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La historia de este camino surge paralelo a la explotación 
de las minas de mercurio de Almadén, en la provincia 
de Ciudad Real, inicio de nuestra ruta peregrina. A 
pesar de que fueron ya utilizadas por los romanos (la 
antigua Sisapo), no será hasta el descubrimiento de 
América y sus grandes minas de plata cuando reciban 
el gran impulso para el consumo de mercurio, dado por 
la necesidad de amalgamar en frío la plata extraída. A 
partir de aquí las aplicaciones del mercurio empiezan 
a multiplicarse. Paracelso, en el siglo XVI, introduce 
su empleo en el tratamiento de la sí� lis, Torricelli en 
1643 lo utiliza en su barómetro, y en 1720 Fahrenheit lo 
emplea en su termómetro. De hecho será su utilización 
para paliar la sí� lis el verdadero nexo de unión entre 
Almadén y nuestro monasterio, puesto que a partir del 
siglo XVI la botica guadalupense utilizará este mineral 
para paliar esta enfermedad infecciosa. Son famosas  por 
ello las llamadas unciones de primavera, que consistían 
en un tratamiento de la sí� lis a base de mercurio, que los 
monjes boticarios traían desde las minas de Almadén. 
Fue notable el gran prestigio que tuvo la asistencia 
sanitaria en este monasterio a nivel nacional.

La historiografía de la medicina española describe 
la importancia de los hospitales de Guadalupe como 
auténtica escuela de medicina en un periodo tan precoz 
como la Baja Edad Media.

La cercanía de Almadén a las tierras extremeñas, 
dentro de lo que se llamó antiguamente como la 
‘Mancha Baxa Extremeña’, que abarcaba desde el 
propio Almadén hasta Siruela, en la provincia 
de Badajoz, y la existencia de un 
mapa en el Monasterio de 

Guadalupe, nos recuerda la importancia de esta zona 
para la trashumancia de ganado entre el norte y el sur 
peninsular y el abastecimiento de mercurio para el 
funcionamiento de los hospitales guadalupenses.  

De Guadalupe a Almadén se utilizaba un ramal de la 
antigua cañada real segoviana de La Mesta, que enlazaba 
desde Talavera de la Reina y bajaba hasta Guadalupe, 
para después continuar por la Mancha Baxa hacia los 
territorios de Almadén y � nalizar en Andalucía. Uno 
de los fundadores de la Orden de San Jerónimo, Pedro 
Fernández Pecha, uno de los principales colaboradores 
de Alfonso XI y estrechamente ligado a la consolidación 
de los nuevos monasterios jerónimos, en especial el de 
San Bartolomé de Lupiana y el de Guadalupe, sería el 
verdadero impulsor en las relaciones mercantiles del 
azogue en Guadalupe, ya que hacia 1348 arrendaría los 
pozos de mercurio de Almadén. Aunque posteriormente 
se haría cargo la corona española, sobre todo a raíz del 
descubrimiento de América de las productivas minas 
de Almadén, no se olvidaría de establecer estrechos 
vínculos con la orden para el suministro de este  
mineral.

El camino del Mercurio
El Monasterio de Guadalupe es uno de los paradigmas 
del patrimonio histórico extremeño en el que, a su 
excepcional valor artístico, se une una muy importante 
signi� cación histórica y simbólica, esta última como nexo 
cultural en el sentido de convivencia del hecho cristiano 
con elementos culturales islámicos, dando lugar a un 
importante conjunto monumental.

Si su razón de ser tiene un sentido estrictamente religioso, a 
lo largo de la historia ha sido de referencias extraordinarias 
que convirtieron a este centro espiritual de Extremadura 
en el más concurrido centro de peregrinación del antiguo 
Reino de Castilla, al tiempo que un foco artístico, 
cientí� co y cultural de primer orden.

Así lo entendió la UNESCO cuando en 1993 declaraba 
al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe como 
Patrimonio de la Humanidad.

Como es habitual en los centros históricos de la fe 
medieval, los orígenes conocidos de la devoción a la 
Virgen de Guadalupe se funden con piadosas tradiciones 
que pretenden aumentar la autoridad de la misma imagen 
mariana con una máxima antigüedad.

Real Monasterio de Guadalupe
Cuenta la tradición que a � nales del siglo XIII, o a 
principios del XIV, un pastor de Cáceres, Gil Cordero, 
encontró junto al río Guadalupe una imagen de la Virgen 
María, que años antes unos religiosos cristianos habían 
escondido en estas sierras durante la invasión musulmana 
de estos territorios. Del río recibió la imagen el nombre 
de Guadalupe, erigiéndose una pequeña ermita que fue 
creciendo en devoción por la fama de sus numerosos 
milagros. El primer gran impulsor de Guadalupe fue el rey 
Alfonso XI, quien visitó la zona en vísperas de celebrarse la 
batalla del Salado. A su vuelta ordenó la construcción de 
varios edi� cios y decretó varios bene� cios jurisdiccionales 
a raíz de la victoria en aquella batalla, cuyo � nal fue 
intercedido por el monarca a la Virgen de Guadalupe.

