipo que posea dicho municipio.

*

SECTOR SERVICIOS
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Para entender los mapas de los siguientes apartados, es 
necesario conocer las diferentes áreas que conforman la 
zona de estudio.

En primer lugar, como se puede observar en la Fig. 3.22.,  
Andalucía posee una gran variedad de sistemas agra-
rios, lo que significa que existe un gran aprovechamien-
to tanto del suelo como del clima de la zona. La zona 
de estudio pertenece a tres de dichos sistemas agrarios: 
La Dehesa, El Valle del Guadalquivir y Las Campiñas. Lo 
que proporciona una interesante mezcla de unidades del 
paisaje (3.23.), siendo la Sierra Morena y la Vega del Gua-
dalquivir las que más proporción del terreno de estudio 
abarcan.

Otro aspecto importante son los espacios naturales que 
se ven en la Fig.3.24. donde se observa como el munici-
pio más alejado de la capital se encuentra de lleno en el 
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla y el segundo 
más alejado está completamente bordeado por ella. Sin 
duda, esto afecta a la utilización del suelo de dichas zo-
nas. Fig. 3.22. Territorio de Andalucía E: 1/ 13500000

ZONIFICACIÓN DEL PAISAJE

*Las Unidades del paisaje son subdivisiones espaciales que poseen componen-
tes característicos deferentes del resto del lugar.
**Los Espacios naturales son partes del territorio de una zona, que no se en-
cuentra modificada por la acción de las personas.



Núcleos urbanos 

Municipios de la zona de estudio

Unidades de paisaje

Campo Tejeda

Condado-Aljarafe

Los Alcores

Piedemonte Sierra Morena

Sierra Constantina

Sierra Morena Occidental

Terrazas del Guadalquivir

Valle del Viar

Vega del Guadalquivir

Fig. 3.24. Territorio de Andalucía E: 1/ 370000
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Núcleos urbanos 

Municipios de la zona de estudio

Unidades de paisaje

Campo Tejeda

Condado-Aljarafe

Los Alcores

Piedemonte Sierra Morena

Sierra Constantina

Sierra Morena Occidental

Terrazas del Guadalquivir

Valle del Viar

Vega del Guadalquivir

Fig. 3.23. Territorio de Andalucía E: 1/ 370000
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Núcleos urbanos 

Municipios de la zona de estudio

Unidades de paisaje

Campo Tejeda

Condado-Aljarafe

Los Alcores

Piedemonte Sierra Morena

Sierra Constantina

Sierra Morena Occidental

Terrazas del Guadalquivir

Valle del Viar

Vega del Guadalquivir
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Trayecto Ruta de la Plata

Núcleos urbanos copiar

Edificios

Zona de estudio

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Santiponce

Camas

Salteras

Castilblanco 
de los Arroyos

Almadén de la 
Plata

Guillena

Sevilla

El Real de la Jara
32

60

136

91

157

16
160

24

45

ECONOMÍA

Paro en nucleos de población (%)

Renta neta (2017)

Leyenda:

ECONOMÍA

Nº de explotaciones de tierra labrada

Porcentaje tierras labradas (2009)
3% - 15%

15% - 30%

45% - 55%

55% - 70%

70% - 85%

Tierras labradas (ha) (2009)
0 - 400
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Tipo de superficie de cultivo (ha)
Leñoso
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AGRICULTURA

Valencina de la 
Concepción

Fig. 3.25.  Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000

*Las tierras labradas son el conjunto de tierras que reciben 
cuidados culturales con el fin de sacar provecho de un pro-
ducto natural.
**Los cultivos leñosos son los formados por plantas cuya parte 
exterior tiene consistencia leñosa y no necesitan ser trasplan-
tados después de cada cosecha. Los olivares y viñedos serán 
un ejemplo.
***Los cultivos herbáceos son los formados por plantas cuya 
parte exterior tiene una consistencia herbácea como los cerea-
les, hortalizas, algodón..

Tratándose de unos municipios que no se 
benefician del turismo como fuente principal 
de ingresos (a excepción de Sevilla), no es de 
extrañar que una de sus grandes economías 
sea la agricultura. 
Sobresale la localidad de Alcalá del Río, la 
cual a pesar de ser por extensión superficial  
una de las más pequeñas, posee grandes 
hectáreas destinadas a tierras labradas. Sin 
embargo, otros municipios como Castilblan-
co de los Arroyos, el cual posee una gran ex-
tensión superficial, tiene un porcentaje muy 
bajo de tierras labradas. No hay que olvidar 
que los dos municipios más al norte forman 
parte del Parque Natural de Sierra Norte por 
lo tanto las zonas de cultivo son limitadas.

En cuanto a tipo de cultivo, sobresale nota-
blemente el cultivo herbáceo en casi todos 
los municipios a excepción de El Real de la 
Jara y Castilblanco, en los cuales resalta el 
cultivo de leñoso. Seguramente debido a las 
condiciones climáticas de la Sierra Norte.

Principal cultivo
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51

ECONOMÍA

Paro en nucleos de población (%)

Renta neta (2017)

Leyenda:

ECONOMÍA

Exploaciones ganaderas de:
Bovino

Ovino

Porcino

Santiponce

Camas

Salteras

Alcalá del Río

Almadén de 
la Plata

Guillena

Sevilla

El Real de la Jara
67
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19
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ECONOMÍA

Economía 3 - Ganadería

Porcentaje de tierra para pastos (2009)
0% - 5%

5% - 15%

15% - 25%

25% - 35%

35% - 50%

Tierras para pastos (2009)
0ha - 100ha

100ha - 500ha

500ha - 2000ha

2000ha - 8000ha

8000ha - 14000ha

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Fig. 3.26.  Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000

* Las tierras para pastos son las dedicadas a la producción de 
hierba permanentemente, en general por un periodo de cinco 
años o más, sin incluirse en la rotación de cultivos. Suelen in-
cluir césped, arbustos, gramíneas…

En este caso, la tendencia de valores cambia 
por completo y los números mayores corres-
ponden a los municipios más cercanos a la 
Sierra. No cabe duda, de que la ganadería es 
una de sus principales fuentes de ingresos, 
sino la principal.

Destaca Castilblanco de los Arroyos por ser el 
municipio con mayor número de tierras des-
tinadas a pastos así como mayor número de 
explotaciones para el mismo uso, seguido de 
El Real de la Jara. En contraposición, los mu-
nicipios cercanos a la capital apenas poseen 
100 hectáreas para este cometido. Menos del 
5% de sus tierras.
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4. LAS ETAPAS DEL CAMINO 
A modo de estudio, se continúa con la investigación a partir de las eta-
pas que conforman este trayecto de la Ruta de la Plata en la provincia de 
Sevilla, con el fin de recopilar suficientes datos y poder ofrecer una visión 
instruida a los peregrinos. Así en este capítulo se verán una por una las 
cuatro etapas que forman el camino en la provincia de Sevilla que son las 
que corresponden a la ruta que parte desde la capital sevillana en direc-
ción a Mérida. Haciendo especial hincapié en el estado de los caminos y 
los posibles elementos o lugares de interes en él. Para ello, en los mapas 
aparecerá el trayecto así como un área alrededor de él, de una distancia 
de 0,5 km. Con este área se pretende situar mejor al peregrino en cuanto 
a las distancias reales.

Se relata la información adquirida a través de la experiencia personal así 
como de las vivencias compartidas por otros peregrinos.
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Fig. 4.1.Cartel que informa sobre la etapa



Trayecto de la zona de estudio

Continuación del camino

Núcleos urbanos

Municipios de la zona de estudio
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Fig. 4.2.Zoom de la zona de estudio, etapas E: 1/ 370000
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ETAPA 1

Fig. 4.4 .Perfiles de las 4 etapas

Fig. 4.3.Cambio de Altitud en las etapas
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Como ya se ha comentado, la zona de estudio cuenta con cuatro etapas 
repartidas en 10 municipios de los cuales: 5 son inicio y fin de etapa (Sevi-
lla, Guillena, Castilblanco de los Arroyos, Almadén de la Plata y El Real de 
la Jara), otros 3 en los que el camino solo pasa por su territorio municipal 
pero no por las localidades principales (Valencina de la Concepción, Salte-
ras y Alcalá del Río), y 2 en los que el trayecto sí pasa por su núcleo urbano 
(Camas y Santiponce). Esto afecta sin duda al grado de compromiso que 
adquieren los municipios respecto a la ruta.

