
CAMINO DE SANTIAGO  (RUTA DE LA PLATA) 
JULIO – AGOSTO DE 2005 

 
 Cáceres-Santiago  en bicicleta 

 
Tras dos años anteriores de querer realizar este viaje y no poder ser por circunstancias de fuerza mayor, 
este año si ha sido posible realizarlo. 
 En principio teníamos la duda de sí empezarlo desde Coria o más arriba. Al fin nos decidimos a comenzar  
en Cáceres por problemas de tiempo, eran muchos días  y también el calor nos ayudó a decidirnos. 
Al comenzar a prepara este viaje íbamos a ser un grupo muy numeroso, “los niños” y algunos mas que se 
sintieron interesados, pero al final quedamos como protagonistas de esta experiencia Antonio Garzón  y    
Manuel Solano.  
Así iniciamos esta aventura el día 25 de Julio del año 2005. 
 

1º Etapa:   CACERES-EL CASAR (30 Km) 
 

Según lo previsto salimos de Coria en coche 
sobre las tres de la tarde y llegamos a las seis al  
CIR, aparcamos el coche, nos preparamos y 
empezamos a pedalear sobre las 7 de la tarde en 
dirección a Cáceres. Visitamos parte de la ciudad 
monumental, con fotos de rigor y continuamos por 
carretera en dirección a Casar de Cáceres donde 
llegamos sobre la 9 de la noche, llegamos al 
albergue y nos encontramos con dos peregrinas de 
Granada. Una de ellas iba a hacer dos etapas mas y 
se marchaba y la otra "pegaría" un salto hasta 
Tábara para hacer algunas etapas selectivas. 

El pueblo estaba en fiestas y una procesión 
con una imagen de Santiago recorría las calles hasta una ermita cercana dedicada a Santiago, lo 
acompañamos hasta allí y fotos de rigor.  

En el bar Jauca nos sellaron la credencial, 
además este bar era el encargado de las llaves del 
albergue.  Ofrecían un menú especial para peregrinos 
por 8 euros, no picamos y nos preparamos unos 
bocatas. 

Después de cenar nos encontramos con las dos 
peregrinas en el bar, tomamos café con ellas 
charlamos un rato y nos fuimos al suplicio de la 
primera noche y ahora explicamos el porque. 

El albergue se encontraba situado en el centro 
de pueblo, frente al Ayuntamiento. Estaba bien 
acondicionado con cocina y frigorífico, en definitiva 
un buen albergue. Donativo  

Al acostarnos nos dimos cuenta que el reloj del 



Ayuntamiento daba las campanadas mas fuerte que habíamos escuchado en la vida, además a los cinco 
minutos volvía a repetir las campanadas y además la plaza era lugar de encuentro de los jóvenes del 
pueblo los cuales estuvieron de risas y gritos hasta altas horas de la madrugada. Y así llegamos a las 5,30 
de la mañana cuando se levantaron las peregrinas y aunque no hicieron apenas ruido alguno acabamos por 
despertarnos. 

Con lo cual la primera noche no pegamos un ojo.  Así a las 7 de la mañana estábamos ya 
pedaleando después de desayunar y todo. 
 
 

 
2ª Etapa:                                     CASAR –
ALDEANUEVA DEL CAMINO  (142 Km) 
 

Salimos a las 7 de la mañana, aun de noche 
y más cansado que cuando nos acostamos.   

A los pocos kilómetros nos encontramos a 
las dos peregrinas, las acompañamos unos metros 
andando, nos despedimos y seguimos con nuestra 
marcha. 

Llegamos a Cañaveral a las 10,30 de la 
mañana, compramos alimentos en una tienda y 
cuando estábamos desayunando en unos bancos al 
lado de la carretera nos llega un ciclista y nos 
pregunta por alguna tienda. Iba haciendo el 

recorrido Aviles –Almendralejo por carretera. 
La alforja de Antonio da problemas ya que se esta rajando y nos entretenemos en coserla y 

repararla. 
Continuamos con la marcha y nada mas salir del pueblo nos encontramos con una senda empinada, 

la cual comenzamos empujando las bicis, pero el cansancio de la noche anterior sin dormir, el calor 
sofocante que nos hizo durante todo ese día y el hecho que a partir de este pueblo había abierto un tramo 
de autoría y la N-630 ha quedado como vía de servicio sin trafico apenas, nos decidimos a irnos por 
carretera. 