Fue declarado desde entonces como Real Patronato y 
encomendado a un priorato secular, sucediéndose desde 
1340 1389 cuatro priores, a cuya época corresponde 
fundamentalmente la iglesia.

En 1389 fue entregado el santuario real a la Orden de 
los Jerónimos, vinculada a la monarquía, permaneciendo 
bajo su gobierno hasta la exclaustración del siglo XIX. Los 
jerónimos aumentaron la importancia del monasterio, que 
fue objeto de favor regio y de la población, consiguiendo 
no solo su devoción en lugares diversos de la península, 
sino también de diferentes poblaciones americanas.
El edi� cio se enriqueció con nuevas estancias, como el 
claustro mudéjar y varias capillas. Al mismo tiempo la 
condición real del templo mueve a añadir en época de los 
Reyes Católicos una zona de palacio para su residencia, 
hoy desaparecida. También alcanzó entonces una gran 
importancia asistencial, estando dotado de enfermería y 
hospitales, como el situado a principios del siglo XVI en 
torno al claustro gótico.

Camino de los Mineros
Cuenta la leyenda que muerto San Lucas, la imagen fue 
enterrada junto a él y trasladada junto a sus restos desde 
Acaya (Asía Menor) hasta Constantinopla en el siglo IV. 
Desde allí el cardenal Gregorio la llevó a Roma (582),  
siendo elegido papa en el año 590 con el nombre de 
Gregorio Magno. Se convierte este papa en el principal 
devoto de la imagen y el primer artí� ce de la expansión de 
la misma en Roma. La imagen se trasladó desde Roma a 
Sevilla, pues el Papa se la regaló al arzobispo de la ciudad 
hispalense, San Leandro, en cuya iglesia principal comenzó 
a venerarse hasta el comienzo de la invasión árabe (711). 
Hacia el año 714 huyendo de esta invasión unos clérigos 
que huían de Sevilla se la llevaron consigo y algunas 
reliquias de santos, escondiéndolos en los márgenes del río 
Guadalupe, cerca de la falda sur de la sierra de Altamira, 
donde fue hallada por un pastor llamado Gil Cordero.

Andaba el pastor varios días buscando una vaca extraviada 
hasta dar con ella y hallarla muerta. Al tratar de aprovechar 
la piel y hacerle en el pecho la señal de la cruz el animal se 
levantó y en ese momento se le apareció la Virgen que le habló, 
acomendándole la tarea de excavar en aquel mismo lugar para 
encontrar su imagen y posteriormente edi� car una ermita que 
a la postre se convertiría en Monasterio y Santuario.

La imagen de Santa María de Guadalupe 
ostenta el título de “Reina de las 
Españas o de la Hispanidad” otorgado 
por Alfonso XIII en 1928 y 

Patrona de Extremadura” 
en 1907.

Cuenta la leyenda...
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Su historia
Oficina de Turismo Guadalupe

Plaza Santa María de Guadalupe
10140 · Guadalupe
Tel: 927 154 128

ayuntamientodeguadalupe@hotmail.com

Oficina de Turismo de Almadén
Tel: 926 710 438

turismo@comarcadealmaden.com

Parque Minero de Almadén
Cerco de San Teodoro, s/n 

13400 · Almadén 
Tel: 926 265 002 
Fax: 926 265 008

www.parqueminerodealmaden.es

Aprodervi
Calle Zorilla, 1

10136 Cañamero · Cáceres
Tel: 927 369 429
Fax: 927 369 196

www.aprodervi.com.es

La plenitud del Monasterio de Guadalupe coincide con 
el reinado de Isabel de Castilla. Entonces la familia real, 
que no tenía una sede estable para su corte, visitaba con 
bastante frecuencia Guadalupe y estaba pendiente del 
engrandecimiento de su fábrica y de la buena marcha de 
las actividades de los frailes de su comunidad.

La entidad del monasterio determinó un enriquecimiento 
artístico notable ya en las épocas gótica y renacentista, 
que continuarían en el barroco. Aparte de los artistas que 
vinieron de fuera a trabajar, hay que destacar la creación 
de talleres de trabajo dentro del mismo monasterio, sobre 
todo para obras de platería, de bordados y de miniaturas, 
labores que tuvieron en Guadalupe uno de los centros 
artísticos y culturales más notables de España.