Observando la Fig. 4.3., y como se ha podido comprobar en el apartado 
de Relieve, el territorio de la zona de estudio posee una tendencia ascen-
dente. Mientras que la primera etapa se encuentra en una zona llana, a 
medida que se avanza y pasa a las etapas más cercanas a la Sierra Norte, 
la altitud aumenta y con ello la dificultad de las etapas.
Mientras que la etapa 1 es apenas posee complicaciones (Fig. 4.4.), en la 
etapa 2 de Guillena a Castilblanco empieza el ascenso. Cuenta el mayor 
cambio de pendiente de todas las etapas por lo que es importante estar 
preparados.

La etapa 3 es La más dura de las cuatro. Se trata de la más larga dentro del 
trayecto de la provincia de Sevilla, alcanzando casi los 30 kilometros en un 
relieve también muy irregular. 
Por último, la etapa 4 transcurre dentro del parque Natural de la Sierra 
Norte, lo que significa que se encuentra dentro de un lugar protegido. 
Está etapa es la más corta, por eso muchos peregrinos deciden avanzar 
hasta la provincia de Badajoz.

A continuación, se  detallará etapa por etapa con el fin de conocer mejor 
a dichos municipios que las conforman y sobre todo, descubrirl las locali-
dades por donde pasa el trayecto. 
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Etapa 1

Etapa 2

Núcleos urbanos

Municipios de la zona de estudio 

ETAPA 1

SEVILLA

CAMAS

SANTIPONCE

ALCALÁ DEL RÍO

GUILLENA

SALTERAS

VALENCINA DE LA 
CONCEPCIÓN

Fig. 4.5. Situación de la Etapa 1. E: 1/ 370000

Etapa 1

Etapa 2

Núcleos urbanos

Municipios de la zona de estudio 



Etapa 1

Trayectos alternativos

Distancia de 0.5 km

La primera etapa del trayecto es la más urbana. Acontece en mayor medi-
da en la ciudad y en la carretera, por lo que no se puede experimentar del 
todo el sentimiento de contacto con la naturaleza. 
El tramo cuenta con 22,7 kilómetros entre Sevilla y Guillena, lo que se 
estipula dura unas 5 horas y media o 6 horas para completarlo según el 
trayecto principal, sin desviaciones. Resulta ser un camino que no presenta 
dificultades y es íntegramente una etapa llana aunque pueden existir di-
versas rutas (Fig.4.6).1

Como se trata de un camino promovido principalmente por motivos re-
ligiosos, se empieza en la zona centro de la capital, exactamente en la 
Catedral de Sevilla (Fig.4.7.). La primera señalización jacobea que indica el 
camino, se encuentra en el suelo, frente a la Puerta de San Miguel de la 
catedral.68 
El trayecto busca ser lo más lineal posible, por lo que pierde la visita de 
muchos lugares interesantes. Transcurre en dirección a Reyes Católicos, 
callejeando por Calle Zaragoza y Calle Jimios, buscando el Puente de Tria-
na. Una ruta alternativa y con carácter turístico, sería ir desde un principio 
en dirección a Plaza Nueva por la Avenida de la Constitución (Fig. 4.8.). Allí, 
en Plaza Nueva, se encuentra el Ayuntamiento, un edificio renacentista 
que se empezó a construir en el siglo XVI y que en el XIX fue remodelado 
hasta conseguir el aspecto que tiene ahora. Debido a la cercanía, otra al-
ternativa recomendable de visitar sería la plaza de toros que se encuentra 
frente al río, a solo pocos metros de donde se inicia la ruta. Estas rutas 
alternativas no añadirían más de diez minutos al trayecto original, ya que 
se encuentran dentro del medio kilómetro de distancia. Siempre y cuando 
se vean desde el exterior.

Una vez frente al puente de Isabel II (Fig. 4.9), construido en 1852, se bor-
dea el río desde una calle interior, la Calle Castilla, en el famoso barrio de 
Triana. Cabe destacar, que el cauce de agua que transcurre por la ciudad, 
no es el río en sí, sino una dársena que se creó por el antiguo caudal para 
evitar inundaciones en la ciudad.
Llegados a la Avenida de Carlos III, se utiliza el puente ‘verde’ que conecta 
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SEVILLA

CAMAS

Fig. 4.7. Catedral de Sevilla Fig. 4.8. Vista de Plaza Nueva des-
de la Av. de la Constitución

Fig. 4.11.Puente ‘verde’

Fig. 4.9. Vistas al puente Isabel II

Fig. 4.12. Vistas de Sevilla desde el 
otro extremo del puente ‘verde’

Fig. 4.6. Tramo de la Etapa 1 por la ciudad de Sevilla E: 1/25000

Fig. 4.10. Vistas desde el puente 
Isabel II

68 De los santos, E. Vía de la Plata: Sevilla-Guillena. Diario de Sevilla (julio 3, 2019). Consulta-
do: agosto 20, 2020 Fuente: https://www.diariodesevilla.es/provincia/Via-Plata-Sevilla-Guille-
na_0_1360664404.html Tour 



Sevilla con Camas (Fig. 4.11), de uso exclusivo para transporte público o 
peatonal. Esta vez, si se atraviesa el cauce real del río Guadalquivir. Co-
mienza aquí un camino un poco más rural, alejado de la gran metrópolis 
(Fig. 4.12).
El nuevo municipio, Camas, recibe su denominación por las hipótesis que 
hablan de un rico hacendado musulmán, el cual se estableció en estas 
tierras, llamado Al-kama. El camino continúa atravesando el pueblo por su 
núcleo, dejando en la periferia al Aljarafe y a la Vega del Rey. Otro trayecto 
alternativo sería por la orilla del Guadalquivir (Fig. 4.13), sin pasar por el 
pueblo. Aunque el peregrino se perdería una de las localidades que fue 
cuna de la cultura tartésica.
Utilizando el camino a través del pueblo, se encuentra el nuevo Ayunta-
miento además del edificio del antiguo Ayuntamiento (Fig.4.14.), y justo 
enfrente la Iglesia de Santa María de Gracia (Fig.4.15.). Se trata de un edi-
ficio construido en el 1800 donde anteriormente se sabe que hubo otros 
templos en los siglos XV y XVI. Es en esta plaza, donde el peregrino podrá 
sellar su credencial, en la Biblioteca municipal (Fig.4.16.). 
El camino continúa todo recto dejando a la izquierda el Cerro de Santa 
Brígida, conocido por sus espectaculares vistas de la vega y la campiña 
del río, como queda regristrado en diversos grabados y pinturas antiguas. 
Pasamos por una zona industrial, la cual no es atractiva para los peregrinos 
pero es el camino más corto para conectar con el siguiente punto de inte-
rés. Esta parte del camino discurre por el término municipal de Valencia de 
la Concepción, muy lejos de centro su urbano

El siguiente municipio se trata de Santiponce, donde se vé en su entrada 
el monasterio de Isidoro del Campo (4.17.), fundado en el siglo XVI. El 
núcleo urbano del municipio no siempre se encontró donde se establece 
actualmente, ya que se encontraba en una zona denominada Isla de Hie-
rro, donde se encuentra vigente el estadio olímpico de la Cartuja. Debido 
a una riada en 1603, los supervivientes se trasladaron a la zona actual pi-
diendo ayuda al monasterio San Isidoro del Campo. 
Gran parte del municipio aún conserva las ruinas de lo que fue la primera 
ciudad romana en Hispania, fundada por el general romano Escipión el 
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Etapa 1

Trayectos alternativos

Distancia de 0.5 km

SANTIPONCE

VALENCINA DE LA 
CONCEPCIÓN

CAMAS

Fig. 4.13. Tramo de la Etapa 1 por las localidades de Camas, Valencina y Santiponce E: 1/50000

Fig. 4.14.Antiguo Ayuntamiento de 
Camas

Fig. 4.15.Iglesia de Santa María de 
Gracia

Fig. 4.18. Ruinas de Itálica

Fig. 4.16. Señal situada en la pared 
exterior de la biblioteca municipal

Fig. 4.19. Ruinas de ItálicaFig. 4.17. Monasterio de Isidoro del 
Campo



Africano, el cual la llamó Itálica, variando el nombre de Italia. Estos restos 
son una visita recomendable para los peregrinos ya que no se tardaría 
más de una hora en verlos y el acceso es gratuito para todas las personas 
europeas (Fig. 4.18. y 4.19.).
Saliendo del municipio de Santiponce, el camino continua durante aproxi-
madamente un kilómetro por el asfalto hasta llegar a la intersección con la 
carretera que va hasta La Algaba. El trayecto se desvía a la derecha y sigue 
recto paralelo a la línea férrea (Fig.4.20). Este tramo es completamente rús-
tico, donde abunda a nuestro alrededor zonas de cultivo, principalmente 
de algodón. 
Para continuar el camino se debe cruzar con cuidado el Arroyo de los 
Molinos, ya que suele estar muy enfangado cuando llueve, aunque re-
cientemente han colocado una viga para cruzarlo. Puede que esta parte 
del camino resulte incómoda si el recorrido se hace en bicicleta ya que a 
causa del paso de los tractores, el camino presente muchas irregularidades 
(4.21.). El trayecto hasta Guillena nos ofrece un paisaje que discurre para-
lelo al río Rivera de Huelva, afluente del margen derecho del Guadalquivir. 
En el último tramo, se atraviesa un paisaje en pendiente que conducirá  
directo al centro del municipio (4.22.). 

