
Caminos a Guadalupe a su 
paso por Castilla-La Mancha



EL LEGADO 
DE LA HISTORIA
El Real Monasterio de Santa María 
de Guadalupe, situado en Cáceres y 
Patrimonio Mundial de la Unesco, es 
desde el siglo XIV uno de los lugares 
de peregrinación más importantes 
de Europa. A lo largo de la historia, 
innumerables personalidades y 
personajes anónimos han recorrido 
miles de kilómetros en peregrinación 
a este templo mariano. Castilla-La 
Mancha, con distintas rutas acredita-
das, es una de las comunidades que 
ha jugado un papel más importante 
en la puesta en liza de este camino. 
Es posible afirmar que Castilla-La 

Mancha, en pleno siglo XXI, sigue 
escribiendo la historia de un legado 
que arrancó allá por el siglo XIV.

El origen de las peregrinaciones data 
del siglo XIV siguiendo la leyenda 
que cuenta que la Virgen se apareció 
al pastor Gil Cordero en un paraje 
cercano al río Guadalupe mientras 
buscaba una vaca que se había 
perdido y que había muerto. Final-
mente, Gil Cordero vio como la vaca 
se levantaba y se mantenía con vida. 
La Virgen encomendó al pastor cavar 
en el lugar donde la encontró; des-

pués, se encontraría allí una valiosa 
talla del siglo I con su imagen que 
habría sido esculpida por el apóstol 
San Lucas y enterrada por clérigos 
sevillanos.

Alfonso XI mandó construir en 1337 
en ese lugar una humilde ermita; un 
santuario que con el tiempo se con-
vertiría en uno de los monumentos 
más impresionantes del país y en un 
destino de peregrinación superado 
en número solamente por Santia-
go de Compostela. Por orden del 
monarca se creó una red de caminos 
que unían los principales núcleos de 
población del centro peninsular con 
este imponente destino.

Los trabajos de rehabilitación y di-
vulgación de las rutas guadalupenses 
han sido muy importantes, prueba 
de ello nace el proyecto interterri-
torial ‘Itinere 1337’, que ha trabajado 
en la recuperación de una docena de 

vías históricas de peregrinación y en 
la creación de la Red de Caminos a 

Guadalupe

Caminos

    Camino Real
Es el camino del que se tiene más 
información histórica al ser el que 
utilizaron distintos reyes de Castilla 
en sus peregrinaciones a Guada-
lupe. Tiene dos puntos de partida, 
uno en Madrid y otro en Toledo, 
uniéndose ambos trayectos en la 
localidad de La Mata. El trayecto 
desde Madrid suma 257 km en total, 
pasando por Alcorcón, Móstoles, 
El Álamo y Camarena entre otros 
municipios, antes de unirse con la 
variante de Toledo en La Mata. A 
partir de ahí el camino pasa por Ta-
lavera de la Reina, Calera y Chozas 
y Oropesa, entre otros lugares.

Descubre el camino 
de Guadalupe



Además de estos trazados históricos, 
Castilla-La Mancha cuenta con diversos 
caminos hasta Guadalupe que reúnen a 
numerosos peregrinos locales. *(De todos 
ellos se enumeran las etapas en el mapa 
incluido en esta guía).

    Camino de los Mineros

    Camino de Cabañeros

    Camino de Valencia por Toledo

    Camino de La Mancha

    Camino de los Bandoleros

    Camino de los Estados del Duque

    Camino de Toledo

    Camino Militar de Ciudad Real

    Camino de Santa Teresa de Ávila

    Camino de Córdoba por Guadalméz

    Camino de Ciudad Real - Alcolea

    Camino de Ciudad Real - Alcolea

Los peregrinos no deben dejar de 
disfrutar del camino, de las bondades 
que Castilla-La Mancha pone a su 
disposición a lo largo de su trazado; 
Guadalupe es el destino final, pero 
todo viaje se disfruta desde su inicio 
y en este caso, cada paso merece ser 
sentido y disfrutado.

    Camino de los Montes de Toledo
Antigua calzada que unía Toletum 
y Emérita Augusta. Discurre por un 
trayecto de 196 kms. Hay constancia 
de la utilización por los peregrinos 
de esta vía desde finales del siglo 
XIV. Tiene la particularidad que dis-
curre completamente por territorio 
de la Archidiócesis de Toledo, por lo 
que debió ser muy transitado entre 
los que iniciaban la peregrinación 
desde la capital de la Archidiócesis 
hasta el monasterio guadalupense.

