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“Cuando fui por primera vez a México, yo debí pasar antes por el  
Guadalupe de Extremadura”. Al llegar Juan Pablo II a Guadalupe lo primero 
que hizo fue hincarse ante la Virgen y rezar durante varios  minutos bajo 
un silencio que ponía los pelos de punta a todos. O sea, el Sumo Pontífice 
no sólo se unió espiritualmente aquella mañana a Santa María para celebrar 
su santo, sino que públicamente reconocía el lugar especial de la Patrona 
de los extremeños en la evangelización americana , como queriendo decir 
“Tú eres la verdadera Reina de la Hispanidad, la Reina de la labor de España 
en América” 

(Juan Pablo II, 4 noviembre 1982 en Guadalupe) 
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“SUBIÓ APRISA A LA MONTAÑA Y SALUDÓ A 

ISABEL” 

“Ay de mí, si no evangelizaré” señala san Pablo. Y la Virgen, en 
nuestra Campaña de la Visitación, nada más recibir el anuncio del 
ángel, se convirtió en misionera por los caminos de Palestina, para 
llevar a su prima Isabel la gran noticia de la llegada de Dios al 
mundo, y para, olvidándose de sí misma, llevar el amor a todos los 
hombres, los primeros, los más próximos, su prima Isabel.  

El mundo nos necesita, necesita una nueva inyección de vida 
divina, necesita conocer a Dios. Esa nueva humanidad, como la de 
hace cinco siglos, que desconocía al Dios verdadero, y que fue 
evangelizada por un buen número de españoles que arriesgando 
su vida cruzaron el mar para anunciar a Dios a todo un continente. 

Antes de lanzarse a la aventura de cruzar el océano en aquellas 
carabelas, se postraban ante la Virgen de Guadalupe, para 
encomendarle a Santa María la evangelización del Nuevo Mundo. 

Nosotras, herederas de estos héroes y apóstoles, queremos 
también postrarnos ante la Virgen morenita de Guadalupe, y en 
vigilia de oración, lanzarnos a la evangelización del nuevo mundo 
que nos encontramos en calles, ciudades, universidades…. 
Hombres y mujeres, jóvenes, la mayoría, ya desconocen al Dios 
vivo, Jesucristo, y su Iglesia. El mundo nos espera, y nos espera 
también Nuestra Señora en su santuario, en este verano. ¡¡¡No te 
lo pierdas!!!. 
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VIERNES 16: Madrid - La Cumbre 

SABADO 17: La Cumbre -Trujillo (12 km) 

 DOMINGO 18: Trujillo - Madroñera (12 km) 

LUNES 19: Madroñera - Garciaz (15 km) 

MARTES 20: Garciaz- Berzocana (24 km) 

MIERCOLES 21: Berzocana - Guadalupe (22 km) 

 JUEVES 22: Guadalupe - Madrid  

 

HOJA DE RUTA 
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ETAPA 1: LA CUMBRE -TRUJILLO (12 KM) 

 LA CUMBRE  
 

 
La Cumbre es un pequeño municipio extremeño que pertenece a Trujillo. Sea sienta 
en una pequeña loma rodeada de ríos. Destaca en ella la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

La villa tiene sus orígenes en el siglo VII a. C. por haber sido ocupada por celtas o 
vetones. Tras la invasión romana fue incorporada a Turgalium, actual Trujillo. 

Es nuestra primera parada en tierras extremeñas, nuestro primer peregrinar por los 
caminos que trazaron los conquistadores españoles. 
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ETAPA 2: TRUJILLO – MADROÑERA (12 KM) 

TRUJILLO 
 

 

Trujillo ha recorrido todas las etapas de la Historia, desde poblado romano a ciudad 
medieval, lo que le ha servido para obtener los títulos de Ciudad Muy Noble, Muy Leal, 
Insigne y Muy Heroica. Desde 1528 fue la capital de la provincia de Trujillo, integrada 
como partido de la provincia de Salamanca en 1591, hasta la creación de la provincia 
de Extremadura en 1653. En la localidad nacieron, entre otros, Francisco Pizarro, 
conquistador del Perú, cuya escultura ecuestre se levanta en la Plaza Mayor, 
y Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas. 

