
 

 

CONVOCATORIA DE MARCHA “ CAMINO DE YUSTE POR LOS IBORES “ 
 
 
A fin de festejar el Año Jubilar de la Virgen de Guadalupe (30-8-2009 al 30-8-2010) os propongo 
recorrer la parte final del futuro Camino Peregrino desde Yuste por Los Ibóres y que nuestra 
Asociación apoya y desea promocionar y divulgar al estilo del Camino Real. Esta labor la seguiremos 
haciendo a lo largo del presente año con el resto de Caminos que conducen a Guadalupe y que se han 
plasmado en el Proyecto ITINERE 1337. 
 

 
 
Este primer recorrido es un poco largo para hacerlo en dos días si bien el paisaje anima en todo 
momento, ya que se van sucediendo diferentes escenas que nos trasladan en la máquina del tiempo,  
pues solamente recorrer ese antiguo poblado de La Avellaneda nos llevará a épocas del medievo,  la 
subida del valle de Valdeazores, la inmensidad de la Raña del Castañar, acompañar al Río Ibor, sus 
viejos molinos, los olivos, encinas, alcornoques, castaños, alisos,….y como no la subida por la 
Garganta Salóbriga y Los Chapatales (donde el Ayuntamiento de Navalvillar está a punto de 
inaugurar unos Chozos Rurales al estilo de los de Carrascalejo y que van tener un gran protagonismo 
en este Camino) a nuestro querido Hospital del Obispo para desde allí continuar a Guadalupe por el 
Camino Real. 



Se necesitará hacer noche el sábado en Castañar de Ibor y el domingo en Guadalupe al estar todo el 
día andando. En Castañar y antes de la salida para Navalvillar visitaremos en coche el Valle de los 
Castaños Calabaza, lugar que también nos traslada en el tiempo y es único. Para visitar la Cueva hay 
restricciones por motivos medioambientales. 
 
 
 

 
 
Por tanto confirmarme vuestra asistencia para hacer reservas de habitaciones y los que llevaréis coche 
para la distribución de los pasajeros. Como siempre os acompañaré con el coche (El Peregrino) para 
prestar apoyo y asistencia.  
 
Reitero, la marcha será larga, pero sorprendente, y así además disfrutaremos mejor de la noche en 
Guadalupe. Por mi parte puedo llevar hasta 4 pasajeros pero no vuelvo hasta el lunes al mediodía ya 
que esa mañana tengo una reunión en Cañamero.  
 
 

Previsión Meteorológica: 
    
Probabilidad de lluvia:           20% 
Temperaturas máx/mín   24/11 
Viento Norte con velocidad de   10 km/h 
Orto/ocaso                                     8,00/20,20 
 



Con la sequía de este año será necesario llevar agua que irá en botellas y que la Asociación ofrece a 
los peregrinos así como el vino.  Será portado en el Peregrino, por tanto no carguéis más que con 
frutas, caramelos, ….siendo la comida en ambos días en pleno campo, cada uno con la suya y 
permitiéndose probar la de los demás. Ante todo solidaridad y buen humor. 
 
Y por supuesto, gorras, sombreros, algo de abrigo para las noches, cremas, tabaco, bastones, 
calcetines, ….bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros, profesionales caminantes? 
 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA: 
 
 
Punto de encuentro:  A las 9,30 de Los Mármoles de Talaverilla, son los Arcos romanos  que 
están en el borde del Pantano de Valdecañas una vez se ha cruzado el Río Tajo desde Peraleda de La 
Mata hacia Guadalupe. 
 
Hora de salida:  9,45 
 
Acceso: desde Madrid por la A-5 hasta el km. 172, desvío a Peraleda de la Mata según este mapa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Distancias y perfil: 
 
     Kms/parcial  Kms/acum.  Cota 
 
Pantano     0,-   0,-  330 m. 
Bohonal de Ibor    2,8   2,8  350 
Arroyo de Valdeazores   4,8   7,6  400 
Raña de Castañar (meseta)   8,0           15,6  670 
La Avellaneda     2,1           17,7  490 
Los Molinos     5,2           22,9  450 
Castañar de Ibor    4,0           26,9  700 
Navalvillar de Ibor    7,0           33,9  680 
Hospital del Obispo    8,3           42,1  980 
Puerto de la Cereceda    0,9           43,0                1.100 
Collado del Cubero    1,0           44,0  970 
Cruce Casa del Cubero   3,1           47,1  850 
Collado de la Venta Real   2,9           50,0  720 
Puente de Espinarejos    0,4           50,4  690 
Puente de Los Álamos   1,0           51,4  670 
Alto Carrera del Caballo   3,2                       54,6   870 
Humilladero     3,8            58,4  890 
GUADALUPE    4,0            62,4  640 
 
 
 
Nota: es posible que nos acompañen los Maragatos de Las Villuercas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