   
    Camino de la Jara
Se trata de un camino del que no se 
tiene constancia histórica pero que 
ha sido acondicionado reciente-
mente para ofrecer una alternativa 
más corta y fácil de recorrer que 
el Camino Real. La distancia entre 
Calera y Chozas y Guadalupe por 
el Camino de La Jara es de 110 km, 
mientras que por el Camino Real 

es de 155 km. Además, gracias a su 
más amable orografía la ruta puede 
realizarse íntegramente en bicicleta.

    
    Camino de Levante
La primera constancia del uso de 
este camino es del año 1463 por 
el rey Enrique IV, que partió de 
Saceruela (Ciudad Real). Desde 
esta localidad tiene un trayecto 
de 114 km. El camino une Valen-
cia con Guadalupe, pasando por 
Albacete y Ciudad Real, y sirve de 
conexión con numerosos caminos 
provenientes de las grandes ciu-
dades del sureste de la península: 
Alicante, Cartagena, Murcia, Lorca, 
Jaén, Granada y Almería. El último 
tramo del camino, compuesto por 
los municipios de Saceruela, Agu-
do, Fuenlabrada de los Montes, 
Herrera del Duque y Castilblanco, 
también recibe el nombre de Ca-
mino del Sácer.



PROVINCIAS
Albacete

Camino de la Mancha

Camino de Valencia por Albacete

¿Qué caminos pasan por la provincia de Albacete?

Nacimiento del Río Mundo

Peregrinar a Guadalupe permite 
al caminante descubrir cientos de 
rincones. La provincia de Albacete 
es, sin duda, uno de aquellos que 
merece la pena recordar. Desde 
su capital, marcada por un pasado 
cuchillero; a municipios y rincones 
inundados de historia, cultura, natu-
raleza y sabor. Albacete es universal, 
como lo es su feria declarada de 
Interés Turístico Internacional o 
como lo es su campus universitario. 
Albacete es moderna, es cosmopoli-
ta y está abierta a todos los visitan-
tes que la recorren a diario. 

Con esos mimbres, recorrer el 
camino, ya sea por la ruta de La 
Mancha o la de Valencia, será mucho 
más llevadero para el peregrino; 
caminante que podrá llenar el alma 
y el espíritu con una naturaleza que 
invita a la pausa, a la contempla-
ción… pero también a la aventura 
y el conocimiento. La provincia de 
Albacete se abre al mundo como su 
río, con un entorno privilegiado en 
Riópar que, además de ser uno de 
los parques naturales más bellos del 
país empuja a recordar el legado ci-
nematográfico nacional con una obra 



Descubre Albacete

Alcalá del Júcar

Varios peregrinos caminan hacia Guadalupe

como ‘Amanece que no es poco’ 
que bebió del saber y el sabor de 
Albacete. Esta experiencia natural 
se extiende también a la tradición y 
a la cultura, a un pasado que sigue 
latente en destinos como Elche de 
la Sierra, cuna del Corpus y con una 
fiesta de Interés Turístico Nacional, 
a maravillas como las reales fábricas 
de bronce o a la huella medieval en 
otros tantos lugares.

Localidades históricas, destinos 
de ensueño marcados por el paso 
del tiempo. Almansa y su castillo, 
vigía del pasado, presente y futuro, 
un rincón que no puede dejar de 
contemplarse como La parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción, 
el Palacio de los Conde de Cirat, 
o el puente de Carlos V. Así como 
Alcaraz, que impacta por el peso 
de los siglos y por su arquitectura 
renacentista. Patrimonio cultural que 
se refleja también Torres como el 
Tardón y La Trinidad y que cobijan el 
legado de Vandelvira.

Innumerables experiencias, inconta-
bles historias; maridaje perfecto con 
la gastronomía propia de Castilla-La 
Mancha, pero singular en Albacete. 
Lo mejor, como siempre, pasar y 
descubrir. 