Llegamos a Plasencia a las 13.00 horas, compramos para almorzar y nos fuimos en dirección a 
Carcaboso. Primer pinchazo, lo arreglamos y  antes de llegar al pueblo comimos en unos merenderos junto 
al río Jerte. Después nos acostamos un rato a la siesta aunque el calor y las moscas no nos dejaron 
descansar mucho. Nos fuimos al pueblo a tomar café y segundo pinchazo, lo arreglamos en un parque 
precioso con césped fresquito y sin moscas donde podíamos haber comido y no donde lo hicimos. 

Continuamos con la marcha y aquí hay dos rutas, una para los que van a pie con muchas tapias de 
piedra que cruzar  y otra para las bicis. Continuamos y nos equivocamos de camino, hacemos unos 4 Km. 
junto a un canal de agua para riego  procedente del Jerte, aquel agua invitaba al baño con el calor que 
hacia, pero ante lo tarde que era desistimos del apetitoso baño.  Recorremos el camino hacia atrás y damos 
con la ruta correcta, una subida muy larga y  con un sol dándonos en la espalda con un calor sofocante, 
dimos con una fuente de la cual salía un hilillo de agua que nos reconforto algo. Buscamos llegar cuanto 
antes a Venta Quemada con la idea de tomarnos un refresco y descansar, pero la sorpresa fue mayúscula 
ya que la tal venta no existe, es un cortijo particular con ese nombre. 



Llegamos sin agua y decidimos llamar para que nos dieran un poco de agua. Llamamos y aparece 
una mujer con cara de pocos amigos, pensamos que es por la cantidad de personas que se paran a pedir 

agua, la cual nos da un líquido caliente y de mal 
sabor como agua. 

Continuamos hasta el arco de Caparra, 
impresionante. Descansamos a su sombra, 
comimos algunos frutos secos y continuamos. 

Al llegar a la carretera con las obras de 
la autovía  nos despistamos y cuando nos dimos 
cuenta estábamos dentro de la autovía, 
intentamos salir de ella pero las alambradas nos 
lo impide, pese a estar prohibido y al peligro 
decidimos continuar pegado a la alambrada, 
eran solo unos kilómetros pero cuesta arriba y 
se nos hizo eterno. Llegamos por fin a 
Aldeanueva  a las 9,45 h  ya casi de noche. 

El albergue (donativo) era una casita de 
dos plantas, no había ningún peregrino, la 

planta de arriba estaba siempre abierta pero la mujer al vernos con bici nos da las llaves de la parte de 
abajo, estaba aceptable, con buenas duchas, aunque sin cocina. Como el esfuerzo había sido muy grande y 
llegamos agotados y muy tarde, decidimos comer algo caliente. Nos indican dos sitios y creo que 
escogimos el peor, "poco y caro". . 

Nos acostamos, la noche estaba muy fresquita, con un cielo completamente estrellado, fue 
impresionante quedarte dormido mirando ese cielo, por fin descansamos toda la noche de un tirón. 
 
 
   3ª Etapa:  ALDEANUEVA-SALAMANCA  (105 Km)      
 
    Nos levantamos y desayunamos café con churros. Comenzamos a pedalear a las 9 de la mañana y 

con los chubasqueros puestos amenazando lluvia. 
Paramos en Baños y compramos en un súper 

el desayuno. Continuamos  subiendo hasta llegar al 
puerto de Bejar, una vez aquí decidimos dar un rodeo 
y llegar hasta Bejar  donde desayunamos en un 
parque y un viejo nos echó la bronca por dar de 
comer las migas a los pájaros. Después nos explico 
que tenían un problema con los pájaros y tenían que 
hacer una matanza de vez en cuando. 

El tiempo estaba fresco y tuvimos que buscar 
una casa de bicis para comprar unos manguitos que se 
habían olvidado, los compramos en la tienda de Lale 
Cubino. 

