Presentación y justificación
Durante siglos el Monasterio de Guadalupe fue lugar de encuentro de reyes, prelados,
romeros, escritores, artistas, santos, comerciantes, viajeros, peregrinos y otros ilustres personajes,
llegados de la Península Ibérica y de otros países europeos, tal y como se ha recogido en los libros
y relatos de viajes desde el siglo XV hasta nuestros días.
El Monasterio, que entonces regentaba la Orden de los Jerónimos, fue junto a
Compostela el centro de peregrinaciones más importante de la Península y lugar de protección de
la Monarquía de los Trastamara y los Austrias, lo que sin duda provocó la creación de numerosas
rutas y caminos de peregrinación, muchas de ellas aún intactas, que bien merecen ser puestas en
valor y recuperadas para usos turísticos, culturales e históricos.
El Cenobio de las Villuercas es sin duda un hito destacado en la historia de España y de
Extremadura, del que afortunadamente se sabe mucho por la existencia de documentos y escritos,
dentro de su propio archivo y en otros centros de documentación de todo el mundo.
Sin embargo, la información sobre las rutas y caminos históricos de peregrinación
que conducen hasta la Puebla, y el singular patrimonio histórico que se vincula de manera directa
a ellos, no es abundante, aunque algunas publicaciones recientes hayan intentado acercarnos a la
relevancia e interés que tuvieron y que pudieran tener en el futuro, estos itinerarios de fe.

Por todo ello se plantea la organización de este Congreso, con el ánimo de revalorizar estos
caminos, reflexionar sobre su importancia histórica y sus posibles usos de futuro, su potencialidad
como ejes de desarrollo de los lugares y municipios por los que atraviesan, especialmente del
medio rural, y su posible catalogación y protección histórica y cultural.

Nada mejor que poner en marcha este Congreso en el centro de todos los caminos
peregrinos, Guadalupe y su histórico Monasterio, con la participación de ilustres escritores,
historiadores, naturalistas, economistas y expertos, que contribuyan a profundizar en el valor de
estos caminos, a fin de hacer posible y compatible los usos tradicionales con otros más actuales, y
todo ello en aras de generar empleo, riqueza y dinamización para los municipios por los que
discurren.
A su vez, al coincidir en estos días del Congreso la visita que realiza en 1525 Carlos I al
Monasterio de Guadalupe, donde pasa le Semana Santa, recorriendo en su viaje el Camino Real
desde Madrid y a la vuelta el ramal de Toledo, es por lo que deseamos celebrar este hecho
histórico vertebrando el carácter peregrino real con este evento.
La presente memoria pretende desarrollar y explicar el contenido del primer Congreso
denominado “Caminos a Guadalupe” que se celebrará en el Real Monasterio de Guadalupe
(Cáceres), del 16 al 18 de abril de 2009, organizado por la Asociación de Amigos del Camino Real
de Guadalupe y la Comunidad Franciscana del Real Monasterio, con la colaboración de otras
entidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Memoria descriptiva
Los objetivos generales del Congreso son:
� Dar a conocer la importancia histórica de los caminos de peregrinación a Guadalupe y sus
potencialidades.
� Generar propuestas de futuro para el uso y aprovechamiento sostenible de los Caminos a
Guadalupe.
Para ello, desde la organización se articulan los siguientes objetivos específicos:
‐ Divulgación de los valores naturales, históricos, culturales y de cualquier otra índole de los
Caminos Peregrinos a Guadalupe.
‐ Profundizar en el conocimiento de Guadalupe, como Centro de Peregrinación Mariana dentro de
la Península Ibérica.
‐ Plantear estrategias de potenciación y puesta en valor de los Caminos de Guadalupe mediante la
implicación de agentes territoriales y puesta en marcha de acciones de cooperación y
partenariado entre los diferentes territorios por los que atraviesan.

Programa:
La realización del Congreso se realizará, según programa desarrollado a continuación,
entre los días 16 y 18 de abril de 2009:
1ª Sesión: Contexto histórico
Jueves, día 16 de abril de 2009
17:30 horas Inauguración del Congreso por autoridades locales, provinciales y Regionales
Presentación del Congreso
Fray Guillermo Cerrato, Prior del Real Monasterio de Guadalupe
Moderador: D. Teresiano Rodríguez Núñez

18:00‐20:00 horas
“Los valores históricos, culturales y religiosos de los Caminos de Guadalupe”
.
R.P. Fray Sebastián García, o.f.m., Archivero del Monasterio
Antonio Ramiro Chico, Historiador.
21:00 horas Cena inaugural en la Hospedería del Real Monasterio de Guadalupe

2ª Sesión: Los múltiples Caminos de Peregrinación

Viernes, día 17 de abril de 2009
10:00 horas La Vía de la Plata y la vía Da Estrela
D. Juan Gil Montes, geólogo
10:30 horas Puesta en valor de Cañadas, cordeles y veredas.
D. Santiago Bayón Vera, economista
11:00 horas Los Caminos Peregrinos como red comercial
D. Enrique Llopis Agelán, Catedrático de Economía de la UCM
11,30 Pausa ‐ Café

12:00 horas Caminos ibéricos y castellanos
D. Manuel Criado del Val, Presidente de la Asociación de Caminería Hispánica y Doctor en
Filosofía y Letras
12,45 horas Visita guiada al Real Monasterio de Guadalupe
14:30 horas Comida
17:00 horas La Orden Jerónima en Guadalupe
Fray Andrés García Torralvo, Prior de los Monasterios Jerónimos de Yuste y El Parral en Segovia
17:45 horas Recuperación de los Caminos Peregrinos:
D. Germán Díaz Pérez, Alcalde de Saceruela en el Campo de Calatrava
Dª Rocío Sánchez Cortijo, Secretaria de la Asoc. Maragatos de Las Villuercas
D. Antonio Dávila Montero, Presidente de la Asoc. Amigos del Camino Real de Guadalupe
19,00 horas Visita guiada al conjunto histórico de Guadalupe
20:30 horas Cena
3ª Sesión: Caminos para el desarrollo y la cooperación

Sábado, día 18 de abril de 2009
10:00 horas Caminos peregrinos a Guadalupe y su Real Monasterio
D. Miguel Méndez‐Cabeza Fuentes, médico y escritor
10:45 horas Valores medioambientales de los Caminos a Guadalupe
D.Joaquín Araújo Ponciano, naturalista, botánico y periodista

11:30 horas Pausa‐café
12:45 horas. Proyectos de futuro y Conclusiones del Congreso

