Compostela de peregrino emitida por la Catedral de Santiago el 18 junio de 2010 (en latín, si se
declara haber hecho el Camino por razones espirituales) y certificado de bienvenida recibido en 29
de junio de 2011 (este se da si los motivos de hacer el Camino son sólo culturales u otros).

El recorrido entre Navalperal y Ávila ya figuraba el año 1546, como hemos dicho
en el anterior capítulo, en el Repertorio de todos los caminos de España hecho por
Pedro Juan Villuga1, tanto en el mapa como en los detalles de recorrido, que en el
Camino de Valencia a Salamanca enumera los lugares a seguir y de forma resumida
son:
“valencia, chiua, requena, matilla (del Palancar), alarcon, hucles2, chinchon, val
de moro, mostoles, naua la gamella, robledo, naual peral, auila, santo tome,
saluadios, cantarecillo, peñaranda, uentosa, huerta y salamanca”.
Basándonos en este recorrido histórico, estamos trabajando para recuperarlo y
señalizar el Camino a Santiago desde nuestro pueblo, pasando por Ávila hacia
Salamanca, que bien podría incluso enlazar con un Camino desde Madrid.
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En el anterior capítulo 1-2-2 se ha hablado ya en detalle de estos caminos históricos.
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En 1174 Alfonso VIII cedió las fortalezas de Uclés (Cuenca) a la Orden de Santiago, siendo
desde entonces su castillo la casa principal de la Orden. El objetivo principal de esta Orden era
proteger a los peregrinos en el Camino de Santiago y expulsar a los musulmanes de la península
ibérica.
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Mojones colocados en el pueblo,:uno en la puerta de la iglesia y otro al final de la calle de La
Virgen, marcando el Camino hacia Santiago saliendo por la calle Ocho de Octubre.

El trazado del actual llamado Camino de Madrid parte de esa ciudad, sube el
puerto de la Fuenfría hacia Segovia, siguiendo por Coca y Simancas hacia Sahagún de
Campos, en un recorrido de 320 km. Desde allí ya se incorpora al Camino Francés
hacia León y luego Astorga, 105 km, más otros 260 desde esta última hasta Santiago,
por lo que de Madrid a Santiago hay un total de 685 km por este recorrido.
La alternativa que estamos trabajando sigue el trazado histórico del mapa de
Villuga y el de Meneses, teniendo además como especial atractivo para los peregrinos
el poder pasar y visitar tres importantes ciudades emblemáticas: Ávila, Salamanca y
Zamora, además de Ourense para los que eligieran esa alternativa.
El peregrino podría ir de Madrid a Navalperal (Madrid-Boadilla-NavalagamellaRobledo-Valdemaqueda-Navalperal) que son 80 km, seguir de Navalperal a Ávila, que
son 33 km, luego de Ávila a Salamanca (Ávila-Santo Tomé-Salvadiós-CantaracilloPeñaranda-Ventosa-Huerta-Salamanca), 102 km, de Salamanca por Zamora a Granja
de Moreruela (Zamora), que son 105 km, en total desde Madrid hasta este último lugar
serían 320 km.

Trazado de Navalperal a Salamanca (línea amarilla) siguiendo el mapa de Villuga del año 1546.
© Real Academia de la Historia. España. Con añadidos de Pedro Grande.
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Desde Granja de Moreruela se puede ir a Santiago por el Camino Sanabrés
(Granja-Santa Marta de Tera-Puebla de Sanabria-Puertos de Padornelo y A CandaXunqueira de Ambía-Ourense-Cea-Oseira-Santiago) que serían 360 km, y en total
hacen 680 km.

Cartel que hay en la parte posterior de le iglesia de Granja de Moreruela (Zamora), donde se indica
la opción de ir por Ourense, a izquierdas, o por Astorga, a derechas.

O bien por la otra alternativa, que va desde Granja de Moreruela hacia Astorga
(Granja-Benavente-La Bañeza-Astorga) por la Vía de la Plata (son 95 km) y desde
Astorga por el Camino Francés a Santiago (Astorga-Ponferrada-O CebreiroTriacastela por Samos o por San Xil a Sarria-Portomarín-Palas de Rei-Arzúa-Monte
do Gozo-Santiago) que hay 260 km; en total por esta vía son 675 km.
El peregrino, al llegar a Ávila, también podría seguir, bien por el camino de
Villuga hacia Salamanca o bien por el trazado ya señalizado con flechas amarillas del
Camino de Levante, para ir por Arévalo y Medina del Campo hasta Benavente. Desde
Benavente a su vez se puede dirigir hacia el Camino Sanabrés por Puebla de Sanabria
o hacia el Camino Francés por La Bañeza hasta Astorga, ambos tramos antes ya
detallados.
Por lo tanto, las posibilidades para ir desde nuestro pueblo hasta Santiago de
Compostela son múltiples, según queda aquí descrito, a las que podríamos añadir una
más, que sería subir por el alto de La Lancha hacia Aldeavieja/ermita de la Virgen del
Cubillo, Villacastín, Zarzuela del Monte, Fuentemilanos y Segovia, tramo que son 70
km. Y allí unirse al trazado del Camino de Madrid hacia Coca, Tordesillas y Sahagún
de Campos, para desde este último lugar incorporarse al Camino Francés hacia León,
Astorga, O Cebreiro y Santiago. En este caso el recorrido se alarga un poco y se harían
655 km.
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“Mapa-Metro” del Camino. Fuente: Coordinadora de Asociaciones del Camino de Santiago
Levante-Sureste.
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