MAPA DE LOS CAMINOS 
DE GUADALUPE POR 
CASTILLA-LA MANCHA

Camino de Valencia por Albacete

Camino Real 

Camino de Valencia por Toledo

Camino de la Mancha

Camino de Santa Teresa de Ávila

Camino de Córdoba por Guadalméz

Camino de Ciudad Real - Alcolea

Camino de Ciudad Real - Poblete

Camino de los Bandoleros

Camino de los Estados del Duque

Camino de los Mineros

Camino de Cabañeros por Alcoba

Camino Toledano Romano Oriental

Camino Toledano

Camino Militar de Ciudad Real

Camino de la Jara



PROVINCIAS
Ciudad Real

Ciudad Real es extensa, casi 
inabarcable y es precisamente 
su horizonte uno de los mayores 
atractivos que el peregrino encon-
trará en su discurrir. La tierra de 
Don Quijote ya cautivó a Cervan-
tes y hará lo propio con todo aquel 
que la visite. Recursos naturales, 
patrimoniales y culturales dan la 
bienvenida en un viaje en el que 
los matices, como sus viñas, son 
prácticamente interminables. 
Ciudad Real es la única provincia 
del país con dos parques natura-

Camino de la Mancha

Camino de los Estados del Duque

Camino de los Mineros

Camino de Cabañeros por Alcoba

Camino Militar de Ciudad Real

Camino de Córdoba por Guadalméz

Camino de Ciudad Real - Alcolea

Camino de Ciudad Real - Poblete

¿Qué caminos pasan por la provincia de Ciudad Real?

les, diversos y diferentes como 
lo son las Tablas de Daimiel, cuna 
de humedales, y Cabañeros; allí 
donde cada otoño la naturaleza se 
abre paso con el son de la berrea. 
Rutas del vino en Valdepeñas y 
La Mancha, tierra de volcanes en 
el Campo de Calatrava, gastrono-
mía a cada paso, gentes sencillas, 
historias centenarias. Ciudad Real 
tiene mucho que ofrecer. 
Antes de tomar el camino a Gua-
dalupe, ya sea por la Mancha, los 
Estados del Duque o cualquier 

Corral de Comedias de Almagro



Descubre Ciudad Real

otro trazado; hay mucho que 
descubrir. Almagro, rincón nacional 
del teatro y cuna de un corral de 
comedias único en el mundo. El 
peso de la historia se cita en Villa-
nueva de los infantes, lugar marca-
do por la herencia de Quevedo y 
un sinfín de trazados quijotescos 

Villanueva de los Infantes

Detalle de señalización del Camino de Guadalupe

en torno a su convento dominico 
y a calles laberínticas que siem-
pre dan a parar a un rincón para 
recordar. Herencia teresiana en 
Malagón con citas obligadas como 
la Iglesia de Santa María Magda-
lena y el Convento de San José o 
naturaleza casi virgen en Horcajo 
de los Montes y Saceruela termi-
narán por completar una experien-
cia llena de matices. Tantos, que 
incluso el camino dejará lugar para 
descubrir la leyenda de las órde-
nes militares de Santiago, Monte-
sa, Calatrava y Alcántara.  Multitud 
de opciones para el visitante que 
encontrará en Ciudad Real pleni-
tud para sus sentidos. 



PROVINCIAS
Cuenca

Pasar por Cuenca es conocer 
historia, naturaleza y artesanía. 
Experiencias únicas para vivir al 
máximo la experiencia del camino 
a Guadalupe. Cuenca se erige 
como un enigma que el visitan-
te debe ir descubriendo paso a 
paso, comen¬zando por su pasado 
natural y sin dejar de saborear una 
gastronomía tan propia como uni-
versal. De rica vida cultural y con 
una modernidad que sorprende, 
Cuenca se abre a todo aquel que 
quiera descubrirla y hacerla suya. 
Vendrás por sus casas colgadas 

Camino de Valencia por Toledo

¿Qué caminos pasan por la provincia de Cuenca?

y te quedarás por todo lo demás. 
Mezcla perfecta del legado histórico 
que se puede descubrir en el Museo 
Paleontológico, hogar de dinosaurios 
e historias, junto con experiencias 
más actuales que reunirán a grandes 
y pequeños en torno al Museo de 
la Ciencia. Un lugar para conocer la 
ciencia, para descubrir horizontes y, 
como Cuenca, para tener los senti-
dos bien despiertos. 