Su importancia histórica, su situación, su entorno natural y su gastronomía han hecho 
de Trujillo un importante centro turístico de Extremadura. De sus monumentos, algunos 
de ellos protegidos, destacan el castillo (antiguo alcázar árabe), la iglesia de Santa 
María la Mayor (siglo XIII) y los palacios de la Plaza Mayor.  

Trujillo cuenta con un destacado conjunto monumental. El conjunto urbano de la ciudad 
está declarado bien de interés cultural desde 1962, y en distintos momentos han sido 
incluidos a título individual en la lista de bienes de interés cultural seis monumentos 
trujillanos: el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor, el palacio de la Cadena, 
el palacio de la Conquista, el palacio de Juan Pizarro y el palacio de San Carlos. 
Además, son candidatos al título de bien de interés cultural el palacio de Chaves el 
Viejo y la plaza de toros. 

 

ETAPA 3: : MADROÑERA – GARCIAZ (15 KM) 

MADROÑERA 

 

Madroñera está situada entre las tierras de la meseta Trujillano-Cacereña y la Sierra 
de las Villuercas. Atraviesan sus tierras las aguas de los ríos Almonte y Magasca. 
Predomina el paisaje adehesado, combinando con olivares y tierras de labor. Su 
vegetación es típica de bosques mediterráneos, pues cuenta con encinas y 
alcornoques, también robles, melojo o rebollo, castaños y, por supuesto, madroños, 
que dan nombre a esta tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultural_de_la_provincia_de_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Trujillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Mayor_(Trujillo)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_la_Cadena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Conquista
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_Juan_Pizarro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_San_Carlos_(Trujillo)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_Chaves_el_Viejo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_Chaves_el_Viejo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Trujillo
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Madroñera se fundó probablemente a finales de la Edad Media como pueblo 
perteneciente a la tierra de Trujillo, tras reconquistarse Trujillo e iniciarse el proceso 
repoblador en sus alrededores. 

Entre los monumentos que veremos están la Iglesia parroquial del siglo XVIII, bajo la 
advocación de Purísima Concepción, construido durante el barroco popular. También 
visitaremos una ermita, la “Vieja” dedicada a la Virgen de la Soterraña, patrona de la 
villa. Cuenta la leyenda que entre los años 1500 y 1600 se apareció la Virgen en una 
roca que se encuentra frente a la ermita, a un pastor que andaba por esas tierras aún 
despobladas. Una fuerte tormenta de nieve y granizo le sorprendió y se puso a rezar 
a la Virgen pidiendo auxilio y ella acudió en su ayuda ofreciéndole refugio en la cueva, 
es tradición llevarse del lugar un trocito de pizarra y tirarlo a su tejado para que les 
proteja de las tormentas. 

 

ETAPA 4: GARCIAZ – BERZOCANA (24 KM) 

GARCIAZ 

Garciaz se encuentra situada en el centro de la provincia, sobre el bloque desnivelado 
de Pedro Gómez en la divisoria de aguas Tajo-Guadiana de la Sierra de Guadalupe. 
Su término municipal está bañado por dos ríos que llevan sus aguas hasta el Tajo, el 
río Garciaz y el río Hornilla. El territorio ocupado por Garciaz es una ladera con lomas 
suaves de pizarras. 

El entorno geográfico de Garciaz está caracterizado por su situación montañosa. Tiene 
acusadas pendientes de las cuales, más de la mitad se encuentran por encima de los 
700 metros y superan el 20% de inclinación. Concretamente Garciaz está situado a 
670 m sobre el nivel del mar aunque alcanza los 1124 m en el Venero de 1000 m en 
el Cerro de Pedro Gómez y los 920 m en la Sierra de la Buitrera. 

Fue una villa dominada, como todas las tierras aledañas, por el Islam entre los siglos 
VIII y XI. Pero no será hasta la toma de Trujillo en 1232 por parte de Fernando III, 
cuando las tierras de Garciaz fueron totalmente seguras y se procediera a su 
progresiva repoblación por gentes mozárabes del norte. 

