RUTA A CABALLO 5 días
Hoyos del Espino – Guadalupe: del 25 de febrero al 2 de marzo 2022
Pasaremos desde la cara norte de Gredos a la cara sur, atravesando el Puerto del Pico por
el cordel por el que se realiza la trashumancia. Nos adentraremos en Extremadura,
incorporándonos desde Oropesa a uno de los principales caminos históricos a Guadalupe, el
Camino Real que se inicia en Madrid.

Esta ruta, ya utilizada como vía de comunicación por los romanos y más tarde por los
árabes, tuvo un papel determinante a partir de la construcción del monasterio de Guadalupe
en el siglo XIV; fundamentalmente en las peregrinaciones que lo unían con Castilla, fue una
de las rutas más frecuentadas desde la Baja Edad Media, teniendo su mayor apogeo entre
los siglos XV y XVI, sobre todo a partir de la conquista de Sevilla que desplazó a la corte
castellana hacia el sur, quedando Santiago muy lejos para las frecuentes peregrinaciones en
demanda de gracias e indulgencias.
Alfonso XI y su hijo Pedro I favorecieron la creación del Priorato Secular de Guadalupe y la
construcción de un Santuario para peregrinaciones, afianzando así esta ruta, con hospital,
colegios, hospedería y otros servicios. Pero serían los Reyes Católicos los artífices de la
consolidación del Camino Real, se cuentan como dieciséis las veces que la reina viajó hasta
Guadalupe, de las que al menos en siete ocasiones utilizó este Camino.
La designación como Camino Real se consolida en la España de los Austria, por haber sido
protegido y utilizado por sus diferentes monarcas. Denominados en aquella época “caminos
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reales”, vías de comunicación que pertenecían al rey y que por tanto no podían ser
enajenadas, ni roturadas, ni invadidas. También conocidas como ‘caminos de herradura’, al
estar empedradas. Fue también itinerario de las postas para llevar el correo real.
Llegaron en peregrinaje personalidades religiosas, como San Pedro de Alcántara, Santa
Teresa de Jesús, San Francisco de Borja… Y de otra índole, como Cristóbal Colón que trajo
aquí a bautizar a los indios Cristóbal y Pedro, o posteriormente Miguel de Cervantes, quien
vino a ofrecer sus cadenas a la Virgen tras ser liberado de las mazmorras de Orán.
Así fue como hasta finales del siglo XVII conservó Guadalupe su carácter peregrino y de
centro espiritual del reino, pues gozó del aprecio de la casa de los Austria. (texto y mapa
extraído de la web caminos a Guadalupe).

Viernes 25/02– Llegada a Hoyos del Espino
Reunión de los participantes en Hoyos del Espino (Ávila), punto de partida de la ruta.
Cena y alojamiento en Hotel rural Cuarto de Milla

Sábado 26/02 – Hoyos del Espino – Ramacastañas
Distribución de los caballos y salida de ruta.
Cruzaremos la sierra de Gredos por el Puerto del Pico y su calzada romana, utilizando
el cordel por el que las manadas trashumantes volverán en junio a la sierra.
Comeremos en el alto del puerto antes de comenzar a descender por el valle del Tietar
en dirección a Ramacastañas, según vayamos perdiendo altura disfrutaremos de un
cambio notable de temperatura, vegetación y arquitectura, con la imponente figura del
castillo de Mombeltrán acompañándonos.
Cena y alojamiento en Hostal Las Chuletas

Domingo 27/02 Ramacastañas – Torralba de Oropesa
Comenzaremos el día dejando atrás Ávila y entrando en Castilla la Mancha tras cruzar
al Tietar y seguiremos en dirección al embalse de Navalcán.
El equipo de apoyo nos esperará con la comida preparada en un punto de la ruta.
Jornada prácticamente sin desnivel con paisaje de dehesa.
Cena y alojamiento Finca Casaes

Lunes 28/02 Torralba de Oropesa – Puente del Arzobispo
Durante esta jornada nos unimos al principal de los caminos de peregrinaje a
Guadalupe, el Camino Real. Además, comenzaremos la parte inédita de esta ruta
respecto a otras veces que hemos venido a Guadalupe ya que usamos el camino de los
Ibores.
Puente del Arzobispo es una de las localidades de referencias cuando pensamos en
cerámica junto con Talavera y debe su nombre al puente que cruza el Tajo y que mandó
construir el Arzobispo Pedro Tenorio en el S.XIV para facilitar la peregrinación a
Guadalupe y evitar los múltiples accidentes que provocaban las barcazas que se
usaban hasta entonces para cruzar el río.
Cena y alojamiento en Hostal Los Pecos.
Gredos a caballo – reservas: 615 946 026 / gredosacaballo@gredosacaballo.com Página 2

Martes 01/03 Puente del Arzobispo – Navatasierra
Nos adentramos en Extremadura en esta jornada compartiendo camino con la Cañada
Real Leonesa. Praderas abiertas salpicadas por encinas nos acompañaran en nuestro
camino al Alto de Arrebatacapas, punto en el que seguramente pararemos a comer en
la ruta.
Tras la parada comenzamos el descenso por un alcornocal que desemboca de nuevo
en una pradera que nos irá conduciendo a nuestro punto final en Navatasierra.
Navatasierra está enclavado en el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara y
forma parte del Sendero Internacional Apalachense
Cena y alojamiento en Casa Rural de bio-agroturismo Las Lucias.

Miércoles 02/03 Navatasierra – Guadalupe
Comenzamos el día con una mezcla de alegría por llegar al destino y pena por terminar
estos días que nos han reconectados con la naturaleza y la historia.
En este tramo van desembocando en nuestro Camino Real otros de los caminos
históricos a Guadalupe como el Camino de los Jerónimos que hicimos en el 2019 o el
Camino de Monfragüe.
Disfrutando del inigualable paisaje del Geoparque que nos transporta a otro continente
llegaremos hasta la ermita del Humilladero, donde pararemos a comer antes de
emprender el descenso hasta Guadalupe.
Esta pequeña ermita de forma mudéjar, se encuentra en lo alto del cerro de las
Altamiras y resiste en pie desde el siglo XV. Hasta aquí llegó Cervantes portando las
pesadas cadenas que le mantuvieron preso tras la batalla de Argel, antes de
depositarlas en el Monasterio
Tras la comida comenzaremos salvaremos el gran desnivel que nos separa de
Guadalupe y entraremos por la calle Real, el sonido de los casos de los caballos hará
que vecinos curiosos se asomen a nuestro paso y finalmente al doblar una
esquina…aparecerá la plaza del impresionante Monasterio de Guadalupe.

INCLUYE:








Caballos para la ruta,
Alojamientos en media pensión en hoteles especificado en programa
Almuerzos, de campo o en restaurante
Monitor guía y personal auxiliar
Vehiculo de apoyo
Trasporte de equipajes y traslados en ruta
Seguro de asistencia y RC

PRECIO: 1375 euros
Suplemento por habitación uso individual: 90 euros
El recorrido podría variarse debido a condiciones climáticas o alguna otra
circunstancia.
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ALGUNAS FOTOS DE RUTAS YA REALIZADAS
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