Continuamos por unas carreteras de segundo 
orden hasta retomar el camino en Calzada de Bejar y de allí hasta Fuenterroble. Llegamos al famoso 
albergue y nos atendió un chaval joven. Nos ofreció las instalaciones y nos invito comer pues allí había de 
campamento un grupo de niñas Hondureñas, esperamos a que llegara el padre Blas para comer, el cual nos 
volvió a invitar y se sentó con nosotros en la mesa.  



Un tipo estupendo, después de comer nos 
enseñó las instalaciones y la colección de carros que 
tenia. Continuamos el camino con una fuerte subida 
donde tuvimos que empujar las bicis hasta coronar 
con un fuerte viento el Pico de las Dueñas. Después 
de una bajada por una senda muy rápida por pista 
asfaltada llegamos a San Pedro Rozados donde 
pensamos pernoctar, pero aunque eran las 7 de la 
tarde decidimos continuar hasta Salamanca y con 
un viento a favor llegamos sobre la 20 horas. 

 El albergue de Salamanca se encuentra en 
plena zona monumental, unas instalaciones 
perfectas.  (Donativo) Cuando estábamos 
terminando de cenar en el comedor del albergue y 
ya tarde, se presento otro peregrino, un exlegionario 

que olía a tigre y que se acostó sin ducharse, son personas que miran mucho por la escasez de agua, 
aunque el hospitalario se mosqueo bastante con ello y con razón pues en los colchones tenemos que 
acostarnos todos y cuando menos hay que ser limpios.  

El hospitalero era un joven extranjero con una manía tremenda por la puntualidad, pero en cierto 
modo amable, con su ordenador descargo las fotos que llevábamos hasta el momento y aunque con 
reticencia pudimos dejar las bicis en el albergue hasta media mañana para conocer algo Salamanca. 
 
 
4ª Etapa:  SALAMANCA-ROALES DEL PAN  (86 Km) 

 
Como decimos anteriormente habíamos 

decidido pasar la mañana visitando la ciudad así 
que nos levantamos sin mucha prisa, aunque a las 8  
teníamos que dejar el albergue, pero nos 
equivocamos pues el hospitalero a las 8 menos 5 
empezó a meternos prisa, hasta el punto que al 
legionario lo echo al pasar de las 8 de la mañana 
con las botas en las manos. 

Visitamos algo la ciudad y comenzamos a 
pedalear a las 12,40. Llegamos a El Cubo de la 
Tierra del Vino a las 14,30  donde comimos en un 
parque frente al albergue parroquial y nos 
dormimos un rato la siesta. 
Continuamos hasta Villanueva de Campean donde  

teníamos pensado dormir. Allí  había un albergue pequeño, ya había tres peregrinos instalados y otro que 
llego con nosotros. Costaba 4 euros y no permitían las bicis dentro. El viento lo teníamos a favor y 
decidimos tomar la carretera y llegar a Zamora, una vez allí buscamos una residencia- albergue de 
estudiantes donde nos dijeron que nos podían dar alojamiento, pero no fue así, con lo cual decidimos 
continuar hasta Roales del Pan,  adonde llegamos sobre las 8 de la tarde. Nos acercamos al Ayuntamiento 
y  nos dieron las llaves del Polideportivo Municipal para pasar la noche.  



Cuando nos duchamos y demás era ya tarde, el único bar que ponían comida ya estaba cerrando así 
que buscamos la única tienda del pueblo para comprar pan, pero ya no tenían y la señora nos vendió la que 
le sobro de la cena a ella y a su marido. Y eso que estábamos en Roales del PAN 

Dormimos sobre unas tarimas de madera pero bien. (Refugio municipal) 
 
 
5ª Etapa:  ROALES-SANTA MARTA DE TERA  (98 Km) 
  

Salimos sin prisas a las 8,20 de la mañana, al poco rato de salir nos encontramos con un peregrino 
al cual saludamos y charlamos un rato con él, continuando hasta Montamarta donde tuvimos que hacer un 
rato de cola en la única tienda que había en el pueblo, para comprar algo de comer. 

Seguimos el camino y al llegar al embalse de Ricobayo tuvimos un pequeño despiste hasta que 
encontramos de nuevo el camino. 