El término municipal de Garciaz presenta una enorme riqueza patrimonial arqueológica 
de la que tenemos constancia a través de los numerosos hallazgos que se han ido 
produciendo a lo largo del tiempo. Contiene tanto grabados rupestres, como un castro 
y resto romanos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pur%C3%ADsima_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadalupe_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_de_Castilla
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Destacan además la Iglesia de Santiago Apóstol, y distintas ermitas, como la de la 
Caridad de 1574, la de la Portera del siglo VII o la Ermita de la Concepción, ubicada 
en el paraje del mismo nombre, junto al antiguo camino de Berzocana. 

 

ETAPA 5: BERZOCANA – GUADALUPE (22 KM) 

BERZOCANA 
 

Estamos en la Sierra de las Villuercas. Y además de los abrigos naturales con pinturas 
rupestres catalogadas en la Edad de Bronce, el nombre de Berzocana se asocia 
también con el llamado Tesoro de Berzocana, fechado en la Edad de Bronce. Este 
hallazgo está compuesto por dos torques`de oro (aprox. S. VIII-VII a. C.) y una 
pequeña copa o patera de bronce batido, en donde estaban depositadas dichas 
piezas.  

La villa se encuentra protegida por la custodia de los santos Fulgencio y Florentina. En 
fecha indeterminada del S. XIII, según la leyenda, un labriego encontró enterrado en 
un olivar (que desde entonces se denomina " olivar de los santos") en las faldas de la 
sierra que domina esta villa un sarcófago de alabastro (aliox) paleocristiano que 
contenía al parecer los restos de San Fulgencio y Santa Florentina, hermanos de San 
Leandro y San Isidoro de Sevilla. Probablemente fueron trasladados y escondidos allí 
en la época de la invasión de los árabes.  

En la iglesia parroquial de San Juan Bautista en esta localidad están depositados la 
mayoría de sus restos en un precioso relicario donado por el rey Felipe II. Dicha 
parroquia tiene además una magnífica torre de estilo mudéjar. Todo su conjunto fue 
declarado monumento histórico de interés nacional en 1977. 
 

GUADALUPE  

Guadalupe es un municipio que se sitúa en la mancomunidad de Villuercas-Ibores-
Jara y en el partido judicial de Logrosán. 

Según la tradición un pastor encontró una talla de la virgen María en el río Guadalupe a 
finales del siglo XIII o principios del XIV. Cerca del lugar donde se encontró la imagen 
se construyó una ermita alrededor de la cual surgió el asentamiento actual con el 
nombre de Puebla de Santa María de Guadalupe. Desde la construcción del primer 
santuario Guadalupe se convirtió en el centro de peregrinación más importante de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_la_Concepci%C3%B3n_(Garciaz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Torque_(collar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Alabastro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Leandro
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Leandro
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Isidoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_mud%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Villuercas-Ibores-Jara
https://es.wikipedia.org/wiki/Villuercas-Ibores-Jara
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_de_Logros%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
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la Península Ibérica después de Santiago de Compostela, condición que mantiene en 
la actualidad a través de la peregrinación que llega de toda España por los caminos 
de Guadalupe. Esto se debe al hecho de que si Santiago es el patrón de España, 
la Virgen de Guadalupe es la patrona de todas las tierras de habla hispana y ostenta 
el título de reina de las Españas según la tradición católica. El actual Real Monasterio 
de Santa María de Guadalupe es considerado como uno de los mayores símbolos 
de Extremadura y la Virgen de Guadalupe es también patrona de esta región. El 
municipio cuenta con gran cantidad de monumentos además del monasterio. 

La imagen, según la propia leyenda, había sido esculpida por San Lucas, que murió 
en Acaya (Asia Menor), y fue enterrado con la imagen de Nuestra Señora. Trasladado 
su cuerpo a Constantinopla, a mediados del siglo cuarto, la imagen lo acompañó. 

