
                                  
 

EL ÚLTIMO CRUCEIRO 
 

 Del 06, al 18 de abril de 2011 
 

Desde Madrid-La Navata hasta Finisterre 
pasando por Santiago de Compostela 

 
THE CRUISE LAST, Part.1 
 
Dicho y hecho. 
 
Tal y como me propuse y ateniéndome casi estrictamente al programa que diseñé para 
llevar a cabo esta travesía, comencé por ir a sellar la credencial el día 6 en la Iglesia de 
Santiago de Madrid y de allí volver a La Navata para pernoctar por lo que el segundo 
sello será lógicamente el de la Parroquia de Galapagar ya que tal y como estaba 
planeado la siguiente etapa 100% cicable será desde La Navata hasta Segovia. 
 
 
Día 07 de abril de 2011.-    La salida hasta Segovia. 65 km. 
 
Bicicleta preparada, cargada con alforjas, bolsa de 
manillar, agua en el bidón, herramientas, bomba de 
inflar, algunos repuestos, ropa y lo que consideré 
necesario para realizar con garantías la travesía en 
solitario y sin ningún tipo de apoyo que me he propuesto; 
total: 32 kg a desplazar, que no son pocos pero que no 
he podido reducir a tenor de la duración de la “excursión” 
y sobre todo en las fechas en que esta se va a realizar, 
con previsión de frío y posibles lluvias. 

 
Tomo la foto de rigor en la misma puerta de mi casa ya equipado 
y preparado para “zarpar” (de ahora en adelante, permutaré la 
palabra por la de: salir) son las 09:41 horas del día 7 de abril de 
2011, el barómetro está estable en las últimas 6 horas, hay una 
temperatura de 11 grados y el cuenta-kilómetros de la bici 
marca: 3545 kmts.  

 
 
 
 



 
En la singladura de este día, no me extenderé demasiado pues la he realizado muchas 
veces y está suficientemente documentada y narrada hasta la saciedad. 
 
Como en la última semana había nevado en el Sistema Central, 
llevaba la idea prefijada de que tendría que pasar el Collado de 
La Fuenfría con nieve; no fue así debido a los calores de los 3 ó 
4 últimos días, de modo que para poder hacer la foto de 
“Rogelia” (la bici) pasando por nieve, me tuve que desviar y salir 
del Camino arrimándome a una ladera de la cara norte que 
tenía bastante nieve por lo que en realidad hice todo el recorrido 
por el Paso y la archi-conocida bajada hasta los montes de 
Valsaín a buen ritmo y sin contratiempos, pero, eso sí;.. me 
detuve frente al gran hito que junto a otro mas pequeño marcan el Camino de Santiago y 
nos recuerdan que “solamente” nos faltan 586 kmts. (*) para llegar a la ciudad 
Compostelana. 
 
Esta foto era de rigor, pues sería la primera de las muchas que vendrían después desde 
dentro del Camino con algún hito marcándome los Kilómetros que faltan para llegar *(la 
realidad es que se hacen bastantes más,  según la medición hecha por mí; es probable 
que haya zonas por donde no es posible circular con la bici cargada y si, se pueda 
“escalar” el tramo a píe acortando la distancia).  
 

(Existen dos hitos con el Kilómetro 00,00, Uno 
en la Plaza del Obradoiro en Santiago de 
Compostela, de donde parten todos los 
Caminos: Francés o Roncesvalles, del Norte, 
de la Plata, Primitivo, Portugués, de Madrid, 
etc. y otro en el Cabo de Fisterra. Finisterrae, 
Fin de la tierra, siendo este el punto más 
occidental de Europa, donde según la tradición 
desembarcaron los restos del Apóstol para 
llevarlos hasta Compostela..por lo que una vez 
que haya llegado a esa ciudad y continúe mi 
andadura hasta Finisterre, tendré que ir 
descontando los kilómetros que faltan pero en 

esa circunstancia restaré hasta llegar al km.00,00. O lo que es lo mismo: Al fin de la 
tierra conocida en la antigüedad y “Fin do Camiño”). 
 
Desde el lugar donde se encuentran los hitos, se divisa perfectamente la ya cercana 
ciudad de Segovia por lo que siguiendo el camino y una vez atravesada la línea del 
nuevo AVE por encima, y la Autovía de circunvalación por debajo, entraremos hasta los 
mismos pilares de su famoso Acueducto romano. 
 
En esta ciudad tengo previsto pernoctar así que me dirijo a la Catedral donde me 
estampan el sello en la credencial y aprovecho para visitarla contemplando la 
restauración que se está llevando a cabo en  sus bonitas vidrieras. 
 
