Última etapa de nuestro camino. Dejamos Valencia por el restaurante Fuentenueva por el camino del túnel. En el km. 1.7, el
camino forma una ‘Y’, cogeremos el de la izquierda. Un poco
más adelante, el camino hace otra “Y”, que tomaremos por
la derecha. Después, el camino forma un ‘T’, de la que tomaremos la bifurcación de la izquierda. Seguiremos siempre de
frente hasta llegar al río Bodión. Tras cruzarlo, pasaremos por
dos cancelas en dirección a una casa en un alto. La dejaremos
a nuestra derecha y cruzaremos por un paraje de gran belleza hasta llegar a otra cancela en cuya parte posterior se lee
‘Monteviejo’. Más adelante, llegaremos a un cruce de caminos
con una cancela. Hay que escoger el de la izquierda, que dice
también ‘Monteviejo’. En ese cruce giraremos a la derecha y
500 metros más adelante, justo antes de cruzar las vías férreas, giraremos a la izquierda 90º. Después atravesaremos la
ribera Atarja, y, pasados unos kilómetros, llegaremos a Medi-

Cañaveral de León

Dónde Dormir:
• Polideportivo Municipal
(c/ Posadas s/n. T: 959 590 206)

Dónde Dormir:
• Gimnasio Municipal
(c/ Entorno Laguna, 11, 2)

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de Minas de Riotinto
T: 959 590 260

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de Cañaveral de León
T: 959 465 860

Qué ver:
• El río Tinto
• Mina Corta Atalaya
• Mina Peña de Hierro
• Barrio inglés de Bella Vista
• Museo Minero
• Parque del Ferrocarril

Qué ver:
• La Laguna
• Plaza de España
• Iglesia de Santa Marina
• El Molino de Márquez

Valencia
del Ventoso

Cañaveral de León
Campofrío

Valencia del Ventoso

Dónde Dormir:
• Hospedaje Albergue Municipal. (Trasera Jacinto
Benavente, si son más de 2 peregrinos)
• Casa del Peregrino. Entrada del Pueblo

Dónde Dormir:
• Hospedaje Refugio del Peregrino Municipal
(c/ San Blas 30)

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de Campofrío
T: 959 589 159

Vista de Zafra

Zafra

Camino

Valencia del VentosoZafra

Minas de Riotinto

SUR

7ª Etapa

Qué ver:
• Plaza de toros ‘Coso de Santiago’
• Cruz de Los Dolores
• Iglesia de San Miguel Arcángel

Aracena

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de Valencia del Ventoso
T: 924 562 127

Minas de Riotinto

Qué ver:
• Casa Fuerte de la Orden de Santiago
• Iglesia de la Esperanza
• Convento de la Concepción
• Antigua cárcel del Concejo

Campofrío

El Campillo
Zalamea la Real

Valverde
del Camino

Plaza mayor de Zafra

na de las Torres, que abandonaremos en dirección a Zafra por
carretera. A dos kilómetros nos apartamos de ella tomando el
Camino de la Plata. Unos cuatro kilómetros después nos encontraremos en Zafra, a la que entraremos por la calle Belén.
La unión con el camino que viene de Sevilla (camino mozárabe) se hace en frente de la plaza de toros, en el monolito allí
existente.

distancia: 19 kilómetros
dificultad: Media

Aracena

Zafra

Dónde Dormir:
• Sin alojamiento municipal
• Pensión Casa Manolo
• Amplia oferta hotelera

Dónde Dormir:
• Albergue Convento de San Francisco
• Asociación Amigos Camino de Santiago de Zafra

Dónde Sellar:
• Oficina de Turismo
T: 663 937 877
Qué ver:
• Gruta de las Maravillas
• Castillo de Aracena
• Cabildo
• Iglesias mudéjares
• Iglesia prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor
• Casino Arias Montano

Beas

Dónde Sellar:
• Albergues
• Oficina de Turismo
T: 924 551 036

Huelva

Qué ver:
• Palacio de los Duques de Feria
• Murallas y puertas
• Plazas Grande y Chica
• Colegiata de la Candelaria
• Museo de la Historia de la Medicina

Teléfonos de intéres:
Diputación Provincial de Huelva: 959 494 600 / Ext: 10235
Asoc. de Amigos del Camino de Santiago de Huelva: 959 241 829
Comandancia de la Guardia Civil de Huelva: 959 241 900
Emergencias: 112

¡Descubre más aquí!

