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A.9 - Ví a de la Plata:  
Morille - Salamanca 

 
La Vía de la Plata es un camino que suele hacerse de un 
extremo a otro, pero los que no podemos dedicar tanto tiempo seguido 
tenemos la posibilidad de ir etapa a etapa, comenzando por las más cercanas a nuestro lugar de 
residencia, en nuestro caso Salamanca. Para evitar usar el coche aprovechamos el autobús de Béjar y nos 
bajamos en Cuatro Calzadas, lugar desde el que en suave bajada tras unos ocho kilómetros llegaremos al 
camino de Santiago en Morille. Desde allí a Salamanca el recorrido no tiene pérdida. 
 

Hacer el camino es conocer lugares y gentes. Morille, nuestro punto de partida,  es 
sin duda un lugar de interés, una localidad donde a su vida rural común a tantos 
pueblos se han sumado iniciativas de gran interés de gente dispuesta a que su pueblo 
no quede totalmente adormecido. Es por eso que no sólo debamos visitar sus calles, 
con algunos ejemplos interesantes de arquitectura popular tradicional, sino que no 
debemos dejar de ver las actuaciones que ligadas al arte contemporáneo allí se han 
llevado a cabo. 

El Cementerio del Arte es sin duda la más vistosa y merece la pena el pequeño desvío 
que habrá que tomar para visitarlo pues se situa en una parcela a las afueras del 
pueblo en la que se entierran piezas de valor artístico y se documenta todo el 
proceso. Nos sorprenderá ver en pleno campo lo que parecen unas cabinas de peaje 
o la tumba de un Pontiac Grand Prix. 

Poco después de salir del pueblo hacia Salamanca tomaremos un camino que nos 
sale a nuestra izquierda para visitar lo que queda de una de las explotaciones 
mineras dedicadas al wolframio que en la localidad existieron entre los años 50 y 70 
del pasado siglo, hoy abandonadas. La distinguiremos cuando aparezca ante nosotros 
una loma artificial y la balsa de agua a sus pies. 

De vuelta al camino no queda sino seguirlo hasta Salamanca, sin atravesar ninguna 
otra población, primero por un paisaje despejado con algunos toboganes hasta que 
lleguemos a una portilla, la primera de varias, tras la que el camino atravesará una 
zona adehesada con un encinar no muy tupido y donde tendremos el ganado 
literalmente pegado a nosotros. Confiamos en que no fuera bravo y sin más 
incidentes volveremos a la campiña totalmente despejada que nos conducirá a 
nuestro destino final. Antes de alcanzarlo deberemos subir un pequeño repecho en 
cuya cumbre han colocado una cruz del peregrino y desde donde tendremos unas 
hermosas primeras vistas de la ciudad, a la que entraremos cruzando la autovía por 
debajo y llegando hasta el puente romano donde el caminante o peregrino no debe 
dejar de pararse y admirar tanto la infraestructura viaria que tras muchos siglos sigue 
dando servicio, y las primeras casas de una ciudad que sin duda ofrece muchos 
alicientes al visitante.  

Descripción detallada de la ruta: 

http://caminodesantiago.consumer.es/etapa-de-san-pedro-de-rozados-a-salamanca  
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Etapa dura únicamente por lo largo del recorrido, no recomendable en 
verano, porque pasado un frondoso encinar que hay a la salida de Morille 
no veremos ni una sombra hasta Salamanca. 
Dentro de nuestra política de coger el coche lo menos posible para hacer 

estos recorridos nos desplazamos a primera hora de la mañana a Cuatrocalzadas en el autobús que va a 
Béjar y que para en el cruce y desde aquí nos desplazamos a Morille donde realmente damos por 
comenzada la etapa aunque ya llevemos 8 kilómetros de paseo y derechito hasta Salamanca. Está 
señalizada y no tiene pérdida.  
 
 
 
 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   8 h 13” 

Distancia Horizontal          29,80 km 

Desnivel de subida              290 m. 

Desnivel de bajada              526 m. 

Tipo de recorrido          (    ) Lineal    
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