
	

	

Camino de Santiago Colegial  

 
Casi un mes ha transcurrido desde que recorriéramos la cuarta etapa del 
Camino de Santiago. La del domingo pasado, 19 de febrero, transcurrió 
entre Melide y Arzúa, a lo largo de unos 14 suaves kilómetros en los que 
pudimos disfrutar, como ya es habitual, de las maravillas de la naturaleza 
gallega. Poco menos de 50 km nos separan del sepulcro de Santiago el 
Mayor, pero todavía tenemos en cartera unas cuantas jornadas para 
solazarnos ampliamente de lo que la vida y la naturaleza nos vayan 
deparando en nuestras correrías por tierras de Galicia. 

De entrada (mejor, de salida), arrancamos de la preciosa iglesia de Santa 
María de Melide, templo románico de finales del XII, con una sola nave y 
un ábside semicircular que tiene la particularidad de que alberga la única 
reja románica de Galicia, así como el magnífico altar, también de los 
escasos de su estilo aún conservados, y que soporta una espléndida imagen 
de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la parroquia. 
 
Siguiendo camino adelante, vamos adentrándonos por hermosos 
bosquecillos que gracias a las generosas lluvias de estos días pasados 
rezuman frescura y tranquilidad. Al cabo de una hora escasa, nos 
encontramos con el río Catasol, con caudal regularcillo y fácilmente 
superable, pero que, en ocasiones, ha presentado su carácter. Para rebasarlo 
nos encontramos con las famosas pontellas, aunque hay diferentes 
denominaciones de estas curiosas construcciones tradicionales. Se trata de 
una serie de grandes pedruscos puestos a través del cauce del río que sirven 
para cruzarlo. Normalmente, emerge del cauce la parte superior, aunque si 
el caudal es alto podrían quedar cubiertas por completo y los caminantes 
encontrarían ligeros problemas (o grandes) para pasar al otro lado. Las 
pontellas del río Catasol presentan la particularidad de que están 
conectadas unas con otras sin espacios intermedios. Por el contrario, las 
que he visto en otros ríos gallegos (río Barbantiño, por ejemplo) consistían 
en bloques prismáticos de granito con una cierta separación adaptada a la 



anchura del paso medio del caminante. Es curioso que muchas de las 
piedras que forman las pontellas presentaban una hendidura en la parte 
superior, correspondiente al paso de tantísimos lugareños a lo largo de los 
siglos. Dependiendo de las zonas de Galicia, encontramos también las 
denominaciones que señalo a continuación, y que presentan ligeras 
variantes sobre la forma y función que presentan. Así, las pontellas pueden 
ser, simplemente puentes de pequeño tamaño, pudiendo en este caso recibir 
el nombre de pontellos, ponticelas o, incluso, pontigos, pontones o 
pontillones. Como digo, dependiendo de la zona, de la forma constructiva y 
de la posibilidad de paso de personas o de carros y ganado, adoptarán una u 
otra denominación. 
 
Prosigue nuestro camino rumbo a Arzúa, pero antes, cuando ya hemos 
rebasado los 11 km, detectamos el precioso lugar de Ribadiso, enclave 
encantador para el peregrino, que encontrará un espléndido y acogedor 
albergue a la orilla del río Iso, naturalmente. El antiguo Hospital de 
peregrinos de San Antón va transformando su entorno y presentando una 
zona francamente limpia y con pocos ruidos que permiten a las cansadas 
gentes que caminan a Santiago recuperar energías y solazarse con un baño 
en el río, sobre el que  cruza un precioso puente medieval de un solo arco 
apuntado y en el que nos situamos para inmortalizar fotográficamente 
nuestro paso por tan curiosa infraestructura.  
 
Un esfuerzo más y nos plantamos en Arzúa. Previa cervecita con 
minipincho de tortilla, proseguimos 10 min hasta el autocar. Y como en 
esta ocasión andamos bien de tiempo, nos aseamos y cambiamos de 
calzado con cierta calma para, acto seguido, viajar los 15 km que nos 
separan de Melide, donde nos espera un suculento y humilde manjar del 
que informamos a continuación. 
 
Poco necesitamos esperar acomodados en el Restaurante Sony (gente 
cordial y encantadora), pues una vez instalados, ya aparecieron unos platos 
con abundantes raciones de ensaladilla rusa a la que sólo le faltaban las 
aceitunas negras. Pero los inicios gastronómicos acaban de empezar y ya 
estamos echando la vista sobre platos que nos muestran una amplia 
variedad de los embutidos melidenses: jamón, chorizo y salchichón de 10 
cm de diámetro. Terminados los platos de embutidos surgen los calamares 



del vecino Tambre. Nunca hubiera pensado que el precioso río que pasa por 
las inmediaciones de la Capital albergara en sus aguas tan curiososo 
cefalópodo. Y como segundo y definitivo plato del día, el personal nos 
presenta unas grandes fuentes de jarrete asado con guarnición de patatas 
gratinadas en lecho de rubicones de Boimorto. Alguien se lamenta de su 
alergia a algún componente del anterior plato. No hay problema, el jefe de 
sala hace su aparición con un maravilloso y monumental chuletón de buey 
del que más de uno, dado el tamaño, disfrutó como complemento al jarrete 
citado antes. Y como hay que endulzar la vida y la comida, hay que 
sacrificarse y esperar lo que está por venir: Postrezuelos de froilancillos 
acosadores y circundantes de flan con nata. Una delicia que se 
complementó, como ya es tradicional, con cafés y cuturrús; este último, 
como ya voy escribiendo en crónicas anteriores, es de fabricación artesanal, 
procede de la zona de San Pedro de Trones y se elabora a base de hierbas 
escogidas y recolectadas por humildes religiosos de la Compañía de Jesús 
en la zona del monte Gencianal. Premio para el que adivine (sin consultar 
internet) dónde se encuentra el tal monte. ¿O es una invención del 
“abajofirmante” (sic)? Todo puede ser. La solución, mañana; o sea, pasado 
mañana; es decir, dentro de tres días, y dentro de cuatro… 
 
Y esta serie gastronómica curiosa tuvo su sensata y pía culminación con la 
misa celebrada en la iglesia parroquial de Melide. Una vez más, el párroco 
don José Manuel nos acogió cariñosamente y acompañó nuestras preces 
eucarísticas que, como musical complemento, estuvieron animadas por el 
coro de voces blancas formado por “Isabel y su guitarra” y sus niñas 
cantoras. Finalizada la celebración, regresamos a casa por Corredoiras. 
(Con mayúscula, ¡eh!).   
 
Un abrazo a todos los caminantes y a los que esto lean. Y hasta la próxima 
etapa, allá por los “idus marcelinos”. 
 
Javier Velasco, SJ       