Como el peregrino se encuentra al final de una etapa y al comienzo de 
otra, hay que tener en cuenta el tema del alojamiento. En este municipio, 
se encuentran varios hoteles y hostales además de dos albergues (Fig. 
4.23.), ideales si el objetivo es recibir ciertos servicios especiales como el 
acceso a lavadoras. En total, según el instituto de estadísticas de la Junta 
de Andalucía, Guillena cuenta con 182 plazas en hoteles repartidas en dos 
edificios y 55 plazas repartidas entre 4 hostales y alberges.69 Estos valores, 
tratándose de una ciudad relativamente cercana a la capital que posee 
más oferta, confirman que existe una gran flujo de peregrinos por la zona 
y por tanto una alta demanda de alojamiento. 2

Evidentemente, aparte del asunto de hospedaje y la condición del camino, 
los viajeros buscan espacios de interés dentro de las etapas. Disfrutar las 
ventajas que ofrece el camino y la conexión con la naturaleza además de 
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69 Andalucía pueblo a pueblo - Fichas Municipales. Guillena (2019)
Instituto de estadística y cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Conocimientos, Em-
presas y Universidad

Etapa 1

Etapa 2

Distancia de 0.5 km

LA ALGABA

SANTIPONCE

GUILLENA

Fig. 4.20. Tramo de la Etapa 1 de Santiponce a Guillea E: 1/130000
  

Fig. 4.21. Terrenos arados, típicos 
de la zona

Fig. 4.22. Cartel de entrada a Gui-
llena

Fig. 4.24.Plaza de toros de Guillena Fig. 4.25.Antigua muralla del Cas-
tillo 

Fig. 4.23. Señal de un albergue del 
municipio



ganar conocimiento y descubrir nuevos lugares. Sin duda, lo primero que 
deben hacer los peregrinos es ir al Centro de turismo de la localidad, don-
de le informarán de todos los lugares interesantes además de las ofertas 
que poseen para visitarlos. Aún así, es conveniente comentar algunos de 
ellos. Empezando por la zona urbana, Guillena cuenta con varios elemen-
tos culturales interesantes: la Plaza de toros (Fig. 4.24.), que está edificada 
sobre un antiguo patio de armas musulmán, atesora restos arqueológicos 
de una antigua muralla y la puerta principal del antiguo castillo andalusí 
(Fig.4.25.). Otro gran patrimonio cultural del territorio municipal es el Cor-
tijo Torre de la Reina (Fig. 4.26), cuyo levantamiento data del siglo XIII. Se 
trata de una fortaleza que se ha convertido en un hotel, no obstante es 
el único cortijo en toda la península que ha sido declarado como monu-
mento histórico artístico nacional en 1977.70 Sin duda, arquitectónicamente 
posee gran valor por ser un ejemplo de arquitectura militar medieval.3
Como en todos los núcleos urbanos antiguos, posee en el centro una Igle-
sia y el edificio “mayor” que actúa como Ayuntamiento; la Iglesia Nues-
tra Señora de la Granada (Fig.4.27), que se trata de un edificio mudéjar 
construido en XV y el Ayuntamiento (Fig. 4.28.) que es una edificación 
neoclásica del año 1789. Por último, a las afueras se encuentra el Palacio de 
Parladé (4.29.), una construcción de estilo neomudéjar del siglo XII, aun-
que actualmente es exclusivo de uso privado. También, en la periferia de 
la ciudad, encontramos el dolmen de Puerto de los Entierros , se trata de 
un conjunto funerario de la edad del Cobre y que puede pasar inadvertido 
por la frondosa vegetación de la zona. 

Otros lugares interesantes para descubrir de Guillena, que sin duda cau-
tivará a los peregrinos por su relación con la naturaleza y el camino, es la 
famosa El Sendero Ruta del Agua de Guillena - PR-A 21871. Aunque para 
poder disfrutarla, deberán planearlo con anterioridad ya que el recorrido 
cuenta con 14 km comenzando cerca del parque periurbano El Gergal.
Sin duda las vistas merecen la pena (4.30.).
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Fig. 4.26. Cortijo Torre de la Reina

Fig. 4.28. Ayuntamiento de Guillena Fig. 4.29. Palacio Parladé 

Fig. 4.30. Parque periurbano El Gergal

Fig. 4.27. Iglesia Nuestra Señora de la Granada

70Cortijo de la Torre de la Reina. Instituto andaluz del patrimonio histórico. Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico. Consultado: agosto 21, 2020 Fuente: https://guiadigital.iaph.es/bien/inmue-
ble/17593/sevilla/guillena/cortijo-de-la-torre-de-la-reina
71 Sendero Ruta del Agua de Guillena. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Depor-
te de Andalucía, S.A. Consultado: agosto 21, 2020 Fuente: https://www.andalucia.org/es/guille-
na-rutas-sendero-ruta-del-agua-de-guillena-pr-a-218
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En esta segunda etapa se va aproximando a la Sierra Norte de la provincia, 
lo que conlleva a un recorrido más rural. La etapa, que va desde Guillena 
hasta Castilblanco cuenta con 18,3 kilómetros de continuo y tolerante as-
censo. Se recorre en unas cuatro horas y media .

Partiendo desde la Av. de Andalucía para salir del municipio de Guillena, 
se busca a la derecha la calle Vereda de los Pañeros para llegar hasta el 
río Rivera de Huelva. Tras cruzarlo se continua por un camino de tierra con 
indicaciones hacia Castilblanco de los Arroyos. A continuación se pasa por 
un polígono industrial donde se encuentra el ‘Aeroguillena’ donde quizás 
con suerte el peregrino vea algún avión despegando. Saliendo de la zona 
industrial, entre un paisaje de olivares y naranjos continuamos por ruta 
pecuaria Cañada Real de las Islas72. Dicho camino de pastoreo es el ideal 
para transporta al peregrino a través de la vegetación típica de la zona, 
donde poco a poco irá cambiando el panorama por la dehesa de la sierra, 
con encinas y alcornoques. Se trata de un paisaje de gran importancia 
social-económica en la península al cual se le suele llamar ‘bosque me-
diterráneo’73 y del que viven la mayoría de las zonas urbanas de la sierra.11

Continuando varios kilómetros por la zona, teniendo en cuenta que cerca 
se encuentra el Embalse del Gergal (Fig. 4.33), el cual ha sido comentado 
anteriormente, se llega al límite municipal de Alcalá del Río aunque muy 
lejos de su núcleo urbano. Siguiendo la carretera A-8002, la cual comunica 
Alcalá con Castilblanco, el peregrino se encontrará después de unos 7 km, 
las primeras urbanizaciones periféricas del siguiente municipio rodeadas 
de la dehesa (Fig.4.34.), y el final de la Etapa 2.

En cuanto al tema del hospedaje, el municipio cuenta con un albergue y 
un hotel aunque hay una gran oferta de casas rurales. Sin duda pensadas 
para visitantes que pretenden desconectar de la gran ciudad. Según las es-
tadísticas, se puede observar como el albergue tiene mayor ocupación en 
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Fig. 4.34. Paisaje de la dehesa desde Castilblanco de los Arroyos

72 De los Santos, E. Etapa 2 Vía de la Plata: Guillena-Castilblanco de los Arroyos  (2019). Diario 
de Sevilla Consultado: agosto 20, 2020. Fuente: https://www.diariodesevilla.es/provincia/Via-Pla-
ta-Guillena-Castilblanco-Arroyos_0_1360664411.html
73 Junta de Andalucía. Naturaleza y paisajes. Consultado: agosto 20, 2020. Fuente: https://www.
juntadeandalucia.es/andalucia/naturalezapaisajes/bosque_mediterraneo.html



el mes de Abril, con un total de 650 peregrinos en el año 2016 o un poco 
menor un año antes con 595. En estas fechas hace buen tiempo pero las 
temperaturas no son extremas como ocurre en los meses de Julio o Agos-
to cuando el albergue registra menos peregrinos, un total de 109 en 2016.74

