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“METELLINUM” 

Descarga el 
Track:

Comenzamos en la plaza del Ayuntamiento, con la Torre del 
Reloj y la estatua de Hernán cortés. A continuación, la iglesia 
de Santiago, del siglo XIII, que alberga el centro de 
interpretación del Parque Arqueológico de Medellín.

Este Paseo Rural nos descubre Medellín, una de las 
poblaciones con mayor renombre y trascendencia histórica de 
Extremadura al atesorar importantes vestigios arqueológicos, 
inmuebles y monumentos de gran valor artístico.

Al salir de la localidad transitaremos por el Puente de los 
Austrias, del siglo XVII. Tiene 400 metros de longitud y 20 
arcadas. En el centro se erige un pequeño templete con 
escudo de los Austrias e inscripción alusiva a su construcción 
en tiempos del rey Felipe IV.

Medellín fue fundado por el cónsul romano Quintus 
Caecilius Metellus Pius bajo el nombre de Metellinum en el año 
79 a.c..

Al lado se encuentra el teatro romano de Medellín. De 
gran monumentalidad y con un excelente estado de 
conservación. Pudo llegar a albergar hasta 3.200 
espectadores.

Cruzado el puente, nos adentrarnos en los campos de 
regadío, muy presentes en la comarca, y pasearemos junto al 
río Guadiana. El último hito será la iglesia de Santa Cecilia, de 
estilo gótico.

El siguiente hito es el magnífico Castillo de Medellín, con 
las mejores vistas panorámicas de Medellín y las Vegas del 
Guadiana. Seguidamente, pasaremos por la iglesia de San 
Martín y el Portacaeli.

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 7,5 Km.

Tiempo estimado: 2 horas
y 30 minutos.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Camino, carretera 
y trazado urbano.

Desnivel: 73 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por 

camino de herradura.
Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. Entre 1 Y 3 horas 
de marcha efectiva.
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