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A quien pueda interesar ... 

 
 

Entre otras muchas cosas,  el Camino 
 nos enseña a  percibir los valores 

 esenciales de nuestra 
 existencia  ...  

 
... al igual que haces con tu mochila,  

carga lo necesario y desecha 
lo superficial ... 

 
...  sabrás lo que realmente es  

importante  y valioso 
 para tu vida.  

 
    Primi 

   Marzo 2006 
. 
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PRÓLOGO 
 

EL CAMINO DEL NORTE  
(Camino de la Costa) 

 
 
El hecho de adentrarnos cada año en la aventura del 
Camino de Santiago ha terminado por convertirse en un 
clásico para nosotros. 
Como cada año, me corresponde poner prólogo a esta 
guía que, por vez primera, cambia completamente en 
recorrido y que, por su novedad, dedico a todos 
aquellos que, a nuestro lado o en la distancia, nos 
acompañan. 
A través de nuestra página web podemos comprobar 
cómo cada año crece el número de visitantes. Algunos 
simplemente para verse reflejados en ella y recordar 
buenos momentos ya pasados, otros, para buscar datos 
con el propósito de iniciar esta formidable aventura.  
Esperamos que, de algún modo, sirvan estas páginas 
para aclarar ideas, concretar itinerarios y, en 
definitiva, realizar un "buen camino".  
Este año, tras varios intentos siempre frustrados por 
diversas circunstancias, al fin hemos decidido cambiar 
nuestro clásico itinerario por el del “Camino del 
Norte”, también llamado "Camino de la Costa". 
Ya en el mes de Octubre pasado realizamos una 
pequeña "escapada", en coche, hasta Ribadeo, con el 
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fin de conocer y concretar un poco las etapas y aunque 
una vez que abandonamos el Camino Francés, en Arzúa 
hacia Sobrado, no encontramos peregrino alguno, los 
lugares que visitamos nos encantaron hasta el punto de 
decidir cambiar nuestros hábitos y caminar, esta vez, 
por aquellos atractivos parajes. 
A partir de esta decisión, aun conociendo ya las largas 
y duras etapas que nos esperan, estamos ilusionados y 
con intención de potencia en lo que podamos este, para 
nosotros, nuevo “Camino”, que pretendemos realizar. 
El plan es comenzar en Luarca (Asturias), bordeando el 
mar, siempre agradable a la vista y a la salud y, aunque 
nos tememos que el agua nos quedará un tanto alejada 
para darnos un chapuzón, lo intentaremos de cualquier 
forma. 
En un par de etapas llegaremos a Ribadeo, donde 
abandonaremos la costa, y seguiremos bajando de 
Norte a Suroeste cruzando aldeas y pequeñas 
poblaciones donde podremos contemplar el Monte de 
Santa Cruz, Lourenzá, el cañón del rio Vilañadares, 
Mondoñedo, donde probaremos su excelente pulpo, 
Gontán, célebre por su feria de ganado, Goiritz, 
Vilalba, por su variedad gastronómica, Baamonde, 
donde tenemos previsto desviarnos para visitar a 
nuestro buen amigo Kiko, “el gaiteiro”, peregrino 
alcalde de Rábade, y Sobrado dos Monxes, con su 
formidable Monasterio, para conectar por fin con el 
Camino Francés, ya en Arzúa. 
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Pues esto es todo. Finalizado el “Camino” 
intentaremos reflejar fielmente nuestras experiencias, 
ya sean buenas o malas, aunque ya sabréis que los 
malos momentos pronto se olvidan quedando los 
buenos, sin embargo, grabados de forma perenne en 
nuestra memoria.  
Desde aquí me atrevo a animaros a esta experiencia 
que promete ser inolvidable. 
 
“Bo Camino, peregrino”. 
 

Primi 
Marzo 2006 
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CONSEJOS BÁSICOS 
 

 
Qué llevar 
 
Mucho ánimo y poco 
peso. No carguemos la 
mochila (no más de 10 
kilos) con objetos 
innecesarios o que se 
puedan adquirir en el 
Camino. Ha de ser 
cómoda y ligera. 
Procúrate una de tipo 
anatómico, con correas en la cintura y el pecho, y con 
bolsillos laterales y superiores. Hay que meter las cosas 
en la mochila de forma ordenada y en bolsas de plástico 
de diversos colores para facilitar su uso y prevenir que 
se puedan mojar. Es importante una buena funda.  
 
Lleva un calzado adecuado, es la parte fundamental del 
equipaje, y nunca estrenes las botas en el Camino. Son 
indispensables unas botas bien adaptadas al pie, 
cómodas, que sujeten el tobillo y con una suela que no 
resbale. Lleva calcetines de algodón, siempre limpios, 
secos y bien colocados, para evitar rozaduras. No 
olvides unas chanclas para usar en la ducha y para 
descansar en los finales de etapa. 
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El saco de dormir resulta muy útil, ya que los albergues 
ofrecen muchas plazas en el suelo. Si no se lleva saco, 
conviene incluir en la mochila una funda de almohada, 
dado que la higiene en algunos albergues es muy 
primitiva. Viene bien llevar una esterilla, para cuando 
no hay otra opción que dormir en el suelo (ocurre a 
menudo). 

 
Cargar con cazuelas y sartenes es un error. Hay 
albergues que sirven comidas, y el Camino está 
sembrado de restaurantes con menús a precio módico.   
Los albergues en los que se permite cocinar cuentan con 
los utensilios necesarios. Lo mejor es llevar sólo 
cubiertos y una navaja. 

