
Camino	de	Santiago:	Crónica	de	la	Cuarta	Etapa	
Los	 dioses	 nos	 siguen	 protegiendo	 porque	 el	 trayecto	

correspondiente	a	la	cuarta	etapa	entre	Ponte	Ferreira	y	el	lugar	de	Irago	
de	 Arriba	 discurrió	 en	 óptimas	 condiciones	 de	 Temperatura,	 Presión,	
Humedad,	Radiación	solar,	Preciosidad	del	paisaje,	Canto	del	gallo	y	otras	
variables.	 Me	 temo	 que	 no	 me	 es	 posible	 plasmar	 en	 una	 ecuación	 de	
estado	 toda	esta	ensalada	atmosférica,	pero	sí	 soy	capaz	de	afirmar	que	
tuvimos	un	día	encantador	que	se	tradujo	en	15	km	(con	minúsculas	y	sin	
punto,	¿está	claro?)	de	recorrido.	Una	vez	más,	Gustavo	nos	ha	diseñado	
el	 programa	 GPS	 de	 la	 etapa.	 ¡Imposible	 perderse!,	 a	 no	 ser	 que	 te	
apetezca,	claro.	

Haciendo	una	parada	en	Palas	de	Rei	para	tomar	un	café	y	comentar	
las	 previsiones	 del	 día,	 continuamos	 hasta	 escasos	 metros	 más	 allá	 de	
Ponte	Ferreira,	ese	diminuto	y	encantador	puente	romano	de	arco	único	
que	 permite	 cruzar	 el	 río	 Ferreira	 en	 un	 entorno	 maravilloso	 y	 que	 ya	
quedó	 descrito	 en	 la	 etapa	 anterior.	 Poco	 después,	 pasamos	 por	 A	
Leboreira	para,	algo	más	adelante,	descender	por	un	precioso	bosque	con	
fuente	 y	 merendero.	 No	 hay	 muchas	 posibilidades	 de	 desviarse	
ligeramente	para	visitar	 la	espléndida	 iglesia	de	San	Salvador	de	Merlán,	
pero	 queda	 para	 otro	momento	 disfrutar	 de	 su	 estructura	 románica	 del	
siglo	XII,	aunque	haya	sido	reformada	en	los	siglos	XV	y	XVI.	Sus	muros	de	
granito	con	nave	 rectangular	y	cubierta	de	 teja	a	dos	aguas,	 rematan	en	
una	espadaña	de	un	 solo	vano	y	encantadora	puerta	 con	arco	de	medio	
punto	y	pórtico	adosado	con	pilares	y	columnas	para	soportar	el	tejado	de	
pizarra	a	tres	aguas.	En	el	interior	hubiéramos	apreciado	pinturas	murales	
renacentistas,	 pero,	 como	 antes	 escribí,	 queda	 su	 visita	 para	 más	
adelante.	

No	nos	es	posible	describir	muchos	detalles	de	este	recorrido,	pero	
creo	 que	 conviene	 destacar	 el	 paso	 por	 ese	 curioso	 lugar	 denominado	
Hospital	 das	 Seixas,	 que	 perteneció	 a	 los	 caballeros	 hospitalarios	 de	 la	
Orden	de	San	Juan	de	Jerusalén,	Orden	de	Malta.	Antes	de	internarnos	en	
la	provincia	de	A	Coruña	por	el	 concello	de	Toques,	en	Terra	de	Melide,	
tendremos	que	pasar	por	las	cimas	de	la	Serra	do	Careón.	Nos	movemos	a	
la	 vera	 de	 espléndidos	 penedos	 cuarcíferos,	 como	 los	 conocidos	 como	
Penedo	 de	 Casacamiño	 y	 Penedo	 do	 Hospital.	 Un	 pequeño	 tirón	 y	 nos	
plantamos	 ya	 en	 el	 citado	Hospital	 das	 Seixas,	 pequeña	 aldea	 en	 la	 que	
hay	 un	 pequeño	 albergue,	 “Casa	Mapi”,	 que	 alude	 a	 una	 peregrina	 que	
decidió	quedarse	en	este	lugar,	en	la	“Casa	de	Catuxo”	(su	denominación	
anterior),	 con	 la	 única	 finalidad	de	 ayudar	 a	 la	 estela	 de	 peregrinos	 que	



pasarían	por	estos	 contornos.	Pero	nuestro	paso	por	Hospital	das	Seixas	
nos	muestra	poca	gente;	parece	una	aldea	vacía	de	habitantes	pero	llena	
de	gatos	que,	sin	ninguna	prevención,	soportan	las	caricias	de	Pedro	que,	
hacía	un	par	de	horas,	me	había	descrito	 las	características	de	un	pastor	
belga	que	encontramos	en	el	camino.	De	los	huequecillos	de	“Casa	Mapi”	
sale	una	amplia	gatería.	

Ya	 queda	 menos,	 pero	 antes	 habrá	 que	 enfrentarse	 con	 una	
pequeña	subida	en	las	faldas	de	la	otra	zona	de	Serra	do	Careón,	plagada	
de	 molinos	 que	 giran	 alegremente	 emitiendo	 el	 característico	 zumbido	
eólico.	