Trigueros

Camino Sur

De las rutas de peregrinación que cruzan Andalucía con dirección a Santiago de Compostela, la que parte de Huelva
es la llamada Ruta Occidental, Ruta de Huelva por la Sierra o
simplemente Camino Sur, Huelva-Zafra. De las ocho capitales de provincia andaluzas, Almería, Granada, Córdoba, Jaén y
Málaga terminan convergiendo en el Camino Mozárabe para
unirse a la Vía de la Plata y dejar Andalucía rumbo al norte.
Sin embargo, Huelva toma su propia ruta para unirse a la Vía
de la Plata directamente en Extremadura, a la altura de Zafra,
y encontrarse con los caminantes del Mozárabe en la ciudad
de Mérida.
El Camino Sur es una experiencia magnífica para los peregrinos que se deciden a recorrerlo (y de una sorprendente
influencia jacobea), teniendo la oportunidad de visitar parajes bellísimos y de gran contraste paisajístico. Desde la propia ciudad de Huelva, cerca de la costa, esta ruta recorre la
provincia de sur a norte atravesando la campiña onubense,
la cuenca minera de Riotinto y el Parque Natural de Sierra de
Aracena y Picos de Aroche hasta adentrarse en el sur de la
provincia de Badajoz para alcanzar Zafra y unirse a la Vía de
la Plata. Se trata de una ruta corta que puede completarse en
siete jornadas a pie.

1ª Etapa

Huelva-Trigueros
Partiendo desde la iglesia de Santiago Apóstol del barrio de El Molino de la Vega en Huelva, recorremos parte de su centro histórico
por la Catedral de La Merced y la plaza de San Pedro, con la muy
interesante iglesia del mismo nombre. Siguiendo por la belleza singular del paraje del Conquero, alcanzamos el Santuario de la Cinta
y buscaremos el camino hacia el cementerio de La Soledad para
alcanzar la carretera de La Ribera, donde giraremos a la izquierda y
a unos 50 metros giraremos a la derecha buscando el trébol de la
autopista a Portugal. Lo tomaremos de frente siempre en dirección
al centro penitenciario y en el PK 9 dejaremos el asfalto y tomaremos un camino asfaltado a la izquierda que nos llevará a Trigueros,
una vía que ya no abandonaremos hasta llegar a esta localidad, a
la que entraremos por la calle Camino de Huelva hasta alcanzar la
iglesia de San Antonio Abad. Trigueros es una localidad que merece
la pena recorrer y observar el tipismo de sus calles que desprende
un añejo sabor andaluz. Imprescindible la visita al Dolmen de Soto,
magnífica construcción funeraria del Tercer Milenio antes de Cristo.

2ª Etapa

Trigueros-Valverde
del Camino

Abandonamos Trigueros por la calle Labradores y tomamos a la
derecha la antigua vía férrea convertida ahora en una magnífica
vía verde, llamada de ‘Los Molinos del Agua’, que ya nos acompañará durante casi 50 kilómetros. Continuamos por la traza antigua
del ferrocarril unos 5 kilómetros, donde llegaremos al núcleo de
lo que fue la estación de Beas, donde sigue la vía verde al frente,
aunque puedes desviarte temporalmente, por una carretera a la
derecha, al pueblo de Beas, distante tres kilómetros, o tomar la
unión del Camino Sur con la ermita de Clarines gracias al proyecto
existente de señalizaciones municipales. Continuando por la vía
verde ‘Los Molinos del Agua’ nos adentramos en el Andévalo por
el paraje de La Bomba y la aldea de Fuente de la Corcha, para alcanzar luego el maravilloso lugar de Los Pinos de Valverde, donde
marcharemos en paralelo a la carretera nacional hasta llegar a
esta localidad, donde es de visita obligada la iglesia de Nuestra
Señora del Reposo, la Casa Dirección y las ermitas de la Trinidad
y del Santo.

3ª Etapa

Valverde del CaminoMinas de Riotinto

Dejamos Valverde atrás por la Casa Dirección y tomamos de
nuevo la traza de la antigua vía del ferrocarril. El camino, con algunos cruces de carretera, nos conducirá primero a la aldea de
El Pozuelo, ya en término de Zalamea la Real, muy interesante
por su conjunto dolménico. La vía verde se va adentrando luego
en las honduras de la provincia de Huelva. Debido a un antiguo
túnel cerrado, tendrás que salir a la carretera unos 200 metros,
tras los cuales retomarás la vía verde. Luego encontrarás una
cancela cerrada, con la llave en el poyo derecho, retomando el
camino tras cruzar la carretera de Berrocal. En el kilómetro 18 de
la etapa tienes que decidir si seguir de frente hacia la localidad de
El Campillo (a cinco kilómetros de Minas de Riotinto) o desviarte
tres kilómetros y entrar en Zalamea la Real. Si escoges la primera
opción, en una media hora llegarás a la ermita de San Blas y luego
a El Campillo tras andar tres kilómetros, desde donde alcanzarás
fácilmente Minas de Riotinto, una de las localidades mineras más
antiguas del mundo y final de esta tercera etapa.