 
No olvidemos la cantimplora con agua, ni el bastón o 
bordón para acompañar el paso en caminos resbaladizos 
o abruptos. 

 
No deben faltar papel higiénico, toalla y corta uñas. 
Tampoco unos imperdibles que sirven para colgar la 
ropa húmeda de la mochila mientras andamos. 
 
Botiquín: aguja e hilo para pinchar las ampollas, 
desinfectante, tijeras, esparadrapo, vendas de algodón, 
alcohol, un laxante y un antidiarreico, crema anti 
inflamatoria y aspirinas o paracetamol. Y crema de 
protección para evitar quemaduras solares. 
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Documentación (tarjeta de la Seguridad Social y DNI), 
imprescindible. Una guía escrita del Camino ayuda 
mucho al peregrino, al igual que una libreta para tomar 
notas. Si queremos la Compostelana, hagámonos con el 
libro de sellos o credencial del peregrino en nuestro 
punto de inicio del Camino. 

 
En lugar de dinero en efectivo, utilicemos tarjetas de 
crédito. Son más seguras.  

 
Una vez en marcha... 
Al caminar, ten en cuenta que todo el Camino está 
marcado con flechas amarillas y mojones de piedra. 
Sigue la flecha. 

 
En verano evita las horas de más calor, sal lo más 
temprano posible. Ponte crema protectora para el sol y 
no uses durante muchas horas, los primeros días, 
camisetas y pantalones cortos. 
 
Procura no caminar muy rápido los primeros días hasta 
que conozcas tu ritmo más adecuado. Si peregrinas en 
grupo procura adaptarte al ritmo del más lento, en el 
Camino no hay que llegar el primero, sino alcanzar la 
meta. No hay competición alguna.  

 
En los tramos de carretera, siempre ve por el arcén 
izquierdo, no olvides que eres la parte más débil y que 



                                               - 11 - 
                                       

los automóviles no se fijan mucho en un "simple 
peatón". Si se hace el Camino en grupo, no se deben 
crear apelotonamientos en la calzada. 

 
En caso de agotamiento por calor, busquemos un lugar 
fresco para descansar, beber líquido e intentar recuperar 
los minerales perdidos (un litro de agua con una 
cucharadita de sal y media de bicarbonato). Si los 
calambres son fuertes, aumentaremos la cantidad de sal.  
 
Trata con amabilidad a la gente que encuentres en el 
Camino. No son ingenuos a tu servicio, sino personas 
normales que tratan bien a los peregrinos. 
 
No te desanimes ante los problemas. Esto no es un viaje 
turístico "todo controlado"; los problemas surgirán, pero 
forman parte de "tu Camino" y muchos peregrinos antes 
que tú los han sufrido y superado. 
 

 
 

No olvides la Credencial 
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PEREGRINOS 2006 
 

                                                           

    
        
                 Angel        Michel 
 
 
 

                 
      
                   Primi           Luis 
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        Marino       Luis 

 

                          
          Chema                                Máximo 

                         Jose 
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  INTRODUCCIÓN 
 

EL CAMINO DEL NORTE  
(Camino de la Costa) 

 
La ruta jacobea del Camino del Norte recorre la 
cornisa cantábrica de Irún a Santiago. En Asturias se 
divide en dos ramales: el Camino de la Costa y el 
Camino Primitivo. 

Fue una de las rutas más activas en los primeros años 
de peregrinación. Hospitales de peregrinos y 
monasterios quedan como huella, así como 
documentación que atestigua el paso de peregrinos allá 
por el siglo X. La dureza de la ruta costera, unido al 
apoyo de los reyes cristianos a la peregrinación por 
caminos interiores, dejó al Camino del Norte como ruta 
secundaria en los siglos siguientes, cuando las 
peregrinaciones a Santiago alcanzaron su punto álgido, 
aunque también recogerá un aumento del número de 
peregrinos, pero totalmente eclipsado por el Camino de 
Santiago Francés 

A las fuentes documentales hay que añadir otras 
referencias no escritas que ayudan a los estudiosos a 
analizar esta ruta. Las alusiones a antiguas vías de 
comunicación, idóneas para el tránsito en la Edad 
Media; las imágenes de santos de tradición jacobea, 
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especialmente las de Santiago, Santo Domingo de la 
Calzada, San Martín de Tours, Santa Marina, San 
Cristóbal o San Roque; la arquitectura prerrománica y 
románica, por ser este un arte unido a las 
peregrinaciones; hospitales de peregrinos, templos, 
capillas con advocaciones jacobeas, santuarios y, por 
último, las leyendas y tradiciones que sitúan en un 
determinado lugar la existencia de un hospital o la 
presencia de peregrinos en tiempos pasados. 

El Camino del Norte está íntimamente unido al mar 
Cantábrico. Miles de cristianos peregrinaban a 
Santiago en barco, parando en los diversos puertos de 
la costa cantábrica, en los que ha quedado constancia 
del paso de los peregrinos. Los más aguerridos 
desembarcaban en alguno de ellos y seguían la ruta a 

pie. 

       A partir del siglo 
XVI, las guerras de 
religión y la menor 
atención de los reyes 
españoles llevan al 
Camino de Santiago a la 
decadencia. 

La ruta principal, el Camino Francés, deja de ver el 
fluido paso de peregrinos, y en las demás rutas, como el 
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Camino del Norte, el tránsito queda muy reducido y 
algunas huellas jacobeas desaparecen, aunque los 
peregrinos nunca dejan de pasar.  