Continuamos y nos desviamos para visitar las ruinas del Castillo de Castrotorade, fotos de rigor y 
continuamos hasta Granja de Moreruela, donde el camino se bifurca en dos, nosotros nos desviamos al 
oeste. 

A los pocos kilómetros nos desviamos de nuevo para visitar las Ruinas del Monasterio de 
Moreruela, el cual tuvo que ser impresionante 
según lo que pudimos ver de sus ruinas. 
Retomamos el camino y más adelante lo tuvimos 
que dejar y seguir por carretera, pues este 
continuaba por una senda no apta para las bicis 
para visitar las ruinas de unos castros.  
Llegamos a Tábara sobre las 15,30 y  Antonio se 
encontró con un chaval el cual  no salió corriendo 
por los pelos cuando Antonio le dijo “andiumba” 
(donde hay un bar). Comimos en el albergue, 
(donativo) situado a las afueras y en perfectas 
condiciones, tras una ducha reconfortante nos 
echamos una siesta y continuamos la etapa por 
bonitos caminos de la comarca del bierzo 
comiendo frutas del lugar. 

Llegamos a Santa Marta, pueblo muy pequeño y bonito con dos bares y una sola tienda, el 
albergue estaba situado en la parte baja del Ayuntamiento. Había dos peregrinos, un francés y un 
salmantino. 

Esa misma noche las mujeres del pueblo hacían una fiesta en la planta de arriba y nos invitaron, 
pero no fuimos ninguno, estábamos muy cansados, hasta el punto de que la fiesta era en el piso de arriba y 
no escuchamos nada. 
 
 
6ª Etapa: SANTA MARTA-LUBIAN  (97 Km) 
 

Salimos a las 8 de la mañana y sellamos en una gasolinera cercana, pues el Ayuntamiento estaba 
cerrado a esa hora. 

Después de tomar café y comenzar a pedalear nos encontramos con un perro al cual “azuzamos“ y 
creo que recorrió media provincia de Zamora corriendo como un loco. 



Ya a partir de esta zona el tiempo cambio mucho y por las mañanas hacia fresco y salíamos bien 
abrigados. 

En esta etapa el camino discurre paralelo a la N525 y como la etapa era larga y dura decidimos 
suavizarla un poco haciendo parte del recorrido por esta carretera solitaria. 

Así llegamos a Puebla de Sanabria sobre las 13,00 decidimos ir a los lagos pero cuando vimos que 
estaban a 8 Km desistimos y continuamos. Ese día como la etapa era dura (había que subir dos puertos) 
decidimos comer caliente en un restaurante.  Segundo error, la comida fue cara y escasa, menú 10  €. Nos 

echamos una siesta en el campo y comenzamos a 
subir el puerto del Padornelo, la temperatura nos 
acompaño y no fue duro, desde aquí todo bajada por 
carreteras locales muy bonitas hasta Lubián. 

Llegamos sobre la 7,30 horas, en el albergue 
( donativo 3 € ) ya había un peregrino y ya de noche 
llegaron tres polacos, dos chicos y una chica. 

El albergue era una casita a las afueras del 
pueblo con dos plantas arriba dormitorios y abajo 
cocina y salón. 

Nos pegamos un festín en el albergue 
basado en albóndigas, salchichas, sopa y  vino.   
 
 

7ª Etapa: LUBIAN-VILAR DE BARRIO  (85 Km) 
 

Nos encontramos hoy frente a otra etapa dura de montaña con dos subidas muy duras. Salimos de 
Lubian sobre las 8,30 de la mañana, nada mas salir una bajada muy rápida hasta el río Tuela donde el frío 
nos calaba los huesos, y de repente la subida al puerto de la Canda, (el camino para el peregrino es una 
senda muy mala y nosotros optamos por subirlo por 
una carretera local muy bonita y entre árboles) el 
cual coronamos y  nos lanzamos hasta La Gudiña 
donde compramos alimentos para el día. 

A partir de aquí el camino discurre por una 
pista asfaltada por todo lo alto de la montaña con 
unas vistas preciosas y un fresco muy agradable 
pues superábamos los 1000 mts. de altura. 