4ª Etapa

Minas de RiotintoAracena

Preciosa etapa aunque larga y dificultosa, por lo que recomendamos que los primeros 11 kilómetros se hagan en taxi o en autobús de línea regular hasta la localidad de Campofrío, donde hay
un magnífico albergue para pasar la noche una vez terminada la
etapa de Minas de Riotinto. Si decides hacerlo a pie, debes salir
de Riotinto por la casa cuartel de la Guardia Civil en dirección de
La Dehesa de Riotinto, circulando por un andadero a bajo nivel,
contemplando las minas a cielo abierto. Tras atravesar la aldea,
atravesarás el embalse de Gossan por un camino a la izquierda
y media hora después aparece a nuestra izquierda un camino
asfaltado que nos llevará a Campofrío, con una fuerte subida de
dos kilómetros. Dejamos esta localidad por la calle Juan Ramón
Jiménez, atravesamos el arroyo Val del Hombre y llegaremos a
la carretera. Pasado el río Odiel, veremos señalizado el camino
por la carretera antigua, que tomaremos durante cinco kilómetros
para salir de nuevo a la carretera actual hasta llegar a Aracena,
capital de la Sierra de Huelva.

5ª Etapa

AracenaCañaveral de León

Salimos de Aracena junto a la ermita de San Roque por la carretera
de Cañaveral de León. Tras la ermita, nos apartamos de la carretera a la derecha y tomamos un camino, en el que encontraremos
un cruce en el kilómetro 1.7, que tomaremos por la izquierda. Tras
pasar una cancela y un puente sobre un arroyo, giraremos a la
derecha hasta el kilómetro 10.2, en el que nos encontraremos con
la carretera de Corteconcepción. Ahí giraremos a la izquierda y andaremos por ella unos cuatro kilómetros hasta llegar a un cruce
de carreteras. Seguimos de frente y la jornada sigue por carretera
y en ligera ascensión. Como punto de referencia nos encontraremos a la derecha otra carretera que nos indica “Al Membrillar” y a
unos 100 metros vemos que el camino se abre a la izquierda en
otra pista, por la que iremos durante cinco kilómetros, tras los que
nos apartamos a la derecha de la pista cogiendo por callejones
de piedras que nos llevarán en dos kilómetros y tras una subida,
a Cañaveral de León, último municipio de nuestro camino en la
provincia de Huelva.

6ª Etapa

Cañaveral de LeónValencia del Ventoso

Esta etapa podríamos dividirla en dos tramos: Cañaveral de
Leon-Segura de León (19 kms.) y Segura de León-Valencia del
Ventoso (19 kms.). Salimos de Cañaveral por carretera hacia
Fuentes de León, en la provincia ya de Badajoz. A unos 500 metros tienes que escoger si vas a esta localidad por carretera (9
kms.) o por un camino atravesando la montaña (14 kms.). Una
vez en Fuentes de León, iremos por la carretera nacional hasta
Segura de León (una hora), localidad que dejaremos por la Ermita de los Remedios hasta alcanzar el Charco Hondo para llegar
luego a la carretera de Bodonal de la Sierra a Fuentes de Cantos,
la cual atravesaremos de frente. Pasada la Casa Cantalgallo, seguiremos por una calleja de piedra, dejando a la derecha el camino que traíamos. Media hora después, cruzaremos la vía del tren
para luego encontrarnos con la carretera girando a la derecha.
Caminaremos por ella durante dos kilómetros y encontraremos
un llano a la izquierda, el Llano de Cuchilleros, desde el que puedes seguir por carretera hasta Valencia del Ventoso.