Elegido, en el año 590 Gregorio Magno, papa, trasladó dicha imagen a su oratorio 
particular. Afectada Roma de una fuerte epidemia, el papa Gregorio, solicitó la 
protección de María por medio de esta efigie. Llevada en procesión por calles, vio el 
pueblo cómo cesaba la peste, mientras aparecía un ángel, sobre un castillo, llamado 
desde entonces Sant´Angelo. Gregorio Magno envió a San Leandro, arzobispo 
de Sevilla, a través de su hermano Isidoro, que estaba entonces en Roma, esta 
singular imagen de María, como obsequio. En su traslado desde Roma a Sevilla, la 
expedición sufrió una fuerte tormenta en alta mar, que gracias de nuevo a la protección 
de María, llegó sana y salva a Sevilla, donde fue recibida por San Leandro y 
entronizada en la iglesia principal, en la que permaneció hasta la conquista 
musulmana.  

Hacia el año 714, varios clérigos en su huida hacia el norte de la península, trajeron 
consigo esta imagen y algunas reliquias de santos, que escondieron junto al río 
Guadalupe, donde permaneció oculta hasta su aparición al pastor cacereño. En dicho 
lugar se construyó una ermita, alrededor de la cual fueron asentándose los primeros 
habitantes del nuevo núcleo de población, que tomaría su nombre del río en el que fue 
encontrada la imagen de la Virgen.  

 En 1389 el santuario es encomendado a los padres jerónimos, quedando bajo su 
custodia hasta 1835. A partir de dicha fecha pasa varias décadas abandonado hasta 
que en 1908 los franciscanos se hacen cargo del monasterio. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Caminos_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Caminos_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stol_Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Patronazgo_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Guadalupe_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Guadalupe_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucas_el_Evangelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_musulmana_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_musulmana_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/714
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/1389
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Jer%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscanos


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
 

Apellidos _____________________________________ Nombre 
__________________________ 
Dirección _____________________________________ Localidad ________________________ 
Código Postal _________________________________ Teléfono _________________________ 
E-mail ________________________________________________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento_______________________________________________________ 
Estudios ______________________________________________________________________ 
Universidad  o centro de estudios___________________________________________________ 
 
 
Nº cuenta ingreso: ES07 0075 7007 8606 0705 1771 (Banco Popular) 
  Asociación Milicia de Santa María (rama femenina) 
Concepto: Camino Mariano: Peregrinación a Guadalupe    
 
Precio: 225 € (con viaje desde Madrid) 
Preinscripción: 50 € (a descontar del total del precio) 
 



EQUIPO NECESARIO 
 
La mochila sólo debe contener lo imprescindible: 
 
Documentación: 

DNI y carnet de la Seguridad Social. 
 
Equipo: 

Ropa cómoda:(pantalones de chándal cortos y largo; uno puede servir 
como pijama).  
Algún pantalón de repuesto. 
Camisetas de algodón. 
Jersey o cazadora. 
Varios pares de calcetines de algodón. 
Botas o deportivas (ya usadas. ¡No estrenar!) y chanclas para la ducha. 
Chubasquero. 
Bañador. 
Gorra o sombrero 
Gafas de sol. 

 
Efectos personales: 

Macuto grande y mochila pequeña. 
Cantimplora, plato, vaso y cubiertos. 
Paño de cocina, estropajo, jabón (para ropa y para fregar) 
Saco de dormir y aislante. 
Útiles de aseo (jabón, champú, cortaúñas. crema solar, protector 
labial…) 
Toalla 
Aguja e hilo. 
Cuaderno, bolígrafo 

 
Botiquín: 

Vendas, gasas, esparadrapo. 
Antiséptico y desinfectante. 
 
Antiinflamatorio. 
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Tobillera, rodillera. 
(Es muy aconsejable llevar vaselina para los pies. Es también en su 
lugar recomendable, el uso de alcohol de romero para evitar ampollas. 
Se aplica al menos diez días antes de empezar la peregrinación) 

 
* Llevar la comida y la cena del primer día. 

 
 

 

 

 

SALIDA PEREGRINACIÓN:  

 

Viernes 16 de agosto:  10h Madrid (a las 9 de Avila) 

Llegada 22 de agosto:  aprox. 21h en Madrid  
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