Una nueva etapa constructiva se produce durante el siglo 
XVII con la edi� cación de la sacristía y el camarín de la 
virgen. Además en el siglo XVIII se llega a realizar una 
nueva iglesia, añadida en la zona oriental del conjunto 
monástico. Al mismo tiempo proseguía el embellecimiento 
de las estancias con nuevas aportaciones de los mejores 
artistas de cada época.

Información Turística
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Museo del Minero

El Museo del Minero de Almadén, 
está dedicado a la historia y 
evolución de la minería, actividad 
de gran importancia histórica y 
económica en esta localidad desde 
la época romana.

Ermita del Cristo 
de la Caridad

La Ermita del Santo Cristo de la 
Caridad, situada en la localidad de 
Chillón, al suroeste de la provincia 
de Ciudad Real, fue la primitiva 
ermita del Castillo de los Donceles 
junto al que se encuentra.

Iglesia de 
San Juan Bautista

Se trata de una construcción de 
piedra y ladrillo, originaria del siglo 
XV, ejecutada de acuerdo con el 
modelo de pequeño templo rural 
dominante en el territorio, que 
por su antigüedad y con� guración 
resulta pieza de interés.

Iglesia de la Antigua

Levantada hacia 1250 de cuerpo 
rectangular, con capilla lateral y tres 
naves separadas por cuatro gruesas 
columnas. Esta levantada sobre 
una antigua construcción de cruz 
latina; responde al estilo románico 
de transición, gótico tardío y tiene 
dos arcos de estilo mudéjar

Iglesia de Santa Catalina

Uno de sus edi� cios más 
emblemáticos es la Parroquia de 
Santa Catalina de Alejandría, mezcla 
de estilos gótico, renacentista , 
mudéjar y barroco.
La estructura en general es de estilo 
Gótico y se comenzó a construir en 
el siglo XV.

Embalse de Orellana

El Embalse de Orellana, junto 
con las “lagunas de la Albuera” 
son las únicas zonas húmedas de 
Extremadura que pertenecen a la 
lista de humedales de importancia 
internacional establecidos en el 
Convenio de Ramsar.

Iglesia de 
San Pedro Apostol

Construida a partir de � nales 
del siglo XIV y posteriormente 
reformada. Su estilo es gótico civil 
y la fachada de la última época del 
gótico, hacía 1499. Está realizada a 
base de mampostería de pizarra en 
los muros y de ladrillo en la puerta, 
ventanas y mainel.
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Múltiples referencias aparecerán en nuestro camino 
hacia Guadalupe, sobre todo a partir de las poblaciones 
siberianas de Garlitos, Siruela, Talarrubias, Casas 
de Don Pedro y Valdecaballeros. Por ejemplo en 
Talarrubias encontramos la Casa del Patio, antiguo 
convento franciscano del siglo XVII, cuyos frailes fueron 
trasladados en el siglo XX al santuario guadalupense. 
También en esta localidad encontramos el antiguo 
hospital del Carmen, un edi� cio que se construyó en 
el siglo XVI con el � n de dar cobijo a los peregrinos 
que se dirigían a Guadalupe, transentes enfermos y 
menesterosos y pastores que se desplazaban con sus 
ganados por los ramales de La Mesta. 

Actualmente el hospital se encuentra rehabilitado, 
destinando su uso a los peregrinos que utilizan el 
Camino de los Mineros hasta el monasterio. 

En Siruela, villa muy relacionada con el cenobio mariano, 
encontraremos varias personalidades relacionadas con 

nuestra Virgen de Guadalupe. También encontramos 
vestigios marianos en Casas de Don Pedro, cuya ermita 
del Calvario fue muy visitada por los romeros que 
iban a Guadalupe, y varias dehesas en el término de 
Valdecaballeros que fueron propiedad del monasterio.  

Destacables los magní� cos espacios naturales que 
atravesaremos a lo largo del camino. Para ello cruzaremos 
comarcas tan distintas, como son las de Almadén, La 
Siberia y las Villuercas, que podemos considerarlas 
como un compendio de ecosistemas. Presenta, además 
de un indudable interés geomorfológico y paisajístico, 
un hábitat de excepcional calidad para un gran número 
de especies animales y vegetales del área mediterránea, 
que destacan por la importante presencia de especies 
de � ora únicas y por su valiosa diversidad biológica. 
Una verdadera sorpresa para aquellas personas que 

Caminando hacia Poniente
los visitan por primera vez, espacios adecuados para la 
contemplación y la meditación en nuestra vía peregrina 
hacia Guadalupe. A través de sus distintas poblaciones 
y términos encontraremos notorias y diversi� cadas 
ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y LIC 
(Lugar de Interés Comunitario), que mostrarán su 
diversidad biológica y faunística, destacando los 
embalses de La Serena y Orellana y las sierras de Siruela 
y Pela. Además, recorreremos parte del Geoparque 
Villuercas Ibores Jara. 
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