Durante casi medio milenio la peregrinación a Santiago 
queda en letargo hasta que a finales del XX resurge con 
fuerza. La declaración del Camino Francés como 
patrimonio de la Humanidad en 1985, la aparición de 
asociaciones y cofradías y el apoyo de la Iglesia, 
encabezada por el Papa Juan Pablo II, así como de las 
Administraciones Públicas, llevan al Camino de 
Santiago al otro extremo de la balanza: la 
peregrinación se masifica y se convierte también en 
ruta turística. 

Ante el inusitado empuje, la Iglesia, las asociaciones y 
las Administraciones Públicas deciden fomentar 
también la peregrinación por las otras rutas, con 
estudios, aclaraciones de caminos, señalizaciones y 
refugios.  

El Camino del Norte, formado por el Camino de la 
Costa y el Camino Primitivo, surge hoy como 
importante alternativa para quienes ya conocen el 
Camino Francés, o para quien no desee la masificación 
y el calor abrasador del verano en Castilla, aderezado 
con un paisaje más verde y un relieve variado. 
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GPS 2006 
 

Guía del Peregrino a Santiago 
 

 
 

De Luarca a Santiago de Compostela 
 

247 Kms 
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ETAPA 0 
LUARCA (ASTURIAS)

 
Miércoles, 3 de Mayo de 2006 

0 kms Faltan 
Etapa 

Recorridos Faltan 
Total 

Luarca 0,00 0,00 247 

Villa marinera del 
occidente asturiano, 
capital del Concejo de 
Valdés, limita al Norte 
con el Mar Cantábrico, al 
sur con los Concejos de 
Salas y Tineo, al Este 
con el de Cudillero, y al 
Oeste con los de Navia y 

Villayón. 
 
Luarca queda marcada con la señal indeleble que le 
imprime su puerto natural, desembocadura del río 
Negro que, flanqueado por sierras de acusada 
pendiente, ha dado lugar a lo largo del tiempo a la 
formación de los asentamientos humanos de la zona. 
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Durante la Baja Edad Media, Luarca contó con un 
Hospital de Santiago, cuya fundación pertenece al 
siglo XV. 
Luarca está presidida por su puerto, uno de los 
puertos pesqueros de más renombre del Principado 
de Asturias. Aunque la pesca sea la ocupación 
principal de su población, esta bella ciudad asturiana 
no ha descuidado el sector industrial, ni mucho 
menos el turístico, que se configura en el tiempo 
como una importante fuente de ingresos. 
El clima local, influenciado por las sierras 
prelitorales y por la presencia del mar, establece 
diferencias entre las tierras del interior, con tiempo 
más frío en invierno y las de la marina, con 
temperaturas más suaves pero con vientos frecuentes 
de componente Noroeste. 
 

Ermita de San Roque 
Este pequeño recinto 
dedicado al Santo ermitaño 
nos seduce por su 
simplicidad y elegancia. 
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Arquitectura Civil 
La villa luarquesa cuenta 
con magníficos ejemplos de 
arquitectura modernista. 

Iglesia Parroquial 
Destaca de este edificio 
la alternancia cromática 
de sus muros y su 
esbelta y soberbia torre 
que se impone a todo el 
conjunto. La primitiva 
iglesia fue fundada en 
el año 912, fecha en la 
que el rey Fruela la 
dona a la Iglesia de 
Oviedo. No contamos 
con ningún resto de su 
época original ni de las posteriores. Lo que hoy 
vemos es del último tercio del siglo XIX. En su 
interior destacan los retablos barrocos del anterior 
templo. 
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Cementerio de La 
Atalaya 
Se encuentra en lo alto 
de un promontorio 
conocido como La 
Atalaya. Es digno de 
una detenida visita por 
la acumulación de 
excelentes obras de 
escultura funeraria que 

concentra. Son magníficos sus panteones 
modernistas. En este recinto se encuentra la sepultura 
del insigne investigador español Severo Ochoa. 
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ETAPA 1 – 28 KMS 
DE LUARCA A LA CARIDAD 

 
 

Jueves, 4 de Mayo de 2006 

28 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Luarca 28,0 0,0 247,0 

Villuir 25,0 3,0 244,0 

El templo 
parroquial de esta 
localidad destaca 
por su 
impresionante 
torre, terminada en 
una original 
cubierta piramidal. 

Otur 22,5 5,5 241,5 
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La Iglesia Parroquial 
dedicada a San 
Bartolomé destaca por la 
tradicional bicromía que 
encontramos en los 
templos rurales 
asturianos. Como casi 
todas ellas, destaca la 
fuerza y el magnetismo 
que irradia su esbelta y 
poderosa torre, terminada en una cubierta piramidal.  

Piñera 15,5 12,5 234,5 

San Salvador de 
Piñera. Destaca la 
poderosa torre 
poligonal, rematada 
con una cubierta 
piramidal.  

Navia 10,0 18,0 229,0 
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El templo parroquial 
de Navia destaca por 
encima del caserío de 
la localidad gracias a 
la esbeltez de su torre, 
rematada con una 
llamativa cubierta 
piramidal.  
 

Jarrio 8,0 20,0 227,0 

Destaca de todo el conjunto su 
torre cuadrangular, de pisos 
retranqueados, abiertos con 
amplios vanos en casi todas 
sus caras. La techumbre plana 
es una nota distintiva.  

