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Camino de Guadalupe / Santa Ana de Pusa / 
Gálvez / Guadamur.   

CAMINO DE GUADALUPE POR LOS MONTES DE TOLEDO

Tras la construcción del Monasterio de Santa María de Guadalupe, a mediados 
del siglo XIV, se creó una red de caminos que unía los principales núcleos de 
población del centro peninsular con esta pequeña localidad cacereña. Uno de 
ellos es el denominado Camino de  los Montes de Toledo que hereda el trazado 
de la antigua calzada que unía Toletum (Toledo) con Emerita Augusta (Mérida), 
junto con otra que llegaba desde Caesarobriga (Talavera de la Reina) hasta 
Puerto de San Vicente. 

La ruta empieza en la ciudad de Toledo, concretamente en el Puente de San 
Martín. A unos 15 kilómetros encontramos el municipio de Guadamur con su 
magnífico y bien conservado castillo. Retomando el camino llegamos a Polán 
con su  iglesia Parroquial del siglo XVIII. En Gálvez sobresale la Iglesia de San 
Juan Bautista con artesonado y una bella torre mudéjar. Desde aquí el camino 
nos conduce a Navahermosa, rodeada en los límites del Parque Nacional de 
Cabañeros. A unos 2 kilómetros encontramos el castillo de Dos Hermanas, uno 
de los más antiguos de toda la provincia de Toledo.

Continuamos ruta hasta Los Navalmorales, un precioso pueblo –ya en la 
comarca de La Jara– donde nos sorprenderá su iglesia, construida en el siglo 
XVII y dedicada a Nuestra Señora de la Antigua. En Santa Ana de Pusa abre 
sus puertas el Museo Etnográfico y su municipio es ideal para tranquilos 
paseos en la naturaleza. En Alcaudete de la Jara encontramos la denominada 
«catedral de la Jara», una hermosa obra del siglo XVI, el edificio religioso más 
emblemático e importante, no solo del pueblo sino de toda la comarca.

En la falda de la Sierra de Guadalupe está Puerto de San Vicente, quizá uno de 
los pueblos con más encanto de la provincia y frontera con la de Cáceres. Por 
aquí pasaba la calzada romana que unía Mérida y Toledo. 

El viejo camino romano se utilizó 
en el medievo, sobre todo cuando 
el Monasterio de Santa María de 
Guadalupe fue adquiriendo prestigio. 
Desde aquí, ya todo es bajar y 
adentrarnos en Extremadura hasta la 
preciosa villa de Guadalupe.
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