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“Ruta de los Tamborileros” es el nombre pro-
puesto para el Camino Hurdano de Santiago

Dicha denominación es una de las propuestas que hi-
cieron los representantes de los municipios implicados 
en el proyecto de recuperación del ramal del Camino 
de Santiago en la reunión celebrada el pasado jueves 7 
de abril, en Aceituna (Cáceres). 

El nombre se debe a que los investigadores encarga-
dos del proyecto han confirmado que a lo largo de este 
ramal del Camino, en Cáceres y Salamanca, se dan mú-
sicas que lo convierten en una especie de Ruta de Tam-
borileros y que más allá del mismo no se dan. 

Texto y fotos: Esther de Aragón

“Ruta de los Tamborileros” is the proposed 
name for the Camino Hurdano de Santiago

That name is one of the proposals made by the repre-
sentatives of the municipalities involved in the project 
to recover a branch of the Camino Hurdano de Santiago 
in the meeting held on Thursday, April 7, in Aceituna 
(Cáceres).

The name is because the researchers of the project  
have confirmed that along the branch of the Camino, 
in Cáceres y Salamanca, there are some musics that 
makes it a sort of Route of Drummers and ther aren’t 
outside the way.
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El proyecto de recuperación de esta tradicional vía, 
un ramal del Camino de Santiago, se dirige desde Ga-
listeo a la Peña de Francia a través de Montehermoso, 
Aceituna, Santa Cruz de Paniagua, El Bronco, Casar de 
Palomero, Rivera Oveja, Cambroncino, Arrolobos, Rio-
malo de Abajo, todas ellas en Cáceres, Herguijuela de 
la Sierra y La Alberca, finalizando en la Peña de Francia 
(El Cabaco), en Salamanca.

El proyecto, que inició su andadura hace aproxima-
damente un año, cuenta con dos investigadores que 
han ido recopilando datos históricos y recorriendo las 
zonas para encontrar vestigios que puedan demostrar 
la realidad histórica del trazado. En la reunión del pa-
sado día 7 dieron a conocer parte de sus investigacio-
nes, que ya habían apuntado en anteriores reuniones 
sobre el tema, como la presencia de la cruz-espada de 
la Orden de Santiago y las veneras esculpidas a lo largo 
del trayecto, además de las tradiciones de las zonas, 
la existencia de fuentes y otros signos que afianzan el 
trazado antiguo y dan entidad a las vías tradicionales 
entre Las Hurdes y la Sierra, tal y como indicó el Alcalde 
de Herguijuela de la Sierra.

La reunión contó con los representantes de los dife-
rentes municipios y se abordaron temas interesantes, 
como la posible denominación de Ruta de los Tam-
borileros, dado que es un motivo que comparten los 
municipios cacereños y salmantinos. También se hizo 
referencia a la importancia de enlazar el ramal, bien 
volviendo a la Vía de la Plata por Salamanca, bien en-
trando en Portugal por Ciudad Rodrigo para seguir el 
Camino Portugués, que entraba en Galicia por Verín 
(Ourense) para dirigirse a Santiago.

La reunión demostró la ilusión con la que se ha aco-
metido el proyecto, incluso se puso sobre la mesa una 
propuesta para crear una asociación sobre este histó-
rico ramal, cuya importancia es innegable, dado el nú-
mero de peregrinos y de caballeros santiaguistas que lo 
recorrieron durante siglos. Por otra parte, el Santuario 
de la Peña de Francia siempre ha sido un importante 
centro de peregrinación y de devoción mariana. 

Los valores naturales y artísticos del recorrido, así 
como los recursos culturales, son un importante punto 
de apoyo para el ramal y serán una baza fundamental 
como incentivo turístico.

The project to recover this traditional branch of the 
Camino de Santiago goes from Galisteo towards the 
Sierra de Francia, across the villages of Montehermoso, 
Aceituna, Santa Cruz de Paniagua, El Bronco, Casar de 
Palomero, Rivera Oveja, Cambroncino, Arrolobos, Rio-
malo de Abajo, all of them in Cáceres, Herguijuela de la 
Sierra and La Alberca, finishing in la Peña de Francia (El 
Cabaco), in Salamanca.

The project, which began about a year ago, has two 
researchers who have been collecting historical data 
and crossing areas to find traces that can demonstrate 
the historical reality of the track. At the meeting, they 
unveiled part of their research, which they had already 
pointed out in previous meetings, as the presence of 
the cross-sword of the Order of Santiago and the sca-
llops carved along the way, besides the traditions, the 
existence of fountains and other traces that guarantee 
the ancient tracing and give entity to the traditional 
routes between Las Hurdes and La Sierra, as the Mayor 
of Herguijuela de la Sierra point out.

In the meeting, there were representatives from 
different municipalities and interesting topics were dis-

cussed, such as the possible designation of “Ruta de los 
Tamborileros (Drummers), since it is a subject that sha-
re people from the municipalities of Cáceres and Sala-
manca. The importance of going on with the work was 
one of the agenda items at the meeting, even how to 
connect the way, through Salamanca towards the Vía 
de la PLata, or through Ciudad Rodrigo towards Por-
tugal in order to follow the Portuguese Camino, which 
reach Galicia through Verín (Ourense) and continues 
up to Santiago.

The meeting demonstrated the enthusiasm that the 
project has generated, including a proposal to create 
an association of this historic trail, whose importance is 
undeniable, given the number of pilgrims and knights 
of Santiago who toured it for centuries . Moreover, the 
Santuario de la Peña de Francia has always been a cen-
ter of pilgrimage and Marian devotion.

The natural and artistic values of the way, as well as 
the cultural resources, are an important point of sup-
port for the Ruta de los Tamborileros and they will be 
an important advantage as tourist incentive.