 
 
 
 



 
 
Día 08 de abril de 2011.-  Segovia- Alcazarén, 84 km. 
 

Con puntualidad Prusiana, recojo la bicicleta del local donde había 
sido guardada y cruzando la calle de Fernández Ladreda que es la 
arteria principal de Segovia, me dispongo a desayunar en una 
cafetería ya que el hotel aún no tenía abierta la suya y no me pudo 
facilitar ese “sustento”. 
 
A las 09:30 h. estoy dispuesto a pedalear con la intención de cubrir la 
singladura de hoy que según he previsto me llevará hasta Alcazarén. 
 
Después de salir de la ciudad por la Puerta de Santiago en una larga 

bajada, me toca cruzar  el puente sobre el río Eresma hasta la Iglesia de La Veracruz. y 
desde allí en fuerte subida (ya empezamos) hasta Zamarramala atravesando la pequeña 
localidad y saliendo por el camino que me conduce hasta Valseca, de momento el 
terreno del camino es de tierra ligeramente compactada por lo que me permite una 
marcha rápida  ayudado por el hecho de haber cambiado las cubiertas para terreno 
mixto y duro, pero compruebo la dificultad que conlleva el llevar la bici tan cargada tanto 
en su rueda trasera como en su manillar lo que provoca una gran inestabilidad sobre 
todo en bajada y giros cerrados aunque ya me estoy acostumbrado a ello. Siguiente 
población, Los Huertos, Añe y Pinilla Ambroz donde salgo hacia Pascuales y tomo unos 
kilómetros la carretera secundaria hasta Santa María La Real 
de Nieva.   
 
Continúo por la carretera secundaria hasta Nieva,  después 
hasta Nava de la Asunción y de allí a Coca, tramo este que 
hago íntegramente por asfalto a excepción de un par de 
kilómetros que voy por un pinar, “casi” paralelo a la misma y 
marcado para los que van a pié. 
 
Al llegar a Coca hago unas cuantas fotografías de su bonita muralla y sobre todo de su 
Castillo y aprovecho para tomarme un suculento bocadillo con “five Stars” que me 
preparan en una tabernita muy pintoresca adosada a la muralla junto a la puerta 
medieval de la misma…(tenía que haberles pedido el sello como recuerdo) 
 

Para salir de Coca paso por la entrada al Castillo y girando a la 
derecha bajo hasta atravesar el río Voltoya por un estrecho puente y 
comienzo una larga subida hasta llegar al nacimiento de una 
carreterilla a mano derecha que tomo para llegar a Ciruelos de Coca. 
Por este firme ruedo bastante bien y en los llanos y bajadas hago un 
buen promedio. El siguiente pueblo que por el que paso es Villeguillo, 
bueno mas que pueblo es un pueblecillo con una bonita iglesia 
parroquial y le cruzo sin que consiguiera ver a nadie en toda su 
travesía, paso por Llano de Olmedo, Aguasal y Olmedo, de donde 

era su famoso Caballero (por cierto, al que no vi por ningún lado). Desde allí hago unos 
kilómetros por asfalto hasta tomar de nuevo el camino de tierra que entra directamente 
en la localidad de Alcazarén donde tengo previsto pernoctar.  
 
 
 



 
 
Día 09 de abril de 2011.-  Alcazarén- Medina de Rioseco. 85 km. 
 
 Pasé el resto de la tarde en el tranquilo pueblo de Alcazarén y 
conocí a los antiguos “hospitaleros” del Albergue municipal 
después de recoger la llave del mismo y aposentarme en él. 
Estuvimos conversando sobre temas del pueblo, del albergue, 
etc.- por cierto al ser los propietarios del bar Pepín y aun ya 
tarde para comer, me pusieron un plato de lentejas de las de 
antes…  
 
A la salida del pueblo tomé la pista forestal marcada como Camino de Santiago en esa 
zona y atravesé por unos espléndidos pinares que aportaban una sensación de soledad 

y silencio poco habituales, sin embargo precisamente por 
estos parajes mucho antes de cruzar el río Adaja por un 
bonito puente de piedra sin pretiles, empecé a darme cuenta 
–si aún tenía dudas- de que las ruedas y la carga que llevaba 
no era lo mas adecuado para transitar por este tipo de 
caminos.  Estuve a punto de irme al suelo en más de una 
ocasión, las ruedas se clavaban en la arena suelta, la bici se 
cruzaba y se hacía muy difícil pedalear manteniendo la línea 

recta (los que hayan montado en bici por una playa sabrán de 
lo que hablo), por todo ello y al considerar absurdo mantener 
a toda costa el camino marcado obviamente para los 
caminantes a píe, cuando llegué a Valdestillas decidí 
continuar por asfalto – que en cualquier caso iba casi paralelo 
al camino de tierra- hasta llegar a Puente Duero 
aprovechando para hacerme una foto en el bonito puente que 
da nombre a la localidad. 
 

