
 
 
 

CAMINO DE SANTIAGO (FERREIROS-SANTIAGO) 
 
Rafaela López Rodríguez 
 
Y llegó la etapa de 2021, el domingo 18 de julio, recibimos al resto del grupo y los que 
enlazábamos etapa, aprovechamos el día para descansar y seguir visitando Lugo. 
 
En nuestro hotel de Lugo coincidimos con otro grupo de peregrinos, que también realizaban el 
Camino Francés. 
 

• LUNES, 19 FERREIROS-GONZAR 17 Km  
 

Camino lleno de carballos, castilleiros, abeleiros y otros árboles frutales que poblaban prados y 
bosques, con sus vacas rubias, continuos repechos y descensos rompepiernas. 
 
Pasamos por Portomarin, tras subir unas tediosas escaleras, admiramos la Iglesia de San 
Nicolás, reconstruida tras transportarla desde el antiguo Portomarin, que hoy duerme en el 
pantano. 
 
Con un intenso sol, continuamos con ascensos y descensos hasta Gonzar. 
 
En la tarde, aprovechamos para las ultimas compras y visitas por Lugo. 
 

• MARTES, 20 GONZAR-PALAS DE REY 17 Km 
 
En la mañana nos despedimos de Lugo e iniciamos el camino del día, con una intensa niebla 
que no nos abandonó hasta el medio día, que en ocasiones percibimos como lluvia horizontal, 
haciendo nuestro caminar mas liviano. 
 
En el trayecto encontramos numerosos hórreos y pudimos admirar el cruceiro de Loureiro, el 
más antiguo de Galicia y el castro de Castromaior. 
 
Comimos en un restaurante en Palas de Rey un espléndido almuerzo, vieiras, tortilla, 
gambones, ternera con patatas y una exquisita tarta de la abuela. 
 
Por la tarde, nos dirigimos a Vilar de Donas, donde visitamos la Iglesia de San Salvador, 
magnifica representación del románico gallego del siglo XII, destacando las pinturas murales 
que decoran el ábside central. 
 
Posteriormente, llegamos a nuestro nuevo alojamiento, el Pazo de Brandeso, cual palacio 
fundado en el siglo XVII de gran belleza y mobiliario años 20, que fue nuestro lugar de 
descanso en los tres días siguientes. 
 

• MIERCOLES, 21 PALAS DE REY-BOENTE 22 Km 
 
Ruta, que hasta Melide se hizo llevadera con tiempo templado y nublado. 
 
En esta etapa hemos coincidido con multitud de peregrinos, que formaban colas en los bares y 
sitios de sellos del camino. 
 
En los últimos 6 Km, tras pasar Melide, un intenso sol nos dificultó esta larga etapa, 
escaseando ya los peregrinos y tras el esfuerzo, llegamos al esperado bar Los Alemanes, final 
de etapa. 
 
Volvimos a Melide para el almuerzo en la Pulpería A Garnacha, donde volvimos a coincidir con 
numerosos peregrinos, y disfrutamos de un exquisito pulpo, ibéricos, carne, pescado, tortilla, 
huevos y otros manjares, regados con vinos de la tierra.  
 



 
 
 
 
En la tarde visitamos “Fervenza das Hortas”, catarata de unos 30 metros, donde muchos de 
nosotros chapoteamos como niños en la caída del agua. 
 
Regresamos al Pazo con tiempo para un bañito en la piscina y descanso. 
 

• JUEVES, 22 BOENTE-SALCEDA 20 Km 
 

Ruta de bosque, con una temperatura muy agradable, con paso por Ribadiso y Arzúa. 
 

Almuerzo en el Pazo, con queimada y su conxuro de protección de maleficios, que compartimos 
alegremente. 

 
En la tarde visita a Arzúa, donde compramos queixo galego y algunas cosillas necesarias para 
la lluvia. 

 

• VIERNES, 23 SALCEDA-LAVACOLLA 17,5 Km 
 
Como se anunciaba, hizo su aparición la lluvia, con lo que estrenamos esas capas de lluvias 
que muchos portábamos desde Roncesvalles. 
 
Pero, la lluvia fue escasa, con muchos momentos de claros, no dificultando en demasía nuestro 
caminar. 
 
En la tarde, ya en Santiago de Compostela, dimos un bonito paseo con Chus y admiramos la 
plaza del Obradoiro, de platerías, del mercado, convento de San Francisco, palacio de 
Fonseca, calle de los Franco… con el inconveniente de no poder entrar en la catedral, por las 
tremendas colas. 
 

• SABADO, 24 LAVACOLLA-SANTIAGO 10,5 Km 
 
Nos levantamos temprano y raudos, nos fuimos a hacer cola a la puerta de la catedral, para 
asistir a la misa de peregrinos de las 9:30 h, donde nos encontramos con el apóstol, 
emocionándonos con la advocación de nuestro presidente y acompañados por el presidente del 
Colegio de Médicos de La Coruña, quien nos obsequió con una concha peregrina, 
conmemorativa del encuentro. 
 
Visitamos la tumba del apóstol, lástima que, por la pandemia no pudimos realizar el tradicional 
abrazo al Santo. 
 
Y sobre las 12 h emprendimos nuestro ultimo tramo de camino, que fue corto, pero intenso, con 
subida a Monte de Gozo y recorrido por Santiago, con una lluvia débil que nos condujo, 
cantando alegremente hasta la plaza del Obradoiro.  
 
Nos abrazamos e incluso lloramos, emocionados de alcanzar el final de aquella ruta que 
iniciamos en 2015 en Roncesvalles, peregrinaje por etapas, en las que se fueron uniendo 
nuevos compañeros, que se fueron contagiando del espíritu y buen ambiente, habiendo 
compartido tantas vivencias en estos años. 
 
En el almuerzo, entrega de compostelas por nuestra querida Beatriz, que nos ha acompañado 
en estas dos últimas etapas de nuestro peregrinaje. 
 
Tarde libre por Santiago, con más visitas y compras. 
 
En la noche, despedida de nuestra guía Bea y fuegos artificiales, que anunciaban las fiestas del 
Apóstol. 
 
 



 
 

• DOMINGO, 25 DÍA DEL APÓSTOL 
 
Día libre, que aprovechamos para seguir paseando por las calles del centro, coincidiendo con la 
visita de los reyes y exhibición aérea. 
 
Almorzamos en restaurante local y volvimos al hotel, para descansar y afrontar la vuelta a 
nuestras casas, tras estos intensos días. 
 
Hemos concluido el Camino Francés y como ya sabemos, por distintas motivaciones religiosas, 
deportivas, amor por la naturaleza… el camino enamora y ya en nuestros corazones, 
proyectamos emprender otros muchos caminos y encuentros. 
 
¡HASTA PRONTO! 
 