Cartavio 4,0 24,0 223,0 
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Parece ser que en el 
siglo IX fue un 
antiguo templo 
conventual, aunque no 
queda nada de la 
construcción original. 
Las referencias a su 
existencia se 
encuentran en una 
construcción aneja al 
lado norte, bajo uno 
de los vanos en dos 
lápidas muy deterioradas, con inscripciones ilegibles; 
la más alta podría ser un epitafio y los caracteres de 
la escritura parecen indicar su pertenencia al siglo 
XII; la segunda lápida contiene la fecha 976, en 
números romanos. El interior de este templo 
conserva retablos de estilo barroco de buena factura 
y tallas de cierta calidad.  
 

La Caridad  4,0 28,0 219,0 
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La iglesia parroquial de 
San Miguel, construida 
en el siglo XVII, es un 
templo, cuyo elemento 
más sobresaliente es su 
torre, rematada con una 
cúpula.  

 
La Caridad

 
 



                                               - 27 - 
                                       

ETAPA 2 – 22 KMS 
DE LA CARIDAD A RIBADEO 

 
Viernes, 5 de Mayo de 2006 

22 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

La Caridad 22,0 0,0 219,0 

El Franco 17,0 5,0 214,0 

Esta localidad es 
una de las 
poblaciones que 
componen el 
concejo del 
mismo nombre, 
cuya capital es la 
villa de La 
Caridad. Así, 
Valdepares, 

Miudes, Arancedo, Prendones, La Braña, Viavelez, 
Villalmarzo y Lóngara.  

Porcia 16,0 6,0 213,0 
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Este lugar pertenece al 
Concejo de El Franco, 
cuya capital tiene el 
mismo nombre. Se 
encuentra a tan sólo 5 
kms. de su capital, de ahí 
que todos los servicios se 
concentren en ella. 

Tol 8,5 13,5 205,5 

Templo en el Camino: 
destaca en este edificio el 
acentuado contraste entre 
el eje marcadamente 
horizontal del cuerpo del 
templo y la esbeltez de su 
torre. De varios cuerpos 
retranqueados, marca la 
separación entre ellos a 
través de una moldura. El 
último alberga el cuerpo 
de campanas. Lo más 
sobresaliente de ella es la 
cubierta con cúpula.  
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Barres 3,5 18,5 200,5 

Templo Parroquial: El 
exterior de este templo nos 
permite saber su disposición 
interior: planta de cruz 
latina, con tres naves. 
Destacan por su originalidad 
las dependencias laterales 
anejas a las naves laterales 
del templo.  

Figueras 1,5 20,5 198,5 

Palacio Castillo: a nivel 
local se le conoce como 
Palacio Trenor, aunque su 
verdadero nombre es 
Palacio de Pardo 
Donlebún. Del s. XIX. lo 
más destacable 
exteriormente es la 
decoración de alfiz 
originaria del XVI, sus 
almenas y el relieve de un 
guerrero de la misma 
época.  
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Ribadeo  0,0 22,0 197,0 

Templo Parroquial  
La Iglesia parroquial de 
Santa María del Campo, 
fue fundada por un 
discípulo de San Francisco 
en el s. XIII. Guarda en su 
interior una puerta gótica 
de la época de gran 
belleza y un lienzo del 
pintor italiano Lucas 
Giordano, además de un 
retablo barroco de 
extraordinaria belleza  
 

Ayuntamiento 
El Consistorio de Ribadeo 
tiene como sede El Pazo del 
Marqués de Sargadelos, 
extraordinario personaje, 
adelantado a su época e 
impulsor del comercio de esta 
ciudad gallega con los puertos 
del Báltico; También creó la 

fábrica de cerámica de Sargadelos, en la que instaló 
los primeros Altos Hornos de España.  
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Arquitectura Civil 
El bello edificio conocido 
como Torre de Moneo, 
situado en la Plaza de 
España, se encuentra en la 
actualidad en un estado de 
lamentable deterioro, que 
sería deseable solucionar. 
En su origen, primer tercio 
del siglo XX, fue 
concebido como un 
edificio de estilo ecléctico 
y con evidentes 
influencias modernistas. 
Sus promotores, los Hermanos Moneo, eran ricos 
emigrantes que decidieron dotar a la ciudad de su 
edificio más emblemático. Siempre se ha atribuido su 
autoría a un discípulo de Gaudí.  
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ETAPA 3 – 39 KMS 
DE RIBADEO A MONDOÑEDO 

 

Sábado, 6 de Mayo de 2006

39 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Ribadeo 39,0 0,0 197,0

Vilela  31,0 8,0 189,0

San Martín 
Pequeño 22,0 17,0 180,0 

Templo de San Juan 
Degollado  
Este pequeño templo está 
dedicado a la Decapitación 
de San Juan Bautista. 
Destaca el eje vertical de 
su sencilla fachada por la 
superposición de los vanos 
y el remate de la misma mediante una espadaña que 
contiene el cuerpo de campanas  

San Martín 
Grande 20,0 19,0 178,0 
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Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen 
En el interior hay una 
lápida en la que figura la 
siguiente inscripción: 
"Esta ermita está 
fundada en un 
aniversario Santísimo de 
una misa cantada con 
responso y cuatro 
rezadas en cada día de 
las festividades de Nuestra Señora de la Merced y del 
Carmen de cada año a ocho reales de limosna por las 
cantadas y a tres las rezadas en 7 de diciembre de 
1692 años". En la parte central del altar se encuentra 
la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de la 
localidad, cuya festividad se celebra el 16 de julio; la 
flanquean dos vírgenes pertenecientes al barroco 
gallego (1692). La talla más pequeña tiene una 
inscripción en la que se puede leer: "Nosa Sra. de las 
Angustias de las Beatas Marías". Entre las labores de 
orfebrería, destacan un cáliz y una patena, en cuya 
base se lee el nombre del oferente: "D. Salvador 
Menéndez, año 1692".  