Tomé un pequeño descanso y continué pedaleando en 
dirección a Simancas, esta vez si, por un carril especial 
para bicis que me dejó a menos de un kilómetro antes de 
llegar al bonito puente medieval que una vez atravesado 
me adentraba en la ciudad, pero claro está, después de 
sufrir una fortísima subida del 12 que me pilló por sorpresa 
hasta llegar a las puertas de su famoso Archivo y Castillo.  
 

La verdad Simancas me defraudó un poco y no por 
haberme obligado a subir la dichosa rampa, sino porque 
la ciudad en sí, aparte de su edificio más conocido me 
pareció algo desordenada y sin carácter…Para salir de la 
ciudad se pasa debajo de la autovía y se retoma el 
Camino después de subir como siempre una fuerte 
rampa girando luego hacia la izquierda, a continuación el 
Camino discurre por bonitos paisajes con montes bajos y 
pasando por una pequeña ermita con zona de descanso 
justo antes de iniciar una empinada subida que me obligó por primera vez  a poner la 
cadena en  el plato de 22 dientes. 
 
 



 
 
Una vez subida la “pared” y tomado algo de respiro, llegué a Ciguñuela, pequeño y 
bonito pueblo cuyo campanario llevaba viendo desde hacía varios kilómetros, la verdad 
mereció la pena… 
 

Como pasé atravesando por su calle principal (en 
subida) y en la iglesia se estaba celebrando una boda, 
me dirigí al albergue municipal para que me estamparan 
el sello y quedé gratamente impresionado por comprobar 
como habían modificado la antigua casa del maestro 
para hacer un acogedor albergue y sobre todo por ver lo 
original del manubrio que 
utilizan para abrir la puerta 
que está labrada con la 

imagen de un maestro ofreciendo la mano derecha 
trabajada en madera y que sobresale para accionar el 
mecanismo.  Allí me estamparon el sello en la credencial, 
al revés por cierto, muy bonito con dos vieiras y el escudo 
del pueblo.. y después de visitar las instalaciones retomé el 
Camino.  Al poco volví a parar en medio de un extenso 
páramo para hacer una foto a unas curiosas imágenes metálicas que van marcando el 
Camino, -habría más- y siguiendo este, fielmente y con alguna que otra dificultad por lo 
que ya sabemos,  llegué a la entrada del pequeño pueblo que fue cuna del Rey godo 
Wamba. 
 
En Wamba debido a lo avanzado de la hora decidí quedarme a 
comer por lo que busqué el lugar apropiado, donde me pusieron 
el sello y comí como un auténtico rey godo. 
 
En fin no me demoré demasiado muy a mi pesar pero tenía que 
seguir pedaleando para llegar a una hora prudencial al siguiente 
punto previsto, Pasé por Peñaflor de Hornija, Castromonte, 
Valverde de Campos y Finalmente Medina de Rioseco.  
 

En toda la travesía desde Madrid 
hasta llegar a Finisterre, tenía 
previsto pernoctar al menos en 3 
ó 4 albergues, en Medina había uno de ellos. Me dirigí 
después de atravesar el puente sobre el río Sequillo, a la 
sede de Cruz Roja que eran según creía los gestores del 
alberque, pero en dicho local no había nadie y cuando me 
disponía a buscar una hostal, viéndome dubitativo se me 
acercó una persona mayor con barba blanca que 

amablemente se ofreció para acompañarme hasta el albergue del Convento del Carmen 
regentado por las Hermanas Clarisas, no pude negarme y este fue uno de los lugares 
más bonitos a la vez que barato en los que pude pernoctar. El personaje que me 
condujo al Albergue resultó ser a la vez el capellán del mismo pero el lugar como digo, 
fué como poco, tranquilo y cómodo. 
 
 
 



 
 
Pasear por Medina de Rioseco es un placer, calles 
porticadas con soportales de vigas de madera y granito y 
muy bien conservadas, plazas empedradas, parques 
diversos y la visita obligada a las dársenas donde 
amarraban los barcos que surcaban el Canal de Castilla, 
construido a partir de mediados del sigo XVIII para 
transportar cereales y otros materiales en grandes barcazas 
que lo surcaban hacia el norte.   
 