En total, 186 kilómetros que nos sumergen en la belleza de
la provincia de Huelva y de parte de la de Badajoz. Primero
por medio de la campiña onubense, con olivos, vides, cereales, árboles frutales…, para seguir a continuación por parte
del Andévalo y sus encinas, pinares y cotos de caza, tierra de
medianías entre la Sierra y la Costa, entre España y Portugal,
que conforma hoy uno de los parajes más singulares de la
provincia de Huelva.
El camino llega luego a la Cuenca Minera onubense, el ‘corazón de la tierra’, con algunas de las minas a cielo abierto más
grandes del mundo, llenas de interés para el caminante, como
la localidad de Minas de Riotinto, cuyo nombre proviene del color del río que, debido a la presencia de metal (principalmente
cobre) en sus aguas, adquiere un tono rojizo. Visitar esta zona
es imprescindible para conocer el origen minero y las vinculaciones inglesas de la provincia de Huelva. Puedes disfrutar del
Museo Minero; dar un paseo en el ferrocarril que cubría la ruta
del mineral; y subir hasta la Peña del Hierro para contemplar
desde allí uno de los paisajes más sorprendentes, con una de
las cortas mineras a cielo abierto mayores del mundo.
Mención especial merece la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un impresionante parque natural en el norte de la provincia de Huelva, que ofrece al visitante numerosos atractivos
relacionados con la naturaleza y el medio ambiente, la gastronomía, el patrimonio y la etnografía. Muchos son los rincones
y parajes con encanto que se hermosean en esta zona: enclaves de ensueño, monumentos naturales e históricos, hermosos lugares en los que disfrutar de uno de los rincones más
espectaculares de la península ibérica.
La comarca se caracteriza por poseer una extensa masa forestal, una alta pluviosidad, un clima suave y un patrimonio
natural y cultural que despierta la curiosidad y el interés del
visitante. Y es, además, eje de la cría del cerdo ibérico: exquisitos embutidos y, por supuesto, su jamón con Denominación
de Origen. En el Museo del Jamón de Aracena podrá conocer
más sobre esta tradición.
El Camino Sur atraviesa algunos de ellos, como Campofrío,
Aracena (la capital de la Sierra) o Cañaveral de León, más que
suficiente para conocer una zona única de la Península Ibérica, plagada de parajes que recuerdan a Galicia, con sus robles,
castaños, nogales, helechos…
Posteriormente, el Camino Sur se adentra en Extremadura, en
la tierra de León. Los pueblos y dehesas extremeñas se abrirán
también a los sentidos del caminante con sus reminiscencias
santiaguistas y templarias, ya que todas estas tierras, al igual
que las del norte de la provincia de Huelva fueron repobladas
por leoneses y gallegos traídos de las Órdenes de Santiago y
del Temple, al finalizar la Reconquista.

Muelle de la Compañia Rio Tinto, Huelva

Centro Cívico Convento del Carmen, Trigueros

Casa Dirección, Valverde del Camino

Aulagares, Zalama la Real

Gruta de las Maravillas, Aracena

Plaza de España Cañaveral de León

Barrio Reina Victoria, Huelva

Dolmen de Soto, Trigueros

Beas entre olivos

Corta Atalaya, Minas de Riotinto

Castillo de Aracena

Laguna de Cañaveral de León

distancia: 19 kilómetros
dificultad: Fácil

distancia: 27,7 kilómetros
dificultad: Media

distancia: 27 kilómetros
dificultad: Media

distancia: 28 kilómetros
dificultad: Alta

distancia: 28 kilómetros
dificultad: Media

distancia: 38 kilómetros
dificultad: Media

Huelva

Trigueros

Beas

Valverde del Camino

Zalamea la Real

El Campillo

Dónde Dormir:
• Sin alojamientos municipales
• Albergue Juvenil (c/ Marchena Colombo, 14)
• Amplia oferta hotelera

Dónde Dormir:
• Sin alojamientos municipales
• Hostal Ciudad Trigueros
• Hostal Plazoleta

Dónde Dormir:
• Casa Hermandad de Clarines
• Polideportivo Municipal Bartolomé Fernández Serrano.

Dónde Dormir:
• Un particular, Juan Carlos Castilla,
ofrece alojamiento gratuito (T: 679 180 773)
• Hotel Montearoma

Dónde Dormir:
• Sin alojamiento municipal
• La Caldera Vieja (se encuentra en la misma vía
verde del Camino de Santiago)
• Cortijo Zalamea: www.cortijozalamea.es
• Casa rural El Romerito

Dónde Dormir:
• Ofrece alojamiento en las Antiguas Escuelas
previa reserva (T: 959 588 197)

Dónde Sellar:
• Casa de Galicia (avenida de Alemania, 26).
T: 622 401 280

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de Trigueros
T: 959 305 075

Dónde Sellar:
• Casa Hermandad de Clarines
• Casa Consistorial
T: 959 308 119

Qué ver:
• Muelle de la Compañía Rio Tinto
• Santuario de la Cinta
• Casa Colón
• Iglesia de San Pedro
• Iglesia de la Concepción
• Mirador del Conquero

Qué ver:
• Dolmen de Soto
• Antiguo Colegio de Santa Catalina
• Iglesia de San Antonio Abad
• Antiguo Convento del Carmen

Qué ver:
• Parroquia de San Bartolomé Apóstol
• Casa Museo de Venezuela
• Dólmenes de El Labradillo
• Pozo del Concejo

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de Valverde
T: 959 550 000
• Policía Local
• Biblioteca Municipal
Qué ver:
• Parroquia de Nuestra Señora del Reposo
• Casa Dirección
• Ermita del Santo
• Ermita de San Sebastián

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de Zalamea la Real
T: 959 561 275
Qué ver:
• Dólmenes de El Pozuelo
• Iglesia de La Asunción
• Pilar de las Fuentes
• Antiguo Mercado de Abastos

Dónde Sellar:
• Ayuntamiento de El Campillo
T: 959 588 022
Qué ver:
• Parroquia de Santa María de Jesús
• Patrimonio minero
• Parque Los Cipreses