A las puertas de la localidad se encuentra un monumento dedicado a Cer-
vantes (Fig.4.35.), quién utilizó a la ciudad como emplazamiento en su 
novela ‘Las dos doncellas’:“Cinco leguas de la ciudad de Sevilla, está un 
lugar que se llama Castiblanco; y, en uno de muchos mesones que tiene, 
a la hora que anochecía, entró un caminante sobre un hermoso cuartago, 
estranjero”. Esta frase es conocida en toda la localidad y la propia fachada 
del Ayuntamiento la tiene escrita como se vé en la Fig. 4.36.2
En este relato habla también del “El mesón del Agua”, un edificio de la 
localidad construido en el siglo XVIII y que se convertirá en centro de in-
terpretación del lugar. Sin duda una medida para atraer turistas.75

El territorio posee otros patrimonios culturales como la Iglesia Parroquial 
del Divino Salvador (Fig.4.37.), una construcción de estilo mudéjar pese a 
que ha sido reformado en los siglos XVI Y XVII. Así como dos ermitas: Er-
mita de San Benito Abad y la Ermita de Nuestra Señora de Escardiel. Esta 
última, levantada en el tiempo de la Reconquista de Sevilla. 
Otros elementos destacados son los monumentos en memoria de per-
sonas representativas del municipio, como el monumento al Cantero, al 
Palmero (Fig.4.38.) y al Pensionista.
Aunque sin duda, el encanto de esta etapa es la localidad en sí. Un núcleo 
urbano con las casas pintadas de blanco que sobresalen entre el paisaje 
verde de los árboles. Una zona tranquila donde los peregrinos tendrán 
todo lo necesario para reponerse (Fig. 4.39.). y disfrutar.

Fig. 4.37. Iglesia Parroquial del Divino Salvador

Fig. 4.39. Fuente

Fig. 4.36. Ayuntamiento de CastilblancoFig. 4.35. Monumento a Cervantes

Fig. 4.38. Monumento al Palmero

74 Estadísticas Albergue de Castilblanco de los Arroyos. Consultado: agosto 22, 2020. 
Fuente:https://www.viaplata.org/noticias/noticias-de-la-via-de-la-plata/399-estadisticas-alber-
gue-de-castilblanco-de-los-arroyos
75 Glez. Caballero, A. (octubre 28, 2019) El Mesón del Agua de Castilblanco de los Arroyos recobrará 
vida a lo largo del año 2020. ABCSevilla - Patrimonio Consultado: agosto 22, 2020. 
Fuente: https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-meson-agua-castilblanco-arroyos-recobrara-vida-lar-
go-2020-201910280742_noticia.html
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Esta tercera etapa de la ruta se la considera como la más dura, ya que es 
la más larga con 28,2 kilómetros y la que tiene más campo a través. Con 
una duración aproximada de 7 horas. Este trayecto podría dividirse en 
tres partes; una a través del asfalto saliendo de Castilblanco, otra entre la 
dehesa y para acabar entre rampas de ascenso y descenso acercándonos 
a Almadén de la Plata.

Hay que salir del municipio por la carretera SE-5405, utilizando la parte del 
asfalto. Todo seguido llegando a un área residencial, Urbanización Sierra 
Norte, para dejarla atrás siguiendo la misma carretera unos 16 kilómetros 
más, por los que se pueden observar diversas fincas a los lados. En este 
punto se puede continuar por esta carretera hasta llegar al siguiente te-
rritorio municipal o seguir por el Parque Natural Los Berrocales (Fig.4.42.). 
Con la segunda opción, la más recomendable, el peregrino camina por la 
dehesa encontrándose a su paso arroyos y una pendiente cada vez más 
abrupta, ya que se encuentra en la parte baja del Cerro del Calvario. Toda  
se conserva gracias a las actuaciónes de la Junta de Andalucía, quién se 
encarga de su mantenimiento (Fig.4.43). A partir de aquí solo hay que 
ascender hasta el mirador, el cual merece la pena para ver las minas de la 
zona y bajar hasta llegar al siguiente municipio de la etapa, Almadén de la 
Plata (Fig.4.44.).1

Como siempre, al llegar a una localidad de fin de etapa, lo más importante 
es asegurarse el alojamiento. Este municipio cuenta con dos albergues, el  
municipal ‘Vía de la Plata’76 y otro privado ‘Casa del Reloj’ (Fig.4.45.). A su 
vez posee un hotel y un hostal, por si el peregrino prefiere una estancia 
más íntima.

El nombre de la localidad viene del árabe “Almadín balat” que significa 
“las minas de la calzada”77, lo cual hace alusión al terreno minero que se 
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Fig. 4.43. Señales de manteniniem-
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Fig. 4.47. Monumentos a la fauna

Fig. 4.45. Casa del Reloj

Fig. 4.48. Centro de la localidadFig. 4.46. Oficina de turismo

76 Turismo - Alojamiento. Ayuntamiento de Almadén de la Plata Consultado: agosto 22, 2020. 
Fuente: http://www.almadendelaplata.es/es/temas/turismo/alojamiento/
77 Junta de Andalucía. Sevilla. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de An-
dalucía, S.A. Consultado: agosto 20, 2020. Fuente: https: https://www.andalucia.org/es/alma-
den-de-la-plata
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encuentra cerca de la zona, de nombre “Pagus Marmorarius”78 (por las 
canteras de mármol). De hecho, la visita a la cantera romana de mármol 
de Los Covachos es recomendable para los peregrinos además de la can-
tera de piedras de molino del Arroyo de la Calzadilla a solo 6 kilómetros 
del núcleo urbano del municipio. También por la periferia de la localidad 
se encuentra la necrópolis de La Traviesa, datada en la Edad del Bronce y 
declarada como patrimonio histórico de España.2

Como siempre, lo primero que debe hacer el peregrino es visitar la Oficina 
de Turismo (Fig.4.46.), ya que nadie podrá informales mejor de las opor-
tunidades que posee la localidad así como las condiciones de las posibles 
rutas. Una vez en el casco urbano, el visitante se habrá dado cuenta de las 
numerosas figuras de animales que existen repartidas por todo el muni-
cipio (Fig.4.47.). Son una muestra de reconocimiento a toda la fauna, que 
gracias a las condiciones ideales que se dan en este paraje, viven por la 
zona y sirven de caza. Un factor económico importante para la localidad. 
Recorriendo su centro (Fig.4.48) existen también lugares y monumentos 
interesantes para visitar como la Antigua Casa Consistorial (Fig.4.49.) que 
data del S. XV y se planteó para ser un un hospital, o el castillo medieval 
que hace las funciones de Ayuntamiento (Fig.4.50.). El edificio es del siglo 
XIV y se encuentra sobre las ruinas de un fortín romano,“se cree que la 
función de este fortín era proteger una mina situada donde hoy se empla-
za la Iglesia Santa María de Gracia. De ahí que su ubicación no esté en un 
“punto alto” como el resto de Castillos.”79 
El tema religioso también está presente en la localidad que tiene a la Igle-
sia de Santa María de Gracia. Fechada a finales del siglo XVI aunque res-
taurada, posee un estilo renacentista y decorado barroco. 

Sin duda, es una localidad que merece la pena por la conexión con la natu-
raleza. Sin embargo, se le recuerda al peregrino que muchas finchas están 
valladas, son de propiedad privada y se usan como coto de caza (Fig.4.52).  

 

Fig. 4.49. Antigua Casa Consistorial
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.52. Finca privada
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.50. Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.51. Santa María de Gracia
Fuente: Elaboración propia

78 Cortijo Cerezo, Mª L., El pagus en la administración territorial romana. Grupo de Investigación 
n2 6076, correspondiente al Plan Andaluz de Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía.
79 Ayuntamiento de Almadén de la Plata. Turismo. Patrimonio cultural. Consultado: agosto 22, 
2020 Fuente: http://www.almadendelaplata.es/es/temas/turismo/patrimonio-cultural/
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Esta última etapa se trata de un camino corto e idílico, con el cual se aca-
baría la ruta en la Sierra Norte de Sevilla. Son 14 kilómetros desde Almadén 
de la Plata hasta El Real de la Jara, a través de un trayecto con desniveles 
frecuentes pero que merece la pena por el entorno entre la dehesa. Ade-
más, el camino apenas supera las 3 horas.80

Saliendo del pequeño municipio de Almadén de la Plata por la calle de 
la plaza de toros, existen varias rutas posibles para llegar desde Alma-
dén a la Jara. En primer lugar, la más habitual y la más recomentada es la 
trayectoria que va por un camino de tierra alejándose de lo que sería el 
Parque Natural de la Sierra de Sevilla, hasta encontrar la A-5301/SE-177. 
Simplemente hay que seguir esta carretera como guía incluso después de 
salir del territorio municipal y entrar en el siguiente. Esta ruta es sencilla y 
deja ver la vegetación de la zona, rodeada de jaras y encinas, además de 
numerosos arroyos a lo largo del trayecto, siempre en paralelo al asfalto.1
Por otra parte, si el peregrino busca una introducción completa en la natu-
raleza y no le importa tardar un poco más (aproximadamente 30 minutos 
más), solo tendría que ir por ‘Los Senderos de los Molinos’ al salir de Alma-
dén de la Plata para ir más campo a través (Fig.4.55.). De este modo, haría 
la ruta entre lo más profundo de la dehesa (Fig.4.56.), atravesando arroyos 
y pasando por delante de algunas fincas privadas. Existen por la zona fin-
cas de caza para ciervos, jabalíes además de aves como perdices donde 
habrá que estar pendiente de cerrar las verjas que se pueda encontrar. 
Siguiendo este camino de tierra más irregular y de tipo ascendente, se 
llegaría hasta el Camino Viejo de Almadén de la Plata o de los Bonales, 
antigua senda que unía Almadén de la Plata con Cazalla de la Sierra. Para 
volver  a descender entre encinas hasta el municipio final de esta etapa, El 
Real de la Jara (Fig.4.57.).