Ya	 somos	 capaces	 de	 divisar	 Melide	 en	 lontananza.	 Con	 un	
poco	 más	 de	 tesón	 caminante	 nos	 refugiamos	 en	 la	 cuenca	 del	 río	
Furelos	 que	 nos	 lleva	 por	 tres	 o	 cuatro	 pequeñas	 aldeas	 hacia	 nuestro	
destino	 final	 de	 Irago	 de	 Arriba,	 donde	 ya	 se	 encuentra	 parte	 del	
personal,	 cambiados	 y	 limpitos,	 misión	 que	 realizo	 con	 rapidez,	 pues	
soy	 el	 último	 en	 llegar.	 Terminadas	 las	 operaciones	 básicas,	 ¡todos	 al	
autocar!,	 y	 con	 la	 eficacia	 y	 rapidez	 de	 Busto	 y	 Fran	 aterrizamos,	
como	 la	 vez	 pasada,	 en	 el	restaurante	 Sony,	 en	 Melide,	 donde	 nos	
disponemos	 a	 dar	 cuenta	 de	 un	 suculento	 cocido	 gestionado	 por	 los	
artífices	 del	 grupo,	 Chus,	 Isabel	 y	Eduardo.	¡Y	allá	vamoooooos!	

Comenzamos	con	sopa.	Humilde,	pero	sabrosona	sopa	del	cocidón	
con	 el	 que	 ya	 nos	 estamos	 deleitando.	 A	 ello	 colaboran	 los	 fríos	 de	 la	
etapa	 y	 las	 energías	 que	 debemos	 recuperar.	 Superada	 la	 sopa,	 nos	
introducimos	 en	 un	 segundo	 miscelánico	 cuyos	 componentes	 son	 los	
habituales:	repollo	rizado,	grelos	y	nabizas	(no	olvidemos	el	bien	conocido	
aserto	 de	 “nabo,	 nabiza	 y	 grelo,	 trinidad	 del	 gallego”),	 unto,	 patatas	
gallegas,	 garbanzos,	 chorizo	 y,	 por	 supuesto,	 las	 otras	 partes	 de	 los	
porquiños	 de	 Melide:	 lacón,	 oreja,	 cachucha,	 costilla,	 lengua,	morro	 y	
rabo.	 Todo	 ello	 regado	 con	 tintos	 “siliceos”	 (silíceos	 de	 Sil,	 no	 de	 sílice)	
que	 tiñen	 de	 rojo	 los	 bordes	 del	 recipiente.	 Para	 los	 que	 somos	
cerveceros,	 aparecen	 espléndidas	 jarras	 de	 “Estrella	 Galicia	 reserva	
especialísima	para	los	caminantes	de	Santa	María	del	Mar”,	tal	cual.	Hay	
que	decir	que	el	cocido	no	lo	sería	sin	un	pan	acompañante;	en	este	caso	
tenemos	“bolos	da	Terra	de	Cea”	que,	 como	aperitivo,	pringamos	con	el	
extraordinario	aceite	de	 los	olivos	centenarios	del	Pazo	de	Santa	Cruz	de	
Ribadulla,	 bien	 conocido	 por	 algunos	 jesuitas.	 Para	 rematar	 la	 fiesta,	 se	
nos	presentan	postres	variados,	pero	casi	todo	el	mundo	se	decanta	por	el	
denominado	 Flan	 melidano	 con	 ricota	 y	 queso	 naranjero,	 receta	 de	 los	
monjes	 benitos	 para	 delicias	 de	 los	 abades	 del	 monasterio	 de	 Toques.	



Cafés,	 infusiones	 y,	 como	 guinda,	 unos	 chupitos	 (sigo	 pensando	 lo	
horrorosa	 que	 es	 semejante	 palabreja)	 del	 famoso	 cuturrús	 imperial	 de	
San	Pedro	de	Trones,	del	que	el	mes	pasado	dejábamos	constancia	de	sus	
5	 años	 de	 maceración	 con	 hierbas	 del	 monte	 Gencianal	 recogidas	
fervientemente	por	humildes	religiosos	de	la	Compañía	de	Jesús.	

Con	 dominicana	 puntualidad	 llegamos	 a	 la	 preciosa	 iglesia	 de	 San	
Pedro	 de	Melide,	 en	 la	 que,	 una	 vez	más,	 nos	 recibe	 Don	 José	Manuel,	
párroco	generoso	y	encantador.	En	esta	ocasión	toca	celebrar	la	Eucaristía	
del	III	domingo	del	Tiempo	Ordinario,	en	la	que	no	puede	faltar	la	guitarra	
de	doña	 Isabel,	 acompañada	por	 su	 coro	de	niños	encantadores.	 Santi	 y	
Claudia	 tienen	 especial	 interés	 en	 leer	 las	 lecturas	 de	 la	 misa	 y	 así	 lo	
hacen,	con	buena	voz	y	buena	dicción.		

Terminada	la	Eucaristía,	regresamos	a	casa,	a	donde	llegamos	a	una	
hora	 prudencial	 y	 prestos	 para	 la	 próxima	 salida,	 que	 tendrá	 lugar	 en	
febrerillo	el	loco.	

Javier	Velasco,	SJ	

	

		

	

		
	

	

	