Un poco de historia: Este cauce artificial que recorre 207 
kmts. en la actualidad por las provincias de Palencia, Burgos 

y Valladolid, está dividido en 
tres ramales uno de los 
cuales es el que llega hasta 
Medina de Rioseco y que en el proyecto más ambicioso 
propuesto por el Marqués de la Ensenada  a Fernando 
VI, pretendía llevar el mismo hasta el Cantábrico por 
Reinosa en Santander para así dar salida a los cereales y 
otras mercancías de la meseta castellana, obligados de 
algún modo por las pésimas vías de comunicación que 

existían por aquel entonces. 
 
 
 
 
Día 10 de abril de 2011.-  Medina de Rioseco- Mansilla de las Mulas. 82 km. 
 
 
Me levanté como es mí costumbre sobre las 08:30 de la mañana, nada de madrugones 
que no pueden ser buenos, y una vez fuera del convento de las Clarisas entré en el 
centro de la ciudad para desayunar en una bonita y antigua cafetería bajo unos 
soportales no menos bonitos, me dispuse a hacerlo sobre las 09:00 horas con el fin de 
comenzar a pedalear media hora mas tarde. 
 
Antes de seguir con la narración, he de hacer una confesión: Esta jornada que me 
prometía fácil a pesar de la cantidad de kilómetros a recorrer sería “teóricamente” casi 
llana, o eso creía yo, y la iba a realizar en su totalidad por asfalto atajando hasta 
Mansilla de las Mulas para enlazar allí con el Camino Francés e intentar ganar con esta 
pequeña “picardía” -más las distancias añadidas que iba cubriendo hasta entonces fuera 
del programa inicial- al menos un día, que necesitaba para volver a Madrid con tiempo 
suficiente y viajar desde allí a Málaga para pasar unos días “recuperándome” con los 
espetos y pescaítos que tanto me gustan. 
 
Sirva en mi descargo el hecho de que desde Medina hasta Sahagún el Camino no es 
demasiado atractivo por atravesar Tierras de Campos y además está trazado casi en su 
totalidad paralelo a varias carreterillas secundarias que si hubiera decidido seguir habría 
hecho igualmente por asfalto. Y la otra excusa personal, es como ya podréis adivinar, 
reponerme al menos durante un día del “hartazón” que llevaba de malos caminos con la 
bici a cuestas.  
 



 
 
 
Como si de un castigo se tratara, ¡no fue así!. 
 

Nada más salir de Medina de Rioseco y tras rebasar el 
pueblo de Berrueces empezó el calvario, unas largas rectas 
de “falsos llanos”, que se hacían eternas pero sobre todo 
porque el constante viento que soplaba de frente no me 
abandonó en los 82  kilómetros que tuve que recorrer hasta 
llegar a Mansilla y que apenas me permitía avanzar, 
obligándome a estar más de 9 horas pedaleando haciéndome  
sacar unos promedios de, ni tan siquiera 9 Km/hora…En fin, 

un suplicio que no deseo a nadie; solamente tuve una etapa de gran dureza cuando subí 
a Cebreiro  pero que estaba asumida sobradamente por tratarse de un puerto, para mí 
más llevadero que el puñetero desgaste de pedalear contra el viento…¡ajo.. y agua…! 
 
Cuando me faltaban tan solo 7 kmts para llegar a 
Mansilla, no podía más y casi tuve que suplicar en un 
restaurante de Santas Martas que me dieran algo de 
comer pues estaba desfallecido, la mesonera me dio una 
crema de calabacín y un plato de gallina de corral en 
pepitoria que me resucitó al cabo de los 10 minutos que 
tardé en dar cuenta de los manjares que me puso. (la foto 
que acompaña no tiene mas interés que el comprobar 
como ondeaban las banderas Leonesa, Castellana y 
Española hasta casi romperse, no exagero)  
 

.Por fin llegué a Mansilla de Las Mulas, visité nada mas llegar su 
Cruceiro y pasando por su plaza hasta la calle Real me dirigí al 
Alberque Municipal.  Buen aposento, bien atendido por dos 
hospitaleros que son familia, tranquilo y cómodo aunque en ese 
momento empecé a comprobar  que a partir de aquí no haría el 
Camino tan solo como hasta ahora ya que me encontraba de 
lleno en el más famoso Camino de Santiago. El Camino 
Francés. Después de darme una 
gratificante ducha caliente y volver 
a comer algo en un lugar junto al 
alberque, decidí darme una vuelta 
por el pueblo conocer sus 

singulares murallas defensivas de guijarros y tras hacer 
unas fotos y sentarme en un banco de piedra a descansar, 
perdí las gafas de ver. ¡cabeza la mía! Menos mal que 
llevaba otras de repuesto. 
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