La localidad es famosa por su paisaje rupestre con el Castillo (Fig.4.58. y 
Fig.4.59.) de El Real de la Jara en el horizonte. Se trata de un castillo me-
dieval del que se conserva buena parte de su fortificación. Cercano a esta 
zona, se encuentran varios miradores donde contemplar el paisaje.
Una vez en el núcleo urbano, los peregrinos poseen amplias opciones para 
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Fig. 4.56. Dehesa Fig. 4.57. Entrada a la localidad Fig. 4.58. Castillo Medieval

Fig. 4.59. Castillo Medieval
80 Etapa 4: Almadén de la Plata - Monesterio. Gronze.com Consultado: agosto 22, 2020. Fuente: 
https://www.gronze.com/etapa/almaden-plata/monesterio



hospedarse. Mediante el albergue municipal ‘Albergue de peregrinos El 
Realejo’ o mediante el albergue privado ‘Alojamiento del Peregrino’. Como 
en las otras localidades, también existen diversos alojamientos turísticos y 
casas rurales donde poder alojarse.

También por el centro de la localidad, existen varios edificios interesantes 
como son la Iglesia Parroquial de San Bartolomé (Fig.4.60..), de estilo mu-
déjar81 o la Torre del Reloj (Fig.4.61.), edificio que se usaba como ayunta-
miento. El ayuntamiento actual (Fig.4.62.) se encuentra frente la plaza cen-
tral la cual es punto de reunión social y comercial, gracias a los mercadillos 
que se organizan.
Al igual que el municipio anterior, El Real de la Jara adorna sus calles con 
figuras de la fauna más características y carteles informativos de la flora 
del lugar (Fig.4.63.).2

Por último, se le recomienda al peregrino no olvidar visitar el Centro de 
Interpretación ‘Iter Hispalense’ y dejarse empapar de toda la vida y natu-
raleza que la Sierra Norte de Sevilla ofrece. Al igual que conocer su cultura 
y modos de vida, como se puede obversar en la Fig.4.64. donde aparecen 
diversos alcornoques despojados de su corteza.
Está práctica es uno de los impulsos económicos de la zona y deja una 
estampa totalmente diferente a la que encontrariamos en otros lugares. 

 

Fig. 4.60. Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Fig. 4.63. Fijuras de la fauna y flora de la zona Fig. 4.64. Árboles sin parte de su corteza

Fig. 4.62. Ayuntamiento de El Real de la Jara

Fig. 4.61. Torre del Reloj

81 Lugares de Interés - Turismo. Ayuntamiento de El Real de la Jara Consultado: agosto 22, 2020. 
Fuente: http://www.elrealdelajara.es/es/turismo/monumentos/
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5. CONCLUSIONES - PROPUESTA
Una vez finalizado el análisis y conociendo las localidades principales 
que conforman los municipios estudiados, se busca con este capítulo 
poner de manifiesto lo defectos o  carencias que se hayan podido cono-
cer a lo largo del estudio y, a través de propuestas, intentar solucionarlas 
o al menos darle voz. 

El objetivo es revalorizar las zonas estudiadas para que desarrollen todo 
su potencial así como impulsarlas para que obtengan el valor que se 
merecen respecto a la Ruta de la Plata. De esta forma los peregrinos 
disfrutarían de lugares, no solo con historia, sino que también han sido 
ideados para ellos. 
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Fig. 5.1. Señal del camino de Santiago junto a un un carril para peatones



5.1. CONCLUSIONES
Al comienzo de este estudio, se han explicado los orígenes de los con-
ceptos que atañen a la investigación como son el Camino de Santiago y la 
Ruta de la Plata. De igual modo, se ha profundizado en los principios del 
territorio de la zona de estudio para entender como se ha llegado hasta la 
situación actual y sobre todo, que factores o cualidades posee cada zona. 
En base a esto se llega a una serie de conclusiones que tener en cuenta 
antes de proponer las posibles mejoras. 1

En primer lugar, una vez recopilada la información base del estudio, se 
pone de manifiesto el desconocimiento que a día de hoy existe sobre el 
tema. En muchas fuentes de información existen malentendidos a la hora 
de catalogar las etapas de la Ruta o sobre los orígenes de la misma. A su 
vez, comentando con los habitantes de varias localidades de la zona de es-
tudio, hay quienes desconocían que la ruta pasaba por su municipio. No es 
un hecho aleatorio ni extraño, ya que por lo general, existe poca informa-
ción o ninguna sobre el Camino de Santiago o la Ruta de la Plata en la web 
oficial de los Ayuntamientos del área de investigación. En general, cada 
municipio posee una ‘fuente de turismo’ la cual pretende explotar dejando 
a un lado las demás. Como es el caso de Camas con el Tesoro de Tartesos, 
Santiponce con Itálica o incluso Guillena con la Ruta del Agua. No hay un 
sentimiento de unión entre estos municipios que configuran el camino, 
como podemos encontrar dentro de la misma Ruta un poco más al norte.

En segundo lugar, aunque el número de peregrinos motivados por la fe 
ha disminuido (39% en 2019 y 43% en 2018)82 en comparación con otros 
motivos como el cultural,  la mayoría de personas vinculan el Camino de 
Santiago a un sentido exclusivamente religioso. Por lo sería conveniente 
contextualizar la Ruta de la Plata desde una visión cultural e histórica y no 
solo religiosa.

Por otro lado, gracias al análisis socio-económico donde se da a conocer 
los municipios que forman parte de “este movimiento” en la provincia de 

 

Sevilla, se tiene un conocimiento más amplio de su situación actual: las di-
ferencias entre ellos, el estado de su economía y sobre todo de cómo esta 
funciona. Estos factores son de vital importancia para el siguiente aparta-
do, ya que no todas las propuestas se pueden adecuar a las capacidades 
de todas las localidades.

Por último, mediante la investigación exhaustiva de la historia del Camino, 
la Ruta de la Plata y sus conexiones, se ha podido comprobar cómo se en-
cuentran dichas travesías en otras provincias. Como es natural, la provincia 
por excelencia es Galicia, la cual se ha ido construyendo a la par que el Ca-
mino, adaptándose a las necesidades del turismo. Por eso cuenta con un 
despliegue de medios y medidas que sin duda hay que tener en cuenta. Sin 
embargo, desde una categoría más afín a la del estudio, se podría tomar 
como ejemplo la Comunidad Autónoma de Extremadura, la cual, además, 
se encuentra muy cerca de nuestra zona de estudio. En ella, se observa 
como la temática del Camino de Santiago está muy introducida dentro de 
la agenda política-económica de la zona. Se trata de un modelo a seguir 
para toda la provincia de Sevilla y Andalucía. Ya que, como informan varios 
periódicos84, la idea de la Ruta de la Plata se entiende como un cúmulo de 
regiones y no será considerado como Patrimonio de la Humanidad hasta 
que todos los tramos sean en primer lugar Bien de Interés Cultural, siendo 
Andalucía el único que aún no posee dicho reconocimiento hasta la fecha.

Esto sirve como reflexión para los propios municipios de la zona de estu-
dio, ya que aunque algunos estén bien conservados y tratados, la ruta se 
caracteriza por la combinación de todos ellos.