Cuando rodábamos por allí nos encontramos 
con dos peregrinos y la casualidad, uno de ellos 
salió de Sevilla andando y más casualidad  “era 
maestro en el colegio del Cerro San Juan y vivía en 
Palomares”, los acompañamos un rato y 
proseguimos nuestro pedaleo. 

De aquí en adelante todo cuesta abajo hasta 
el cauce del río Tuela y llegada a Laza. 

Al llegar aquí yo estaba sufriendo mucho pues el sillín me había hecho unas rozaduras en el culo 
que me estaban matando, iba siempre de lado encima de la bici y pedaleaba más tiempo de pie que 
sentado. 



Antonio se acercó a Protección civil y nos abrieron el albergue, dentro había una pareja de 
franceses, él  con un pie hecho polvo y sangrando y estaban esperando a recuperarse para seguir el camino 
andando. 

Aquí comimos, nos duchamos y nos acostamos un rato, justo antes de irnos aparecieron dos 
ciclistas (los únicos con los que coincidimos en todo el camino) reventados,  pues habían hecho la 
barbaridad según ellos de subir el Padornelo por la senda para caminante y tuvieron  que empujar las bicis 
hasta la cumbre por encima  de los  1400 mts. Como llegaron muy cansados decidieron dar por terminada 
la etapa allí.  

Nada mas salir nos enfrentamos a otra fuerte subida con más de 600 mts. de desnivel  y como en el 
libro indicaba un trozo de cortafuegos con fuerte subida pues decidimos hacerlo por la carretera local, 
muy bonita y solitaria. Culminamos la subida con la foto de rigor en todas las cruces de madera  que 

coronan los altos y de aquí bajada hasta Vilar de 
Barrio. Nada mas llegar nos recibieron con una 
orquesta de chicas, pues el pueblo estaba en 
fiestas. Cuando estábamos pidiendo las llaves 
del albergue nos encontramos  y charlamos con 
dos chavales aficionados a las bicis,  de Gines, 
que al ver el maillot de Antonio reconocieron 
que éramos de Coria, estaban veraneando aquí 
con sus familias.  
El Albergue una preciosidad y para nosotros 
solos, nos duchamos y nos fuimos a tomar unas 
cervezas y a cenar caliente pues el día había 
sido agotador. En el primer bar en que entramos 
Antonio después de pedir una caña  decidió salir 
a través del cristal, un cristal limpio y 

transparente, pero fue imposible chocaron el y el vaso en el cristal. 
Charlamos un rato con el chaval de Gines y su mujer nos aconseja donde podíamos comer bien. No 

se equivoco, la primera vez que comimos abundante, bueno, y barato, ¡se noto que ya estábamos en 
Galicia! 

Escuchamos un rato la orquesta y nos fuimos a intentar dormir, pues el albergue estaba en el centro 
de pueblo y a escasos metros del escenario. 
 
 
8ª Etapa: VILAR-BANDEIRA (MEDELO)  (136 Km.) 
 

Salimos sobre la 8,45, desde Vilar hasta Ourense el camino discurre cuesta abajo y por pista muy 
anchas y carretera locales atravesando muchas aldeas. (Esta será la tónica general  hasta llegar a Santiago). 

Entramos en Ourense, desayunamos compramos comida, descargamos las fotos y buscamos una 
sudadera para Antonio, entre esto y la salida de la ciudad empleamos mucho tiempo. 

Al intentar salir de la ciudad nos despistamos y salimos por la N525, con mucho tráfico aquí y una 
fuerte subida desde el cauce del  río Miño, pero por no volver atrás decididos continuar por aquí hasta 
retomar el camino en Tamallancos, desde aquí hasta el Monasterio de Oseira otra fuerte subida. Una vez 
que llegamos al monasterio, el cual era impresionante, el libro indica un tramo de senda no apta para las 
bicis pero no marca la ruta alternativa, así que continuamos por la pista asfaltada que traíamos hasta 
Rodeiro y desde allí hasta Lalin para retomar el camino. Unos 30 Km. que hicimos demás con constantes 
subidas y bajadas desde los 700m a los 1000m.    



