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Ví a de la Plata:  
Cubo del Vino–Zamora 

Si a Cubo del Vino llegamos tras una jornada que se nos antojó larga y algo incómoda 

por la cercanía del recorrido a la autovía, la continuación hasta Zamora nos presentó una cara más amable: 

son casi los mismos kilómetros, pero realizados casi en su totalidad por el campo. Atravesamos algunas 

zonas de monte con encinas y carrascos, sobre todo, llanuras cerealísticas, alguna mancha de pinos y, por 

supuesto, viñedos. Todo ello en su mayor parte en un suave descenso. Un camino en el que nos toparemos 

con algunas lamentables ruinas, la del inexplicablemente cerrado ferrocarril que seguía parecido trazado al 

que nosotros nos empeñamos en andar, o el modesto convento del Soto amenazado de llegar a la ruina 

total, lo que supondría una pérdida notable en el camino. 

 

En esta ocasión el recorrido no nos llevará por territorio demasiado poblado, 

únicamente atravesaremos una población, Villanueva de Campeán, de la que se dice 

tuvo el primer hospital de peregrinos de la Vía de la Plata, aunque dejaremos a un 

lado algunas otras muy cercanas como San Marcial. Durante los primeros kilómetros 

avanzaremos por una zona con un cierto arbolado, al lado de las vías del tren, pero la 

mayor parte del tiempo nuestro caminar discurrirá por un campo despejado en el 

que dominan las plantaciones de cereal, y al menos cuando hemos ido nosotros 

también de colza, que se interrumpirán con una zona de pinar antes de llegar a 

Villanueva, tras el que nos empezarán a aparecer los viñedos, no tan abundantes 

como cuando su dominante presencia dio lugar a la denominación de esta comarca 

del sur zamorano como Tierra del Vino. 

La etapa está perfectamente señalizada por medio de modernos mojones y miliarios de granito 

que impedirán cualquier posibilidad de pérdida, si bien convendrá alejarse mínimamente del 

recorrido para tomar el camino que a nuestra derecha sale al lado del cementerio de Villanueva 

de Campeán, en la entrada de la población, para acercarnos al convento del Soto, ya visible 

desde mucho antes y que nos aparece rodeado de viñas. Se trata de una fundación franciscana 

realizada en el siglo XV, bastante modesta, de la que únicamente se conservan en pie los muros 

de su iglesia, parte del claustro y la fachada, obra clásica ya del siglo XVIII, en la que se nos 

aparecen unas esculturas de bulto muy deterioradas y un relieve de la Inmaculada. Se trata de 

un conjunto de un interés indudable y que debería correr mejor suerte que la actual, 

necesitando una urgente actuación que consolide sus ruinas y que saque a la luz algunos de sus 

valores enterrados, a la manera como se ha hecho con otro cenobio de este mismo camino, el 

de Moreruela. 

La vuelta a nuestra ruta la haremos a través de las calles del pueblo, un modesto caserío, con 

algunos ejemplos interesantes, pocos, de la arquitectura popular de la zona, una iglesia sin 

demasiado interés, que sólo conserva la espadaña del antiguo templo y cuya nave es ahora un 

muro de ladrillo visto sin nada reseñable, al menos exteriormente, y varias bodegas que 

explotan la uva tempranillo de sus viñas, caracterizadas muchas de ellas por su antigüedad y 
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por ello con una limitada producción, acogidas a la Denominación de origen Tierra del Vino de 

Zamora .  

A la salida de Villamor, señalizada por otro miliario, atravesaremos el arroyo de los Barrios, que 

se distingue por tener a su vera un inexplicable vertedero con uso reciente, tras el que se nos 

invita a seguir otro largo y desnudo camino que sigue recto en dirección a Zamora y que sólo se 

quiebra unos centenares de metros antes de San Marcial, subiendo al poco una pequeña 

pendiente, en un rodeo que no evita que tengamos que recorrer cerca de un kilómetro por los 

márgenes de la carretera ZA-113, volviendo aquí a comenzar de nuevo el descenso, dejando a 

nuestra derecha las localidades de El Perdigón y Entrala, tomando a nuestra izquierda una vía 

pecuaria que nos llevará a las orillas del Duero. 

Antes de llegar a la ciudad, todavía en término de Entrala, y tras pasar por una explotación 

agrícola cuyo dueño nos ofrece la hospitalidad de unos perros mal atados y amenazantes al 

borde del camino, llegaremos al monumento levantado en una confluencia de caminos 

denominado como "El brocal de las promesas y los monolitos de las tres calzadas". Son tres 

grandes monolitos de granito en torno al brocal de las promesas, una especie de pozo en el que 

lo peregrinos pueden depositar sus piedras y formular sus deseos. Cada monolito lleva inscrito 

el nombre de cada uno de los tres caminos jacobeos que aquí confluyen: la Vía Mirandesa, la 

Vía de la Plata y el camino peregrino de San Francisco, la Vía Dalmacia. 

La entrada en Zamora se realizará a través del arrabal de San Frontis, pasando por su iglesia del 

mimo nombre, en la que observaremos sus restos románicos, para comenzar un bonito paseo 

frente a la ciudad que presenta ante nosotros su perfil más característicos: catedral, murallas, 

torres y casa asomándose en lo alto sobre el Duero. Sólo nos restará atravesar su puente 

medieval y subir a la ciudad por el camino que mejor nos parezca. 

Nosotros antes de hacerlo nos paramos en la orilla del río, y acuciados por el hambre y la 

necesidad de entrar en calor nos refugiamos en el Merendero Los Pelambres a degustar unas 

ricas, y muy calientes, sopas de ajo. Buen remate para una jornada invernal. 

Descripción detallada de la ruta: 
http://caminodesantiago.consumer.es/etapa-de-el-cubo-de-la-tierra-del-vino-a-zamora  
 

Valoración de la ruta y otros datos de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa larga pero muy cómoda, no recomendable en verano, 
pero muy bonita en invierno y primavera. No tiene pérdida, está 
muy bien señalizada. 
No hace falta que cojamos el coche. Se puede ir al Cubo y volver 
de Zamora en el autobús.  

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   7 h 06” 

Distancia Horizontal          31,54 km 

Desnivel de subida              122 m. 

Desnivel de bajada              328 m. 

Tipo de recorrido          (    ) Lineal      
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