84 La Gaceta de Salamanca (enero 11, 2019)  Grupo Promotor Salmantino, S.A. Consultado: 
agosto 23, 2020  Fuente: https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/via-plata-sera-pa-
trimonio-humanidad-tramo-andaluz-GRGS146707

83 Estadísticas “Peregrinos por motivación” de los años 2018 y 2019 de la Ofinia del Peregrino. 
Consultado: agosto 23, 2020 Fuente: https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/
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5.2. PROPUESTAS DE MEJORAS
Propuesta 1:
Aunque parezca una medida demasiado básica, es necesario comprobar 
las señalizaciones que se encuentran ya en el lugar, tanto las que se encar-
gan de indicar la dirección a tomar en el camino (Fig.5.2.), como las que 
muestran la información sobre los senderos de la zona o de la localidad. 
Dentro de los municipios estudiados, la mayoría poseen señalizaciones en 
mal estado (Fig.5.3.), siendo solo dos los que sobresalen por lo contrario, 
Santiponce y Guillena. Ambas comunidades se encuentran muy metidas 
en el turismo de su zona, potenciando, como ya hemos comentado con 
anterioridad, dos aspectos turísticos diferentes a la ruta. No es extraño 
pensar, que estas localidades toman más en cuenta la señalización ya que 
son conscientes de su importancia a la hora de atraer o hacer sentir bien 
a los visitantes.
Por otro lado, centrándose en la señalización del camino, existen tramos 
que carecen de toda señalización. En general, la mayoría de las direcciones 
encontradas en los municipios estudiados son de flechas amarillas pinta-
das sobre cualquier superficie, generalmente visible. Sería conveniente, 
que dichas flechas pintadas se cambiaran por señalizaciones reales y que 
existieran no solo en los núcleos urbanos sino también en la periferia de 
las localidades.

Durante el estudio, se ha comprobado que en algunas localidades si exis-
ten paneles informativos sobre las etapas, donde indican el relieve de la 
zona, los km que la conforma, etc. Dichos paneles sirven de complemente 
de los tablones que cada lugar posee propios, donde hablar de los lugares 
de interés de la localidad o su gastronomía, entre otras cosas. Esta com-
binación no ocurre en todos los lugares visitados y donde ocurre, suele 
aparecer solo en una zona céntrica de la localidad. Sin duda, esto no es 
suficiente y sería necesario una mayor cantidad de indicadores repartidos. 
Una opción sería colocar mini paneles a lo largo de los trayectos con la 
información esencial y un código QR que le ayudara al peregrino a conse-
guir el resto de la información necesaria.

Fig.5.2. Señal del Camino de Santiago, doblada y entre matorales 

Fig. 5.3. Señales en mal estado
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Propuesta 2:
Otra propuesta que también se viene comentando desde años antes, es 
la adecuación de los caminos. Aunque pueda parecer típica y antigua, si-
gue siendo muy necesaria. Existen ya documentos que hablan de cómo 
acercar a las personas con problemas de movilidad a disfrutar del camino, 
recogiendo regiones de tramo que se encuentran en perfecto estado para 
ellos. 
Durante la realización de este trabajo, una parte en época de verano, se 
ha podido comprobar cómo el mismo camino es compartido por pere-
grinos que realizan el trayecto a pie y en bici sin ninguna delimitación de 
zonas por las que discurrir, e incluso a veces sin espacio suficiente para 
compartir (Fig.5.4.). Por ello, es imprescindible la delimitación de “carriles” 
los cuales aseguren la seguridad de los peregrinos. Así como categorizas 
dichos trayectos  de la provincia para tener un control sobre ellos y su 
mantenimiento. 
Esta medida era tan necesaria, que incluso las ciudades que forman de 
‘La Red de Ciudades de la Ruta de la Plata’ solicitaron a la Diputación 
de Sevilla85 que homologará los trayectos que recorren la zona andaluza. 
Una medida muy esperada que debido a la situación excepcional actual, 
es probable que se haya parado aunque se espera que tarde o temprano 
dichas acciones se realicen.2

Propuesta 3:
El área de estudio se encuentra en una de las zonas más calurosas de 
toda la península, llegando a alcanzar altas temperaturas en los meses 
de verano. A pesar de que en todas las plataformas, folletos y oficinas de 
turismo se recomienda no hacer este trayecto en los meses de verano, 
siempre existen peregrinos atraídos por el cielo azul y la época de vaca-
ciones (Fig.5.5.). Al contrario que suele pasar en las vertientes norteñas del 

 85 El tramo sevillano de la Ruta de la Plata será “homologado” para el nuevo sendero de gran reco-
rrido GR-100 (marzo 5, 2020) Europaespress Consultado: agosto 23, 2020 
Fuente: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tramo-sevillano-ruta-pla-
ta-sera-homologado-nuevo-sendero-gran-recorrido-gr-100-20200305135131.html
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Fig. 5.4. Ciclista en la carretera entre Almadén de la Plata y El Real de la Jara

Fig. 5.5. Ciclista equipados con sacos de dormir en el Real de la Jara, mes de julio 2020



camino, el verano del sur es seco y no suele llover, por lo que se puede 
crear una combinación de circunstancias que acaben en deshidratación o 
accidentes mortales como ya ha ocurrido. Como comenta un periódico 
local86, varias son las veces que los servicios de emergencia han tenido que 
ir a salva a algún peregrino que padecía los efectos del calor. Sin embargo, 
también han ocurrido escenas mortales debido a las altas temperaturas.3
Es necesario que cada cierto punto haya refugios para el sol, que servirán 
incluso para la lluvia en los meses de invierno. Aunque la mayor parte del 
camino se haga a través de lugares donde existe vegetación y arboles 
donde cobijarse, en las zonas de arado (Fig.5.6.) o junto a fincas priva-
das (Fig.5.7.), el peregrino está indefenso. Quizás estos puntos de sombra 
puedan convertirse también en puntos de información, donde aparezca 
un mapa de la situación en la que se encuentra el peregrino, a cuanta dis-
tancia se encontraría el siguiente punto de sombra y qué puede encontrar 
en esa zona. 

Propuesta 4:
Otra observación una vez realizado el estudio, es que muchas localidades 
están adaptadas al turismo de fin de semana o de casa rural, pero en la 
mayoría de estos casos, los visitantes se quedan durante todo el transcurso 
de su visita en el alojamiento y no interaccionan mucho con la localidad.
En base a esto, sería interesante enfocar parte del turismo de estos munici-
pios a las personas que están de paso o las que vienen a echar el día. Para 
ello, habría que sacar a la luz o publicitar en mayor medida las cualidades 
que posean dichos municipios. Un ejemplo sería la localidad de El Real 
de la Jara ya que, al igual que otros municipios de la Sierra Norte, es muy 
corriente vivir de la caza o la ganadería y lo utilizan además como reclamo 
turístico. Está inscrito en el Programa de Turismo Industrial Prodetur87  jun-
to con otras localidades, donde buscan dar a conocer la industria tradicio-
nal de la zona. Esta localidad posee tres tipos de turismo industrial88: sobre 

 86  Geminez, D. (septiembre 16, 2016) Cuando el camino acaba en tragedia Diario de Sevilla. Con-
sultado: agosto 23, 2020  Fuente: https://www.diariodesevilla.es/provincia/camino-acaba-trage-
dia_0_1060394012.html
87 Prodetur. Diputación de Sevilla Consultado: septiembre 6, 2020 Fuente: https://www.prodetur.es/
88 El Real de la Jara. Turismo Industrial, Consultado: agosto 23, 2020  Fuente: http://www.elreal-
delajara.es/es/turismo/turismo-industrial/
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Fig. 5.6. Zona de arados en Guillena

Fig. 5.7. Trayecto del camino por zona de asfalto rodeado de fincas valladas 



quesos, aceites y productos ibéricos, y respecto a todos ellos existen visitas 
a las fábricas y degustación del producto para los turistas. 
Parece una medida muy coherente pero no todas las localidades se be-
nefician de esta idea. Como es el caso de Castilblanco de los Arroyos, una 
localidad que estrena página web enfocada al turismo89 (16/07/2020) pero 
que se olvida de mencionar gran parte de sus ‘cualidades’. El Ayuntamien-
to solo oferta “La Granja Escuela Encinar de Escardiel” como actividad de 
‘especial’ a llevar a cabo. Mientras que el posible turismo industrial que 
podrían ofrecer sobre la miel o las palmas, también típicos de la zona, es 
inexistente. 4

A pesar de ello, esta localidad si está buscando fomentar el camino de san-
tiago buscando “embajadores locales que quieran formar parte del pro-
grama Red de Apóstoles del Camino de Santiago por la Vía de la Plata”.90

Para poder realizar actividades en la zona, es muy importante que las per-
sonas estén informadas de lo que pueden visitar o realizar en esas locali-
dades, antes incluso de llegar a ellas. Por lo que es de crucial importancia, 
que la página web de los ayuntamientos informe sobre estas actividades o 
visitas así como del Camino y la Ruta de la plata.

