CAMINOS DE CASTILLA A GUADALUPE
El Camino Real desde Madrid y Toledo se complementa con otras conexiones al CRG desde lugares
donde existieron o existen todavía Conventos o Monasterios Jerónimos de la zona centro de la Península: San
Bartolomé en Lupiana (Guadalajara), El Parral en Segovia por cuya puerta pasa el Camino de Santiago que
parte de Madrid, el de San Lorenzo de El Escorial, el Convento de Los Jerónimos en Ávila, y la Iglesia de Santa
Catalina en Talavera de la Reina, antiguo Convento Jerónimo fundado por el Arzobispo Pedro Tenorio, y el
Monasterio de Guisando, sin olvidarnos de los Jerónimos de Madrid de donde sale el CRG.

Las denominaciones que les hemos dado a estos caminos que componen el CRG son:
CAMINO REAL DE MADRID Y TOLEDO.

Desde Madrid y Toledo a Guadalupe.

CAMINO DE LOS MONJES.

Desde Guadalajara a Toledo pues de allí vinieron los primeros
Jerónimos.

CAMINO DEL NORTE.

Desde Segovia por el Puerto de la Fuenfría.

CAMINO DE CASTILNOVO.(*)

Desde el Condado de Castilnovo a La Granja.

CAMINO DE FELIPE II

Desde San Lorenzo de El Escorial.

CAMINO DE LOS PASTORES

Desde Ávila y como homenaje a esos pastores que a través de
cañadas daban cobijo y ayuda a los peregrinos.

CAMINO DE GUISANDO

Desde El Tiemblo por el Monasterio y Toros de Guisando, y la
Cañada Leonesa Oriental hasta Alcañizo

(*) Tras la firma de un Convenio de Colaboración entre la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo, y nuestra Asociación,
con el objetivo de fomentar el fenómeno guadalupano tanto en México como en España, hemos redactado el Camino
que une el Castillo con La Granja en el Camino del Norte, añadiendo 55 kms más al total de Caminos Castellanos a
Guadalupe. Además, el 15 de agosto de 1389, festividad de la Asunción de Nuestra Señora, expide el Rey Juan I

desde la segoviana villa de Sotosalbos una Provisión Real mandando que la iglesia del Santuario de
Guadalupe fuese alzada a Monasterio y entregada a Fray Fernando Yáñez de Figueroa y los monjes Jerónimos
que el designase, a la vez que, haciendo renuncia de su real patronato sobre la iglesia guadalupana .
Esta red de caminos en la zona centro peninsular coincide en algunos tramos o conecta, con el Camino
de Mio Cid al norte de la provincia de Guadalajara, con el Camino de Santiago desde Alicante entre Toledo y el
Río Guadarrama así como a su paso por Ávila, con el Camino a Santiago desde Madrid entre Segovia y
Cercedilla.
Con Calzadas Romanas en los puertos de la Fuenfría, Menga y de El Pico, con la Vía Verde de La Jara en
Calera y Chozas, con la Vía Verde de Almoróx en Móstoles, con la Vía Verde del Tajuña así como con el GR-10
de Valencia a Lisboa por todo el Sistema Central, y con las Cañadas más importantes: Galiana, Segoviana y las
Leonesas Oriental y Occidental.
Añadir ese gran camino que se está desarrollando, como es el Proyecto Tajo Vivo, financiado por la UE y
que recorre este río desde su nacimiento en Albarracín hasta Lisboa y que sigue el Camino de los Monjes entre
Aranjuez y Toledo, denominado como Camino Natural del Tajo (GR 113).

