
 

 

 

Etapa 7 Desde A Brea hasta San Paio y Un tropezón 
cualquiera da en el Camino 

 

 

Recordarán ustedes que en la crónica de la etapa anterior, y con motivo de 
la imposibilidad de encajar 56 personas en un autocar con 55 plazas, había 
comentado con rapidez el famoso Teorema de Dirichlet o del Palomar. 
Hoy, sin ningún motivo aparente, y como no hay uno sin dos, me apetece 
comenzar la crónica de la etapa que da título al presente escrito con otro 
meteorito. Perdón, quiero decir teoremito. Pero ya casi este juego de 
palabras anterior (dos vocablos con exactamente las mismas letras) 
constituye un pequeño galimatías matemático, así que aparcamos lo que 
suene a Matemática y nos sumergimos directamente en la descripción de 
nuestra etapa del Camino de Santiago… 

…comenzando, ¡oh sorpresa!, con un nuevo palomar (perdón, quiero decir 
autocar) que pone a nuestra disposición don Luis Raposo, ya felizmente 
recuperado de su intervención pasada; así que enhorabuena y nuestros 
mejores deseos, estimado Luis. Pues eso, que disponemos de un nuevo y 
flamante vehículo que, por mor de la economía, dejamos para otro 
momento y pasamos a utilizar solamente el habitual y espléndido coche, 
aunque es necesario complementarlo con el que aporta Isabel, que 
transporta “al resto de Israel”, unas 7 personas. 

Parada en Arzúa para el cafetillo de rigor. Las abundantes cafeterías 
propician que el personal se difunda de acuerdo con el modelo que 
considera adecuado y, recuperadas las energías y comentado el periódico, 
todos a los vehículos que nos llevan hasta A Brea, punto de arranque de la 
etapa de hoy. 

 

 

 



Los inicios nos llevan por sendas fáciles, plagadas de eucaliptos y con los 
hitos del camino poco espaciados y que no permiten la pérdida ni el 
despiste. Cierto es que, como quedó descrito en la anterior crónica, están 
pintarrajeados, sucios y deteriorados. Todo ello nos hace pensar que la 
especie “peregrinus” incluye entre sus componentes un pequeño conjunto 
de seres cuyo nivel de inteligencia tiende a menos infinito, aun cuando el 
volumen craneal pueda alcanzar varios litros de capacidad. Estupideces 
tales como “ánimo, que ya queda poco”, “por el camino pasó fulanito” y 
simplezas de calibre similar, incluyendo vivas y loas al lugar de 
procedencia del silvícola, lo único que provocan son las ganas de que, al 
menos, el gracioso limpie adecuadamente lo ensuciado, se marche a su casa 
y no pise nunca más por estas tierras. Pero sigamos con la descripción de lo 
encontrado en nuestra ruta, porque al poco de empezar nos tropezamos con 
la preciosa fuente barroca de santa Irene. ¡Lástima de lugar!, porque queda 
al lado de un “magnífico” paso bajo la vecina carretera. También al lado 
está le ermita de la santa. Hacemos una parada, depositamos el bastón y 
procedemos a obtener una fotografía de la ermita. Maniobra inversa pero… 
me olvido del bastón. Ahí queda para el que lo encuentre y lo necesite. El 
entorno incluye un muy digno albergue de peregrinos y un par de preciosas 
casas, de una de las cuales emerge un pequeño pero delicioso monstruo que 
los que saben del tema denominan “gran San Bernardo”. Sin demasiados 
problemas, el enorme e inteligente bicho se abalanza sobre Suso, que 
camina delante de mí, y que aprovecha para inmortalizar la escena con una 
autofoto. Ahí la tienen ustedes. 

