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La denominada “Ruta del Argar” tiene su origen en Lorca, una iniciativa que 
partió de la idea de muchos aventureros y peregrinos jacobeos que entendían que la 
partida hacia la ciudad Santa debía ubicarse, como históricamente así sería, desde el 
lugar de origen de cada peregrino. La denominación “Ruta del Argar” obedece a la 
idea supracomarcal que se le ha querido dar a esta Ruta.  

Recordemos que la cultura del Argar surgió en el Sureste Español hace muchos 
cientos de años. El camino de Santiago como Ruta de Culturas, de unión de los 
pueblos, tendrá con esta Ruta un nuevo evento de relaciones que va desde el Sureste 
al Noroeste Peninsular.  

Ante la inquietud general de emplear el tiempo libre en actividades en la 
naturaleza que a la vez requiera cierto esfuerzo físico se crea esta Ruta del Argar. En 
los años 1994-1995-1996 y 1997 todos sus veranos en vacaciones los dedicamos 
intensamente al trabajo de campo por donde nos permitían las docenas de mapas que 
tuvimos que manejar para el desarrollo de la ruta. Siendo en el verano del 1 al 15 de 
agosto de 1998 cuando pusimos en marcha una expedición con vistas al año jacobeo 
del 1999 si todo nuestro trabajo era realizable. 

La expedición la formaban 16 personas, siendo 6 ciclistas de distintas edades 
para catalogar la dureza, 4 cocineros, 1 medico, 1 cámara, 1 conductor de vehículos 
todo-terreno de apoyo y avituallamiento y 3 personas para ir controlando y 
confirmando con los distintos ayuntamientos las estancias y pernocte en los 
pabellones municipales de las ciudades determinadas como fin de etapa y 
aprovecharnos de su infraestructura, toda vez, que como es lógico en esta ruta no se 
cuenta con albergues de peregrinos, como en la ruta tradicional del norte salvo en las 
ciudades que pasamos que se junta con la ruta de la plata y la ruta portuguesa.  

Para este fin desde el año 2004 se empezaron a colocar unos mojones de piedra 
natural de unos 400 kg de peso en aquellos pueblos o ciudades que hemos establecido 
como final de etapa del peregrino para que pueda servir de referencia a las personas 
que quieran hacer el camino. De hecho ya están colocados en todas las poblaciones, 
Lorca, Caravaca de la Cruz, Férez, Alcaraz, Ruidera, Herencia, Toledo Cadalso de 
los Vidrios, Ávila, Salamanca, Zamora, Bragança, Verin, Carballiño y Santiago de 
Compostela. 
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    También existe un monolito distinto en la frontera de Portugal junto a otro del 
camino portugués de la Vía de la Plata con una inscripción en portugués para los 
peregrinos. 
 
      Consideramos este proyecto como el más importante de los que realiza la 
asociación, puesto que constituiría otra opción a los caminos históricos de la ruta de 
Santiago, como es el de la Ruta de La Plata  o el Camino Francés, el cual hemos 
denominado RUTA DEL ARGAR, siendo la única alternativa con una base sólida 
desde el Levante español. 

 
Creemos que este proyecto es muy importante para nuestra ciudad, ya que esta 

ruta sería conocida no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, 
habiendo sido solicitado al cabildo eclesiástico que esta ruta aparezca en el  libro de 
ruta oficial que llevan todos los peregrinos y el cual deben de ir sellando por toda su 
travesía, que certifica su paso por las distintas poblaciones y sirve para conseguir la 
Compostela una vez terminada la ruta. 

 
Por otro lado también se está trabajando en la preparación de toda la 

documentación necesaria sobre esta ruta para su homologación como ruta de 
peregrinación a Santiago de Compostela. 

 
La ruta está divida en 14 etapas para su realización en bicicleta de montaña, 

puesto que la mayor parte del recorrido se realiza por caminos de tierra y carreteras 
secundarias, las pernoctaciones se realizan en pabellones municipales o instalaciones 
municipales, que reúnen las características necesarias para el aseo y descanso de los 
peregrinos, ya que esta ruta carece de albergues para este fin.  

 
    La peregrinación cuenta con toda la infraestructura necesaria para poder desayunar, 
comer y cenar en estas instalaciones, puesto que se cuenta con cocinero y ayudantes 
de cocina, además de médico y coche de apoyo para el desarrollo de las rutas. 
      

En las poblaciones de los finales de ruta se organizan visitas turísticas, que 
permiten conocer, las costumbres, la gastronomía y las gentes de los lugares por 
donde discurre esta Ruta. En las poblaciones en donde es posible también se 
organizan encuentros con los medios de comunicación, donde se da a conocer la Ruta 
del Argar y la Ciudad de Lorca. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

 
Nº ETAPA KM 
1 Lorca-La Paca-La Encarnación-Caravaca de la Cruz 66.00 
2 Caravaca de la Cruz-Moratalla-Socovos-Férez 50.18 
3 Férez-Fuente Higuea-Riopar-Alcaraz 89.58 
4 Alcaraz-Canaleja-Casa del Gallo-Lagunas de Ruidera 66.00 
5 Ruidera-Tomelloso-Marañón-Herencia 78.00 
6 Herencia-Madrilejos-Manzaneque-Toledo 103.00 
7 Toledo-Novés-Cadalso de los Vidrios 72.00 
8 Cadalso de los Vidrios-San Bartolomé de Pinares-Ávila 66.02 
9 Ávila-Muñico-Pedraza de Alba-Salamanca 107.55 
10 Salamanca-Cuelgamures-Zamora 70.00 
11 Zamora-Muga de Alba-Alcañices-Milhao-Bragança 117.40 
12 Bragança-Vinahis-Soutochao-Verín 104.00 
13 Verín-Vilas do Barrio-Ourense-Carballiño 107.83 
14 Carballiño-Silleda-Santiago de Compostela 77.00 

 
DESARROLLO  DE LAS ETAPAS 

 
• A las 7.00 horas empieza la jornada con  el aseo personal, desayuno,  preparación del 

equipaje y prepararse para la salida en bicicleta que se realiza a las 8:00 horas.  
• Sobre las 11.00 horas se hace una parada para el almuerzo que nos dispensa el coche de 

apoyo. 
• La llegada de las etapas están previstas sobre las 14 horas a los pabellones donde 

pernoctamos, donde el catering tiene ya preparada la comida. 
• De 16 a  18 horas es la hora de descanso en zonas habilitadas para ello, en las que está 

prohibido hacer cualquier tipo de actividad que pueda interrupir el descanso de los demás. 
• De 18 a 22 horas tiempo libre para visitar la ciudad donde nos encontramos. 
• De 22 a 24 horas cena e información sobre la ruta del día siguiente. 
• De 0 a 7 horas es el tiempo para dormir. 

 