El albergue es un antiguo camping y un hotelito de 20 habitaciones las cuales las han dejado para 
albergue, una verdadera pasada. (donativo) 

Esta situado a unos tres kilómetros de Bandeira, muy solitario. 
Llegamos al camping muy tarde y cansados, estaba cerrado y en la puerta aparece un numero de 

teléfono al cual llamamos y al rato apareció una chica que era la encargada del albergue, nos abrió, tomo 
los datos y nos acomodo. Aquí también pernoctamos solos.  

La chavala tuvo la buena voluntad de esperarnos y llevarnos al pueblo para que cenáramos algo, 
nos indico un par de sitios. 

Nos “arreamos” un sabroso bocadillo caliente de filete con queso. Después de cenar nos echamos a 
andar hasta el camping. 

Dormimos como unos benditos 
 

 
9ª Etapa: BANDEIRA-SANTIAGO  (38 Km.) 
    

Salimos sobre las 9 de la mañana y sin prisas, 
pensábamos llegar a media mañana, pero la etapa fue 
mas dura de lo que esperábamos. Nada mas salir unos 
"repechones" y una subida fuerte.  

De repente una bajada impresionante hasta el 
cauce del río Ulla con una vista impresionante del 
viaducto del tren.  

Compramos alimentos en el pueblo de  Ponte 
Ulla  y comimos en la fuente del Santiaguiño.  

Un poco mas adelante ya estaba señalado El 
Camino Real por el que entraríamos en Santiago,  pero 

nos defraudo, pues era un camino feo y lleno de 
escombros y debajo de la autovía una chatarrería 
que ocupaba parte de la vía pecuaria. 

Y por fin ya en Santiago divisamos las 
torres de la catedral. 

Al llegar a la plaza del Obradoiro 
decepción, la policía nos impidió el paso pues se 
estaba celebrando en plena plaza la toma de 
posesión del nuevo Presidente de la Xunta de 
Galicia. 

Buscamos por los alrededores un bar para 
comer y acierto pleno “bueno, abundante y 
barato” (el bar se llama XACOBEO 93). Después 
de comer ya nos dejaron pasar a la plaza y  fotos 
de rigor en la fachada de la catedral, a 
continuación nos acercamos a la oficina del peregrino donde nos dieron la Compostela y nos indicaron la 
dirección del Seminario Menor donde nos alojamos esa noche. (donativo 5 € ) 



Por la tarde recorrimos Santiago, cenamos a 
base de unas cervezas, unas empanadas y unos ribeiros, 
nos fuimos a dormir y al día siguiente partimos en 
autobús hacia Cáceres.      
 
 
Total:  9 etapas y 850 kilómetros recorridos. 
 
NOTAS FINALES 
 

En mi opinión la experiencia ha sido muy 
positiva.  

Gracias a Dios, además de  nuestra experiencia 
como ciclista (dada la edad que tenemos)  y a una alta dosis de prudencia, el viaje ha transcurrido sin 
ningún contratiempo.  

La buena relación y la coincidencia en todos los aspectos han hecho que la caminata haya sido 
amena y extraordinaria, con muy buenos ratos y 
otros mejores.  

La climatología nos ha sido favorable 
todos los días, un poco de calor los primeros 
días y después  una temperatura muy agradable 
para pedalear.  

En cuestiones de alojamiento todo ha 
salido mejor de lo que esperábamos, buenos 
albergues y en la mayoría de los días solos para 
nosotros. 

Las bicis han respondido a la perfección, 
pues solo hemos tenido en 850 kms  tres 
pinchazos. 
Quizás nos hubiese gustado habernos 
encontrado más peregrinos en esta ruta, y sobre 
todo en bici. 

Y para terminar solo indicar que estamos dispuestos a repetir el viaje en Julio de 2006, esta vez 
comenzaremos desde la puerta de nuestra casa en Coria del Río.      

Quisiéramos resaltar el trabajo que realizan los voluntarios de la Asociación de Amigos de la Vía 
de la Plata por la continua señalización de los caminos.    Gracias.        
 
                MANUEL SOLANO LÓPEZ                                       ANTONIO GARZÓN CORDERO 
                E-mail: manuelsolano1@wanadoo.es                          E-mail: bicigarzon@hotmail.com                              
 
 
 

Coria del Río, a 25 de Julio de 2005 
 
 
 