Gondán 16,5 22,5 174,5

Lourenzá 9,0 30,0 167,0
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Puente Medieval 
Bonito puente peregrino 
a la entrada de Lourenzá. 

Arquitectura Civil 
Todo el municipio 
presenta 
extraordinarios Pazos-
casas. Destacan el 
Pazo de Santo Tomé, 
el Pazo de Tovar, la 
Casa de Currixo, la 
Casa de Oia y Casa 
Rectoral de San 
Xurxo.  
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Monasterio Benedictino 
de San Salvador 
Fundado por el Conde 
Santo en el siglo X. En la 
actualidad, este 
monasterio de 
obediencia benedictina 
forma ángulo con la 
iglesia monasterial, 
dando lugar a un 
impresionante conjunto 
arquitectónico. Según parece, la construcción del 
primer cenobio tuvo lugar en el año 969, tras 
conseguir, Osorio Gutiérrez, la aprobación del 
obispado. Las obras se terminaron ocho años 
después. Del edificio original, sólo quedan dos 
piedras: un ara del siglo IX y una lauda del XII. El 
nuevo edificio prolongó su construcción a lo largo de 
los siglo XVII y XVIII. El retablo barroco de su 
entrada culmina en la, inacabada torre del reloj.  El 
templo alberga un maravilloso retablo mayor, 
diseñado por Ventura Rodríguez en el año 1766. En 
la capilla de Valdeflores se conserva el sepulcro del 
conde Osorio Gutiérrez.  
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Monumento al 
Peregrino 
Este grupo 
escultórico, de 
moderna factura, es 
un homenaje de la 
Villa a todos los que 
recorren el Camino en 
busca de paz 
espiritual. Las tres 

figuras miran al cielo, en una composición abierta, 
resultando una obra escultórica muy atractiva. 

Arroxo 6,0 33,0 164,0

Templo Parroquial 
Destaca su fachada, de 
planta de cruz latina y 
de acusada 
verticalidad que 
adquiere gracias a su 
esbelta espadaña.  

Mondoñedo  0,0 39,0 158,0 
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Catedral de 
Mondoñedo 
El Obispo San 
Martín ordenó 
edificar este 
templo en 1219. 
Posee la categoría 
de Catedral- 
Basílica. Fue 
consagrado en 
1248. Pertenece al 
estilo Cisterciense y presenta tres naves. Las 
múltiples reformas posteriores fueron añadiéndole 
elementos de diversos estilos arquitectónicos. Su 
fachada aparece flanqueada por dos torres y animada 
por un hermoso rosetón. En su interior se conservan 
unas buenas pinturas murales medievales y la caja y 
trompetería del órgano; además, la Seo se comunica 
con el adosado Palacio Episcopal, que alberga el 
Museo Catedralicio y Diocesano que muestra 
numerosas piezas que hablan del glorioso pasado de 
la ciudad.  
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Monasterio de Mondoñedo 

Templo Parroquial 
Destaca en este hermoso 
edificio la esbeltez de sus 
proporciones, remarcadas 
por la altísima torre, 
rematada con bellos 
chapiteles de estilo gótico. 
Su sobria elegancia queda 
conseguida a través de la 
desnudez de sus 
paramentos, que 
únicamente se animan por 
los canecillos, adorno típico del estilo románico, y 
por la acusada verticalidad de sus vanos  
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ETAPA 4 - 37 KMS 
DE MONDOÑEDO A VILALBA

 
Domingo, 7 de Mayo de 2006

37 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Mondoñedo 37,0 0,0 158,0

Gontán  21,5 15,5 142,5

Templo 
Parroquial 
En plena 
carretera, y 
encajado dentro 
del caserío, 
vemos la fachada 
del templo 
parroquial, 
coronada por la 
espadaña-

campanario.  

Abadín 21,0 16,0 142,0
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Templo Románico 
de Abadin 
Este templo de estilo 
románico, edificado 
en el siglo XII, está 
dedicado a Santa 
María. Destaca por la 
reciedumbre de sus 
muros, tan sólo 
aligerada por el 
rosetón de la fachada y la ligera espadaña, que 
contiene el cuerpo de campanas.  

Martiñán 12,5 24,5 133,5

Puente 
Magnífica obra de ingeniería 
civil del siglo XVII, salva el río 
Batán siguiendo el viejo camino 
rural que desde Mondoñedo se 
dirigía hacia Vilalba. Dos 
grandes arcos desiguales, 
superan el cauce del río, y otro 
más pequeño sirve para aliviar 
en épocas de grandes lluvias.  