Debido a la investigación para la realización de este análisis, se ha com-
probado que la mayoría de los ayuntamientos ni nombran el Camino de 
Santiago o la Ruta de la Plata:

Propuesta 5:
Otra consideración a tener en cuenta, es que la Ruta de la Plata ofrece 
otra experiencia muy diferente a las que suelen tener por las vertientes del 
Norte. En este caso no existen aglomeraciones o grandes cantidades de 
residuos por el trayecto. En general es una ruta de poco transito ideal para 
las personas que realmente quieran tener un momento en paz y con ellos 
mismo. Pero no es tan atrayente ni está enfocado al público joven que está 
deseoso de conocer gente nueva y vivir experiencias diferentes.
Aquí entra en juego la parte de seguridad. Al haber menos personas y 
muchas zonas de campo a través alejadas de los núcleos urbanos, hace de 
estas etapas lugares inseguros. No solo por si hay maleantes, sino por si 
ocurre alguna emergencia. De este modo, reaparece la idea y propuesta 
de tener ‘paradas’ bien señalizadas y conectadas en el camino. 

Propuesta 6:
Por último, informar a los habitantes de las localidades de todas las venta-
jas que puede acarrear la Ruta de la Plata en sus municipios. Si a las perso-
nas de la localidad se les informa y educa sobre estos caminos y lo positivo 
que pueden ser los turistas para su economía, todo el mundo ganaría. 
Transmitir la identidad de un lugar a través de sus gentes, su gastronomía y 
sus costumbres puede ser suficiente reclamo para atraer al peregrino que 
puede pensar en volver al lugar en otro momento y de forma más calmada 
para conocer más.

Recalcar finalmente, la importancia de que los municipios aunan esfuerzos 
y actuen como un todo ante las adaptaciones de sus senderos y la venta 
de los productos de la zona. 
La Ruta de la Plata nace de un conjunto de distintas culturas y debe desa-
rrollarse y potenciarse de igual modo.

89  Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos Consultado: septiembre 6, 2020 Fuente: https://
www.turismocastilblanco.es/
90  Castilblanco busca embajadores locales que quieran formar parte del programa Red de Após-
toles del Camino de Santiago por la Vía de la Plata (julio 30, 2020) Ayuntamiento de Castilblanco 
de los Arroyos. Consultado: septiembre 6, 2020 Fuente: http://www.castilblancodelosarroyos.es/
es/turismo/noticias/Castilblanco-busca-embajadores-locales-que-quieran-formar-parte-del-pro-
grama-Red-de-Apostoles-del-Camino-de-Santiago-por-la-Via-de-la-Plata/?urlBack=/es/turismo/
index.html

Páginas webs de los Ayuntamientos
Sevilla Poca información, solo noticias.
Camas Ninguna información.
Valencina de la Concepción Ninguna información.
Santiponce Noticias sobre el Camino de Santiago y acceso a información de la Vía de la Plata.
Salteras Ninguna información. (Sí posee información en 'Salteras Actualidad', el periódico de la localidad)
Guillena Información sobre el Camino y la etapa que le corresponde en la sección de turismo.
Alcalá del Río Ninguna información, apenas noticias sobre ello.
Castilblanco de los Arroyos Noticias sobre el Camino de Santiago e información sobre su etapa en la delegación de turismo.
Almadén de la Plata Información sobre el Camino y la etapa que le corresponde en la sección de turismo.
El Real de la Jara Solo información relacionada con los albergues para peregrinos.
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Portada: Elaboración propia

1. Introducción
Fig. 1.1. Vista de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida de Camas (1865)
Fuente: Joaquín Diez (1865) extraido de “Catálogos de Paisajes de Andalucía” (129)

Fig. 1.2. Vista actual de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida de Camas (2020)
Fuente: Elaboración propia (2020)

Fig. 1.3. Gráfico evolución del número de peregrinos 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de “https://oficinadelperegrino.com/es-
tadisticas/“

Fig. 1.4. Gráfico motivación de los peregrinos  
Fuente: Elaboración propia basada en datos de “https://oficinadelperegrino.com/es-
tadisticas/“

Fig. 1.5.  Gráfico utilización de los caminos  
Fuente: Elaboración propia basada en datos de “https://oficinadelperegrino.com/es-
tadisticas/“

Fig. 1.6. Mapa Delimitación del ámbito de estudio
Fuente: Creación propia

Fig. 1.7. Zoom a la provincia E: 1/1000000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 1.8. Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 1.9.  Mapa Oeste del Camino de Santiado y Vía de la Plata 
Fuente: Pinterest “https://www.pinterest.es/ctaboas/camino-de-santiago-mapas/”

2. Contextualización del estudio
Fig. 2.1. Calzada romana que va desde Sanlúcar de Guadiana hasta a San Silvestre 
Fuente: Imagén que aparece en el capítulo de Bendala Galán, M. en  “Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Universidad Autónoma de Madrid (CuPAUAM)”, AB OSTIO 
FLUMINIS ANAE... (1986) Pág. 6. Madrid. 

Fig. 2.2. Eje estructural N-S
Fuente: Muñoz Hidalgo, D., de la obra “El Nuevo Milario. La Ruta de la Plata en el sur” 
(8), 2010

Fig. 2.3. Reconstrucción de las vías romanas del Bajo Guadalquivir, según P. Sillières 
(1990).
Fuente: Imagén adquirida de la obra “La ocupación romana en la Sierra Norte de 
Sevilla: Castilblanco de los Arroyos” (2005), por Camacho, M. Jiménez, A.Mª, Oria , M. 
, Parodi, M.

Fig. 2.4. Mapa de calzadas romanas y rutas marítimas
Fuente: Díaz Quidiello, José. (2009). Atlas de la historia del territorio de Andalucía. 
Sevilla. España: Junta de Andalucía.

Fig. 2.5. Mapa de Calzadas Romanas en Hispania
Fuente: Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana

Fig. 2.6. Puente romano en la ciudad de Mérida.
Fuente: Turismo de Mérida (2017)
http://turismomerida.org/que-ver/puente-romano/

Fig. 2.7. Milarios en la Vía de la Plata, Cáceres
Fuente: Moreno, I. Sacado la pág. 85 de Régimen jurídico de las vías romanas por 
Ponte, V.

Fig. 2.8. Plan general de carreteras 1984 - 1991, parte Ruta de la Plata  
Fuente: Obtenida de la memoria resumen del documento “Plan General de Carrete-
ras 1984/91” por MOPU Dirección general de carreteras - Secretaria General Técnica. 
octubre, 1985

Fig. 2.9. Mapa Trayectos Ruta de la Plata
Fuente: Creación propia

Fig.2.10. Urnas con las reliquias en Santiago. https://www.elcorreogallego.es/
Fuente: Obtenida del artículo “Xelmírez, el Arzobispo de Santiago que cometió el 
mayor robo de la Cristiandad escrito por Fernández Amil, I. donde citan que la fuente 
original “https://www.elcorreogallego.es/”
Consultado: agosto 8, 2020 en https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actua-
lidad/xelmirez-el-arzobispo-de-santiago-que-cometio-el-mayor-robo-de-la-cris-
tiandad



Fig. 2.11. Sepulcro de Santiago
Fuente: Santiago, sepulcro de. mayo 14, 2020, de Xacopedia Sitio web: https://xaco-
pedia.com/Santiago_sepulcro_de

Fig. 2.12. Planta de la Catedral de Santiago
Fuente: Julio Donón, 1909
Breve descripción histórica por José Vila-amil y Castro con la planta y un diseño 
iconográfico .https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela#/
media/Archivo:Planta_de_la_Catedral_de_Santiago._La_Catedral_de_Santiago._Bre-
ve_descripci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_con_la_planta_y_un_dise%C3%B1o_icono-
gr%C3%A1fico.jpg

Fig. 2.13. Codex Calixtinus, Folio 4r, Apóstol Santiago.
Fuente: https://www.piafsl.com/codex.php

Fig. 2.14. Mapa Caminos de Santiado 
Fuente:https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fvUyZjkNL98C&oi=fnd&p-
g=PA3&dq=Codex+Calixtinus&ots=5M7ZYWvH7T&sig=HguAFw_MUiyAtjikCfUc-
6BUJ3ts#v=onepage&q&f=false

Fig. 2.15. Flechas Amarrillas 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 2.16. Vestimenta de los peregrinos
Fuente: Obtenida del artículo “Y, porque así aconteció, así os parezca (XLI )” escrito 
por Martínez, F. septiembre 2, 2015 en https://www.elbierzodigital.com/y-porque-asi-
acontecio-asi-os-parezca-xli/101515

Fig. 2.17. Mapa Trayectos Camino de Santiago
Fuente: Creación propia

Fig. 2.18. Mapa Trayectos Camino de Santiago y Ruta de la Plata
Fuente: Creación propia

3. Municipios del camino 
Fig. 3.1. Mapa del antiguo reino de Sevilla y parte del de Granada, 1795
Fuente: Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca. Instituto geográfico na-
cional.
Espinalt y García, B. de la obra “Atlante Español o Descripción General Geográfica, 
Cronológica e Histórica de España por Reynos y Provincias”

Fig. 3.2.Zona de la provincia de Sevilla
Fuente: VV.AA (2014). Catálogo de paisajes de Andalucía. (20) Sevilla: Junta de Anda-
lucía.