Ventano del Diablo



Descubre Cuenca

El Camino de Valencia llevará al 
peregrino a cruzar la provincia de 
Cuenca. Territorio también de viñas, 
naturaleza que se abre paso entre 
un extenso territorio en cuyos pa-
rajes los molinos ejercen de impro-
visados vigías. Realidad paisajística 
que se plasma en Mota del Cuervo; 
destino histórico y visita obligada 
como lo es Alarcón, que admira a 

Cuenca

Los caminos de Guadalupe recorren cuatro provincias de Castilla-La Mancha

su castillo como lo hace con los 
murales de Jesús Mateo, majes-
tuosos e inolvidables. Localidades 
que se suman al valor que ofrece la 
gastronomía en Motilla del Palancar, 
Gabaldón, Campillo del Altobuey o 
Pedernoso. Centros históricos que 
recorrer, gentes que conocer. 

Pero Cuenca también es fauna, es-
pecies que descubrir en la Laguna 
de Manjavacas, destino prioritario 
por su valor ornitológico. Realidad 
natural que se da la mano con la 
magia por descubrir en la Ciudad 
Encantada; geología en su mayor 
expresión. En definitiva, Cuen-
ca reúne todos los matices para 
conseguir que el peregrino encare 
Guadalupe con plenitud en cuerpo 
y mente



PROVINCIAS
Toledo

Que el Camino a Guadalupe lleve al 
peregrino hasta Toledo es una expe-
riencia para los sentidos. La ciu-dad 
imperial alberga un casco histórico único 
que envuelve un patrimonio ar¬tístico y 
cultural de riqueza incalculable. Tradición 
milenaria que se integra a la perfección 
en parajes que ya inspi¬raron al gran 
Miguel de Cervantes y regala historias 
y leyendas a cada paso por la ciudad 
de las tres culturas. Catedral, Alcázar, 
San Juan de los Reyes, la Sinagoga del 
Tránsito, Santo Tomé… tanto que ofrecer 
y tanto que recordar que será imposible 
olvidar esta visita. 

Camino Real de Madrid
Camino de los Bandoleros
Camino Toledano Romano Oriental
Camino de Valencia por Toledo

¿Qué caminos pasan por la provincia de Toledo?

Camino Toledano
Camino de los Estados del Duque
Camino de Santa Teresa de Ávila
Camino de la Jara

Hasta ocho caminos cruzan Toledo 
para dirigirse a Guadalupe. Vías que 
permitirán al caminante descubrir en su 
peregrinación decenas de localidades. 
Desde la historia de El Toboso, cuna de 
Dulcinea, lugar que cautivó a Cervan-
tes y donde su museo se convierte en 
parada obligatoria para el visitante junto 
a la Casa de los Mergelinas o la iglesia de 
San Antonio Abad. Gálvez también es 
un lugar para descubrir, como lo es Tem-
bleque y su Plaza Mayor o las ermitas de 
la Purísima Concepción y la Vera Cruz, 
así como su gastronomía popular y los 
vinos que riegan toda la provincia.  

Toledo



Descubre Toledo

Pero aún hay más. El visitante se topará 
con la riqueza de Talavera de la Reina. 
La ciudad de la cerámica que, junto a 
la de Puente de Arzobispo, es patrimo-
nio inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO. Pero esto no es todo, la pro-
vincia de Toledo ofrece ciudades roma-
nas, murallas medievales, rincones que 
explorar en Fuensa¬lida, arquitectura 
para admirar como la Iglesia Parroquial 
Colegiata del Santísimo Sacramento de 

Barrancas de Castrejón

Cientos de peregrinos acuden a Guadalupe cada año

Torrijos, así como el Palacio de Pedro I. 
La obra de Covarrubias, rincones con 
encanto de Almonacid de Toledo… en 
definitiva, emociones que marcarán 
cada paso del camino.

Estos se dan la mano con la naturaleza, 
con territorios donde la uva también 
alumbra el vino de la región y con para-
jes como el Parque Nacional Cabañeros 
o el Monumento Natural Barrancas de 
Castrejón y Calaña.  Lugares para des-
conectar. Multitud de opciones en una 
provincia que se convierte en el epicen-
tro de una región abierta al mundo, al 
turismo y, como no, a los peregrinos que, 
casi a diario, toman rumbo a Guadalupe.