Goiriz 5,0 32,0 126,0

Templo Parroquial 
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Vilalba  0,0 37,0 121,0

Templo Parroquial 
Su iglesia parroquial, bien 
conservada, forma un conjunto 
de gran belleza junto con la 
Plaza de Santa María.  
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Torre de los 
Andrade 
Es el monumento 
más emblemático de 
la villa. Fue 
reconstruida hacia 
finales del siglo XV 
y de ella se conserva, 
tan sólo, la torre del 
homenaje, realizada 
en mampostería 
pizarrosa. Presenta 
planta octogonal con 
almenaje voladizo, 
Fue nuevamente reformada en el siglo XVIII. Hoy 
día se pueden apreciar algunos vestigios de otras tres 
torres de menor altura que constituían un cuadrilátero 
fortificado.  
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ETAPA 5 - 21 KMS 
DE VILALBA A BAAMONDE 

 
Lunes, 8 de Mayo de 2006

21 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Vilalba 21,0 0,0 121,0

Alba  13,5 7,5 113,5

Templo Parroquial 
Presenta una enorme 
elegancia en su sobriedad. 
De planta de cruz latina, 
destaca el crucero al 
exterior. La torre 
campanario se dispone a 
los pies del templo. Su 
aspecto exterior queda 
marcado por la verticalidad 
de la fachada. 

Ferreira 6,5 14,5 106,5

Baamonde  0,0 21,0 100,0
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Cruceiro triple 
Frente a la iglesia está 
emplazado el cruceiro 
triple del siglo XVIII. El 
central presenta en la cruz 
esculturas de Cristo 
crucificado y de la Virgen 
de los Dolores.  

San Alberte: Iglesia erigida 
a comienzos del siglo IX, 
aunque el Templo actual es 
del siglo XIII de estilo 
románico de transición. 
Cuenta con nave (siglo XII) y 
ábside rectangular ojival del 
siglo XIV. Se conserva un 
sepulcro y pila bautismal 
antigua. Esta preciosa Iglesia 
se encuentra a tres kilómetros 
de Baamonde escondida en la 
espesura del bosque.  
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Templo parroquial 
La iglesia de Baamonde 
pertenece a los cánones 
estilísticos del siglo XIII, 
aunque su aspecto exterior 
conserva reminiscencias del 
Románico.  
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ETAPA 6 - 16 KMS 
DE BAAMONDE A MIRAZ 

 
Martes, 9 de Mayo de 2006 

16 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Baamonde 16,0 0,0 100,0 

Santa 
Leocadia 8,5 7,5 92,5 

Templo 
Parroquial 

Laguna 3,0 13,0 87,0 

Miraz  0,0 16,0 84,0 
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Templo Parroquial 
Lo más bello de este 
templo rural es su 
espadaña, formada por 
dos cuerpos 
retranqueados que 
albergan el 
campanario. Los 
elementos decorativos, 
no sólo en la espadaña, 
sino a lo largo del 

templo, son las características pirámides y bolas.  
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ETAPA 7 - 24 KMS 
DE MIRAZ A SOBRADO DOS MONXES 

 
Miércoles, 10 de Mayo de 2006

24 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Miraz 24,0 0,0 84,0

Marcela  12,0 12,0 72.0 

Mesón 6,0 18,0 66,0 

Pueblo de 
Mesón 

 

Sobrado dos 
Monxes  0,0 24,0 60,0 
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Plaza del 
Monasterio 
Parte interior 
de la plaza que 
da acceso al 
Monasterio.  

Iglesia del 
monasterio 
Este templo, que 
formaba parte del 
conjunto 
monasterial, presenta 
en la actualidad un 
estilo barroco del 
siglo XVII. Destaca 
su acusado eje 
vertical y sus 
bellísimas torres. 
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Iglesia de San Nicolás
Dentro del recinto 
monacal se encuentra 
esta preciosa iglesia 
bajo la advocación de 
San Nicolás.  

Sobrado dos 
Monxes recibió los 
dones que suponía 
el establecimiento 
de un conjunto 
monacal. La 
fundación de este 
cenobio tuvo lugar 
en el año 952. 
Pronto se convirtió 
en Señorío y creció 
por toda la zona 
hasta quedar 
convertido en el 
más poderoso de toda la Galicia Medieval. La 
Sacristía pertenece a los siglos XVII y XVIII.   
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ETAPA 8 – 22,5 KMS 
DE SOBRADO DOS MONXES A ARZUA 

 
Jueves, 11 de Mayo de 2006

22,5 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Sobrado dos 
Monxes 22,5 0,0 60,0 

Castro 18,0 4,5 55,5

Badelos 16,0 6,5 53,5

Aldea de Badelos 

 

Corredoiras 14,0 8,5 51,5

Boimil 13,0 9,5 50,5

San Miguel de Boimil
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Muy hermosa, pero muy 
deteriorada, su Párroco 
está solicitando 
autorización para 
algunas de las diversas 
reparaciones urgentes 
tanto en la Iglesia como 
en el atrio. Su dedicación 
al Arcángel San Miguel, 
valedor de las almas 
frente al Demonio en el 
trance de la muerte, era muy habitual en la Edad 
Media, ya que la devoción a este valeroso mediador 
angélico estaba muy extendida por el orbe cristiano.  

Boimorto 11,5 11,0 49,0

Templo Parroquial 
Sencillo, pero 
elegante en su 
austeridad, este 
templo parroquial es 
de construcción 
moderna.  

Sendelle 7,5 15,0 45,0 
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Templo Parroquial 
El templo parroquial de esta 
localidad se conserva en 
buen estado y lo más 
llamativo es su airosa 
espadaña, colocada sobre un 
frontón triangular y que aloja 
el cuerpo de campanas. El 
remate de bolas otorga 
verticalidad al conjunto.  

