TOPÓNIMOS PEREGRINOS
En estos mapas del Servicio Geográfico Militar, de 1959, ricos en topónimos, podemos
observar los nombres de diferentes enclaves a lo largo del Camino, en las Sierras de Altamira y
de La Palomera, en el término de Villar del Pedroso (Cáceres) que le dan el carácter peregrino.

Entre la documentación que tenemos sobre este Camino disponemos del viaje de Carlos
V a Guadalupe en Abril de 1525, para pasar la Semana Santa en el Real Monasterio y en el
que se describe los lugares de paso del Emperador y su séquito.

5-abril (Madrid)
5-abril-en Móstoles y Casarrubios. -Miércoles. –
El Emperador comió en Mostiles, cenó y pernoctó en Casarobia.
6-abril-en San Silvestre y Santa Olalla. -Jueves. –
El Emperador comió en St. Sylvestrin, cenó y pernoctó en St. Tolaille.
7-abril-en Cazalegas y Talavera de la Reina. -Viernes. –
El Emperador comió en Cosalega, cenó y pernoctó en Talabera.
8-abril-en Calera y Puente del Arzobispo. -Sábado. –
El Emperador comió en Scaler, cenó y pernoctó en Pont de l'Archeveque.
9-abril-en Puente del Arzobispo. -Domingo. –
El Emperador en Pont de l'Archeveque.
10-abril-en Puente del Arzobispo y Villar del Pedroso. -Lunes. –
El Emperador comió en Pont de l'Archeveque, cenó y pernoctó en Villapedroese.
11-abril-en el Hospital del Obispo y Nuestra Señora de Guadalupe. -Martes. –
El Emperador comió en l`Hospital, cenó y pernoctó en Ntre. Dame de Guadaloupe
Además poseemos la descripción del Camino nº 114 de Juan Pedro de Villuga en
1546 entre Madrid y Torrijos.

Madrid – Torrijos, Alcorcón, Puente de Zarzuela, El Álamo, Casarrubios, Camarena,
Fuensalida, Torrijos
Pues bien, a la vista de ello podemos detallar sobre el mapa el recorrido de cada uno
de ellos.

En azul el viaje de Carlos V y en rojo el recorrido de Villuga

El Emperador realiza su camino siguiendo más que pueblos, alojamientos de nobles como son
el Castillo de Casarrubios y el de San Silvestre próximo a Maqueda. (ambos se encuentran a día de hoy
en ruinas).
A la vista del Mapa topográfico es lógico que pasara por Ventas de Retamosa, cruce de caminos
y por tanto con amplia oferta de ventas donde dar acogida a caminantes y carreteros, de ahí su nombre.
Investigando sobre el Mapa de 1:50.000 del IGN más antiguo editado por este Organismo y
tratando de seguir la ruta del Carlos V, hemos podido descubrir dos tramos de ese teórico camino que
vienen referenciados con los nombres de Vereda de Guadalupe el primero y Camino Real Viejo de
Extremadura-Senda de Guadalupe tal y como exponemos a continuación en dicho Mapa cartográfico.

Y del segundo tramo:

En amarillo el Camino de Santiago desde Levante y en rojo el Camino Real desde Madrid

Este descubrimiento topográfico viene a justificar la existencia de este Camino Real
desde Madrid, seguido por reyes, los cuales para dar acogida a todo su séquito necesitaban de
instalaciones acordes a ello, ya fuera como en el caso de Carlos V en los Castillos de S.
Silvestre y Casarrubios o en el caso de Villuga, el Castillo de Casarrubios, y las villas de
Fuensalida y Torrijos, en poder de nobles.
Hemos encontrado estos datos fruto de la propia curiosidad y casualidad, pues no nos
constaba por documento alguno consultado información al respecto.

Escudo de la orden religiosa de San Jerónimo.