Fig. 3.3. Evolución de la península ibérica finales del Siglo II y principios del Siglo III
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del “Capítulo 3. Ordenación del Te-
rritorio” del Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía (60), Díaz, J. (2009). Sevilla

Fig. 3.4. Organización romana en el sur de la península Ibérica
Fuente: Modificación de la imágene del “Capítulo 6. Infraestructuras en el Territorio” 
del Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía (156), Díaz, J. (2009). Sevilla

Fig. 3.5. Las Coras de Al-Andalus en el siglo X
Fuente: Modificación de la imágene del “Capítulo 6. Infraestructuras en el Territorio” 
del Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía (64), Díaz, J. (2009). Sevilla

Fig. 3.6. La península ibérica en la Tabula Rogeriana de Al-Idrisi, donde el sur se en-
cuentra arriba. 1154
Fuente: Adquirida del articulo ‘La historia de la cartografía de España’, Prieto, G. 
(agosto 19, 2019) https://www.geografiainfinita.com/2019/08/la-historia-de-la-carto-
grafia-en-espana/

Fig. 3.7. Restauración (1959) de la parte Ibérica en el Atlas Catalán de Cresques Abra-
ham, 1375
Fuente:  Adquirida del articulo ‘La historia de la cartografía de España’, Prieto, G. 
(agosto 19, 2019) https://www.geografiainfinita.com/2019/08/la-historia-de-la-carto-
grafia-en-espana/

Fig. 3.8. Detalle de una representación artística del Repertorio de todos los Caminos 
de España en el año de gracia de 1543 por Juan Villuga.
Fuente:ht tps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Juan_Villu-
ga_%281543%29_Repertorio_Caminos_Espa%C3%B1a.jpg

Fig. 3.9. Mapa de la parte suroeste de Andalucía,1616
Fuente: Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca. Instituto geográfico na-
cional. Petrus Bertius, Salomon Rogiers de la obra “Tabularum Geographicum Con-
tractarum”, atlas del mundo en pequeño formato prolongación del “Caert-Thresoor” 
de Bernardt Languenes
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Fig. 3.10.. España a falta de la zona nordoeste, 1739-1743
Fuente: Martínez, C. ,Vega, C. http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?text=&fiel-
d2Op=AND&field1val=cartografia&numfields=3&field3Op=AND&field3=todos&-
field3val=&field2=todos&field1Op=AND&exact=&advanced=true&field1=colec-
cion&media=&field2val=&language=es

Fig. 3.11. Sección de Andalucía con las líneas ferroviarias existentes a comienzos de 
1867,
Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashis-
toriaecon/atlas_cap_47.html#

Fig. 3.12. Territorio de Andalucía E: 1/ 3500000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.13. Provincia de Sevilla E: 1/ 100000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.14. Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.15. Territorio de Andalucía E: 1/ 13500000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.16. Provincia de Sevilla E: 1/ 100000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.17. Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.18 Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.19. Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.20.  Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.21.  Zoom a la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.22. Territorio de Andalucía E: 1/ 13500000
Fuente: Obtenida del documento “Caracterización agraria del territorio de la    Oficina    
Comarcal    Agraria    “La Campiña”, provincia de Sevilla” (junio 2014), Agencia del 
Sector Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía

Fig. 3.23. Territorio de Andalucía E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.24. Territorio de Andalucía E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.25.  Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.26.  Zoom de la zona de estudio E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

4. Etapas del camino
Fig. 4.1.Cartel que informa sobre la etapa
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.2.Zoom de la zona de estudio, etapas E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.3.Cambio de Altitud en las etapas
Fuente: Elaboración propia a partir de https://godesalco.com/camino/plata

Fig. 4.4 .Perfiles de las 4 etapas
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.5. Situación de la Etapa 1. E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.6. Tramo de la Etapa 1 por la ciudad de Sevilla E: 1/25000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.7. Catedral de Sevilla
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.8. Vista de Plaza Nueva desde la Av. de la Constitución
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4.9. Vistas al puente Isabel II
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.10. Vistas desde el puente Isabel II
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.11.Puente ‘verde’
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.12. Vistas de Sevilla desde el otro extremo del puente ‘verde’
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.13. Tramo de la Etapa 1 por las localidades de Camas, Valencina y Santiponce 
E: 1/50000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.14.Antiguo Ayuntamiento de Camas
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.15.Iglesia de Santa María de Gracia
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.16. Señal situada en la pared exterior de la biblioteca municipal
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.17. Monasterio de Isidoro del Campo
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.18. Ruinas de Itálica
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.19. Ruinas de Itálica
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.20. Tramo de la Etapa 1 de Santiponce a Guillea E: 1/130000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.21. Terrenos arados, típicos de la zona
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.22. Cartel de entrada a Guillena
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.23. Señal de un albergue del municipio
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.24.Plaza de toros de Guillena
Fuente: Elaboración propia
Fig. 4.25.Antigua muralla del Castillo 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.26. Cortijo Torre de la Reina
Fuente: Obtenida de la página web: https://www.andalucia.org/es/guillena-aloja-
mientos-hotel-cortijo-torre-de-la-reina

Fig. 4.27. Iglesia Nuestra Señora de la Granada
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.28. Ayuntamiento de Guillena
Fuente: Imagén adquirida de https://turismo.granvega.es/ayuntamiento-de-guille-
na/

Fig. 4.29. Palacio Parladé 
Fuente: Imagén adquirida de https://turismo.granvega.es/palacio-de-parlade/

Fig. 4.30. Parque periurbano El Gergal
Fuente: Web Oficial de Turismo de Andalucía. Sendero Ruta del Agua de Guillena - 
PR-A 218 

Fig. 4.31. Mapa general de la localidad de Guillena E: 1/9000
Fuente: Elaboración propia
https://www.andalucia.org/es/guillena-rutas-sendero-ruta-del-agua-de-guille-
na-pr-a-218

Fig. 4.31. Mapa general de la localidad de Guillena E: 1/9000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.32. Situación de la Etapa 2. E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.33. Zoom de la etapa 2  E: 1/18000
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4.34. Paisaje de la dehesa desde Castilblanco de los Arroyos
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.35. Monumento a Cervantes
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.36. Ayuntamiento de Castilblanco
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.37. Iglesia Parroquial del Divino Salvador
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.38. Monumento al Palmero
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.39. Fuente
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.40. Mapa general de la localidad de Castilblanco de los Arroyos E: 1/ 6000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.41. Situación de la Etapa 3. E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.42. Tramo final de la Etapa 3 E: 1/120000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.43. Señales de manteniniemto de la Junta de Andalucía
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.44. Cartel de entrada a la localidad
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.45. Casa del Reloj
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.46. Oficina de turismo
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.47. Monumentos a la fauna
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.48. Centro de la localidad
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.49. Antigua Casa Consistorial
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.50. Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.51. Santa María de Gracia
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.52. Finca privada
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.53. Mapa general de la localidad de Almadén de la Plata E: 1/ 6000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.54. Situación de la Etapa 4. E: 1/ 370000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.55. Tramo final de la Etapa 4 E: 1/75000
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.56. Dehesa
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.57. Entrada a la localidad
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.58. Castillo Medieval
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.59. Castillo Medieval
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.60. Iglesia Parroquial de San Bartolomé
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.61. Torre del Reloj
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4.62. Ayuntamiento de El Real de la Jara
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.63. Fijuras de la fauna y flora de la zona
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.64. Árboles sin parte de su corteza
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.65. Mapa general de la localidad de El Real de la Jara E: 1/ 4500
Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones-propuestas
Fig. 5.1. Señal del camino de Santiago junto a un un carril para peatones
Fuente: Elaboración propia

Fig.5.2. Señal del Camino de Santiago, doblada y entre matorales 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 5.3. Señales en mal estado
Fuente: Elaboración propia

Fig. 5.4. Ciclista en la carretera entre Almadén de la Plata y El Real de la Jara
Fuente: Elaboración propia

Fig. 5.5. Ciclista equipados con sacos de dormir en el Real de la Jara, mes de julio 2020
Fuente: Elaboración propia

Fig. 5.6. Zona de arados en Guillena
Fuente: Elaboración propia

Fig. 5.7. Trayecto del camino por zona de asfalto rodeado de fincas valladas 
Fuente: Elaboración propia
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