Arzúa  0,0 22,5 37,5 

Iglesia de 
Santiago 
El templo es hoy  
moderno, pero 
conserva dos 
imágenes del 
Apóstol, una en su 
versión de 
Matamoros y la 
otra como 
Peregrino.  
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Convento de la Magdalena 
Se encuentra en la parte vieja 
de la localidad. Fue una 
fundación de la Orden 
Agustina en el siglo XIV, que 
gestionaba un albergue para 
peregrinos sin medios. Hoy, 
por desgracia sólo podemos 
ver las ruinas.  

Cruceiro de Santa María 
Situado frente a la iglesia 
parroquial, sólo tiene 
originales la cruz y el capitel. 
La categoría de las figuras y 
la piedra escogida para 
realizarlas nos indican que la 
obra original completa debió 
ser de excelente categoría. La 
plataforma de cuatro plantas, 
el pedestal y la columna han 
sido tallados recientemente en 

una obra de rehabilitación perfectamente llevada a 
cabo.  
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ETAPA 9 – 33 KMS 
DE ARZUA A MONTE DO GOZO 

 
Viernes, 12 de Mayo de 2006

33,0 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Arzúa 33,0 0,00 37,5

As Barrosas 31,5 1,5 36,0

Raido 31,0 2,0 35,5

Preguntoño 30,0 2,5 35,0

Fondevila 30,0 3,0 34,5

Cartobe 29,0 4,0 33,5

Peroxa 28,0 5,0 32,5

Taberna Vella 26,5 6,5 31,0

Calzada 25,6 7,4 30,1

A Calle 23,7 9,3 28,2

Chiringuito El Carro, al final del pueblo tras dar una 
curva.  
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Boavista 22,3 10,7 26,8

Salceda 20,8 12,2 25,3

Aldea de Salceda

Xeu 19,0 14,0 23,5

Ras 18,5 14,5 23,0

A Brea 18,0 15,0 22,5

A Rabiña 17,5 15,5 22,0

Alto de Santa 
Irene 16,5 16,5 21,0 

Comer: dos restaurantes a ambos lados de la 
carretera.  

Santa Irene 15,5 17,5 20,0
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Capilla de Santa Irene 
Este pequeño y encantador 
edificio es la llamada "capilla 
de Santa Irene", en el pueblo 
del mismo nombre. Es una 
modesta construcción 
realizada en piedra. Su 
exterior macizo se ve 
animado por el eje ascensional descrito por la 
superposición del vano de entrada, la pequeña 
ventana superior y el pequeño campanario rematado 
por un crucifijo. Al exterior la cubierta del templo se 
realiza con una techumbre a dos aguas.  

Rua 13,5 19,5 18,0

Casa Blasonada 
Aunque 
notoriamente 
deteriorada, era una 
bella casona 
perteneciente a la 
nobleza rural. Su 
alcurnia queda 
patente en el 

orgulloso blasón. 

Pedrouzo-Arca 13,0 20,0 17,5
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Iglesia de Santa Eulalia 

 

San Antón 11,4 21,6 15,9 

Amenal 9,5 23,5 14,0 

San Paio 8,1 24,9 12,6 

Bar Camino de Santiago, a la derecha, nada más 
entrar en el pueblo.  

Labacolla 4,7 28,3 9,2 
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Labacolla 

Es el "Lavamentula", del 
"Códex Calixtinus", 
descrito por Aymeric 
Picaud como "un paraje 
frondoso a dos millas de 
Santiago, donde los 
peregrinos de nacionalidad 
francesa que se dirigían a 
Santiago, se quitaban la 
ropa y, por amor al Apóstol, solían lavarse no solo 
sus partes, sino la suciedad de todo el cuerpo". 

Alojamientos: Hostal San Paio (981 88 82 21). 
Provisiones: Un supermercado en la carretera. 
Comer: varios mesones en la carretera. 
br>  

Vilamaior 3,0 30,0 7,5 

San Marcos 1,1 31,9 5,6 

Comer: Un bar-tienda junto al camino y varios 
restaurantes en la carretera.  

Monte do Gozo 0,0 33,0 4,5 
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Monte do Gozo 
Barracones 
habilitados para 
albergar a 2.848 
peregrinos, un 
camping con 3.500 
plazas y un 
aparcamiento con 
capacidad para 2.500 
coches. Restaurante, 
cafetería, etc.  

Gran centro de acogida de peregrinos y turistas con 
todo tipo de servicios. 
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Monumento 
en memoria 
de la visita de 
Juan Pablo II
 
El Monte del 
Gozo o 
Monxoi, o 
Mons Gaudi, o 
Montjoie, que 
de todas estas 
maneras es 
conocido es el 
monte 
emblemático 

del Camino de Santiago. A pesar de ser tan sólo una 
simple colina de 368 metros (como las que hay miles 
en Galicia), el Monxoi cuenta con el privilegio de ser 
el primer lugar desde el que el peregrino avista las 
torres de la Catedral compostelana. 
En la época medieval la vista se extendía a todo el 
lateral este de la misma, pero hoy, de entre la maraña 
de modernas construcciones apenas si se pueden 
intuir más que los pináculos de las torres 
catedralicias. 

En la actualidad, la ladera suroeste de esta mítica 



                                               - 62 - 
                                       

colina ha sido deforestada y cimentada y está en 
servicio un macro complejo en el que tienen cabida 
un auditorio al aire libre con capacidad para 30.000 
personas y un gran centro de acogida de peregrinos. 
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ETAPA 10 – 4,5 KMS 
DE MONTE DO GOZO A SANTIAGO 

 
Sábado, 13 de Mayo de 2006

4,5 Kms Faltan 
Etapa Recorridos Faltan 

Total 

Monte Do 
Gozo 4,5 0,00 4,5 

Santiago de 
Compostela 0,0 4,5 0,0 
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Santiago de Compostela 

Para entrar en la Catedral se debe acudir a la Plaza de 
la Quintana, que tiene dos niveles: Quintana de los 
Muertos, el de abajo; y Quintana de los Vivos, el de 
arriba. En la Quintana de los Muertos está la Puerta 
Santa, que da acceso a la Catedral, protegida por 27 
figuras en piedra que antes de ser desmontadas y 
trasladadas estaban en el antiguo coro sobre las que 
destaca el propio Apóstol peregrino. Esta puerta solo 
se abre en los años jacobeos. 
 
La visita a la Catedral no puede obviar el Pórtico de 
la Gloria, obra cumbre del románico, esculpido por el 
maestro Mateo y en cuyo parteluz está representado 
el propio Santiago ataviado de peregrino. Al pie del 
pilar del Apóstol pero por lado opuesto está la 
popular figura del "Santo dos Croques" sobre la que, 
según manda la tradición, hay que golpear con la 
cabeza a fin de despejar "las entendederas".  
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Catedral 
El máximo exponente de 
Santiago es su catedral, 
cuya construcción se inició 
a partir del momento en que 
se produjo el 
descubrimiento de la 
Tumba. Aun cuando se 
conserva la Capilla del 
Salvador de influencia 
prerrománica, es un templo 
esencialmente románico con 
planta de cruz latina, al que 
posteriormente se añadieron 
elementos barrocos de 
carácter decorativo. Cabe destacar el Pórtico de la 
Gloria, que constituye un conjunto escultórico 
iconográfico románico, de una gran belleza. Su 
fachada principal da a la excepcional Plaza del 
Obradoiro (obra de Oro), corazón y referencia de la 
Ciudad y en cuyo lugar también se encuentra el 
Hospital real, mandado construir por los Reyes 
Católicos en el año 1492 (hoy Parador Nacional).  
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Plazas 
La Plaza de la 
Quintana, 
donde una gran 
escalinata 
divide la 
"Quintana de 
Muertos", 
abajo, de la 
"Quintana de 
Vivos", arriba. 
A ella dan el 

Pórtico Real, donde se sitúa la popular "Berenguela" 
o Torre del Reloj, y la Puerta del Perdón que sólo se 
abre en los Años Santos. La Plaza de las Platerías, 
llamada así por los numerosos comercios de plateros 
que existen bajo las arcadas del claustro de la 
Catedral, con su fuente de Caballos en el centro. La 
Plaza de la Azabachería, que debe su nombre al 
gremio de los azabacheros. En este lugar se hallaba 
la primitiva puerta románica, llamada Puerta del 
Paraíso, lugar por donde entraban los peregrinos, 
desprendiéndose de sus ropas a los pies de la "Cruz 
d'os Farrapos", que tomaría su nombre de los harapos 
que allí dejaran los peregrinos.  
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Monasterios 
El Monasterio de 
San Pelayo, con su 
inmensa fachada, 
fue fundado por 
Alfonso II para 
custodiar la tumba 
del Apóstol, 
siendo, por tanto, 
uno de los más 
antiguos de la 
ciudad.  
El Monasterio de san Martín Pinario, uno de los más 
monumentales de Santiago, cuya procedencia se debe 
al oratorio que en el año 912 el obispo Sisnado 
dedicó a San Martín. 
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Convento de San 
Francisco 
Rememora la 
peregrinación de San 
Francisco a Compostela 
en los años 1213-1215. 
Según la leyenda San 
Francisco recibió una 
revelación divina por la 
que se le encargaba que 
erigiera un monasterio en 
"Val de Dios", terreno 
que pertenecía al 
Monasterio de San 
Martín Pinario. Este monasterio cedió el terreno a 
cambio de la entrega anual de un cestillo de peces, 
(solemne ceremonia que perduró hasta finales del 
siglo XVIII, en que los monjes de San Francisco 
entregaban el citado tributo a los de San Martín). El 
convento actual y sus dos claustros son del s. XVII y 
la Iglesia del XVIII. Actualmente alberga un 
interesantísimo Museo. 
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Pórtico del colegio 
de San Jerónimo 
Bellísimo pórtico 
románico que da 
acceso al colegio 
de San Jerónimo.  
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En Santiago: 

Albergue en el Seminario Menor de Belvis, con casi 
100 camas, taquillas, servicios y duchas con agua 
caliente. 
Albergue de los Padres Franciscanos, con 24 plazas, 
servicios, duchas con agua caliente, camas y 
taquillas. 
Otros Alojamientos:Hostal Suso: Rua del Vilar nº 65. 
Tfno 981 58 66 11. 
Hostal Fornos: Horreo, 2. Tfno. 981 58 51 30 
Hotel Costa Vella: Puerta de la Peña, 17. Tfno. 981 
56 95 30 
Hostal Moure: C/Os Loureiros, 6. Tfno. 981 58 36 
37. 
 
 
Centrales de Reservas en Santiago de Compostela: 
 
IBERIA 902.400.500 
SPANAIR 902.131.415 
AIR EUROPA 902.401.501 
RENFE 902.240.202  
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La Compostelana ...  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

  