Por el momento la lluvia no hace su aparición. Ni tan siquiera las nubes que 
pueden aportarla son significativas, quedan en la lejanía; en ese horizonte  
que, sin demasiadas dificultades nos permite percibir a no mucha distancia 
el Pico Sacro, fácilmente identificable por su forma peculiar. Mítica 
montaña de Galicia y fuente inagotable de leyendas y cuentos populares, el 
Pico Sacro cumplió un papel primordial en la tradición cristiana de la 
Traslatio del Apóstol Santiago. Sus humildes 600 m sobre el nivel del mar, 
su forma puntiaguda y su curiosa morfología, a base de rocas de cuarzo 
cristalizado, conforman un perfil que ha sido considerado como faro natural 
y punto de referencia para los peregrinos y demás visitantes de la zona. En 
la Ruta de la Plata marca su última etapa, siendo el primer lugar desde el 
que se ven las torres de la Catedral de Santiago, cumpliendo un papel 
similar al que tiene el Monte del Gozo en el Camino Francés. 



 

Rebasamos Pedrouzo y, poco después, nos encontramos una escena 
desagradable que da título a esta crónica. Me refiero a la caída de Mari Luz 
y que motivó su traslado a Santiago para curar sus heridas. Repuesta, se 
pudo incorporar al final a la comida en el punto final de Labacolla.  

Pero antes habríamos de ascender la fatigosa subida hasta la pista del 
aeropuerto. Bordeando su cabecera norte llegamos a la aldea de san Paio y, 
tras unos pequeños despistes, nos plantamos en Labacolla y en el 
restaurante también denominado con el nombre del santo niño tudense.  

Previas las abluciones de rigor, pues es lo que manda la tradición 
justamente en Labacolla y en su vecino regato, es obligatorio recuperar 
energías. Alla vamos. Hay dos tipos de “menúes”: para los adultos y para 
los 9 tiernos y encantadores infantes que nos acompañan: Fernando, 
Santiago, Javier y las seis estupendas lectoras de la eucaristía final. 

Mientras los niños disfrutaban con sus milanesas y sus helados, los 
mayores comenzamos con un plato de tortilla de patata con ensalada. Rico 
manjar de excelente sabor, textura y temperatura, de media pulgada de 
grosor (pulgadas, con permiso del SI) elaborado con huevos camperos de 
gallinas de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. (Supongo que 
ustedes conocen la historia: “…donde cantó la gallina después de asada”). 
El acompañamiento de la reina de la gastronomía española es una 
espléndida ensalada con lechugas de las huertas de las riberas del Sar, 
tomates deliciosos de las fincas padronesas y un pequeñito fallo consistente 
en la ausencia de aceitunas negras, que habrían adjudicado una alta 
calificación al primer plato. De segundo, arroz con pescado – marisco; 
asimismo delicioso y jugoso. Un colofón de generosa tarta de Santiago 
suscitó los comentarios del personal. Riegos de magníficos caldos de la 
tierra y, para los que somos cerveceros, birras de san Amaro, calidad extra 
elaborada con cebadas al rabo y lúpulos leoninos.  

No podía terminarse el festejo sin unos cafés acompañados del licor 
correspondiente y el tradicional cuturrús, del que ya llevo diciendo desde 
hace varias crónicas que está elaborado en la zona comprendida entre 
Puente de Domingo Flórez y San Pedro de Trones, en un proceso nada 
sencillo y que incluye hierbas escogidas y recolectadas en el monte 
Gencianal por humildes religiosos de la Compañía de Jesús. 



 

Terminada la fraternal comida, nos dirigimos a la vecina iglesia, donde 
nuestro amigo el párroco, don Manuel Botana, nos acoge y nos permite 
celebrar la eucaristía. Como de costumbre, tengo que hacer encajes de 
bolillos camariñenses para lograr que el encantador equipo de niños pueda 
cumplir sus deseos de lectura de la Palabra de Dios. Al estar Isabel 
acompañando en el hospital a Mari Luz, no podemos disfrutar de su 
guitarra y de sus estupendas canciones. Las dejamos para la Catedral de 
Santiago. 

Termino. Y para culminar este comentario sobre nuestra etapa caminera, 
constato que tampoco tiene mayor importancia la pérdida de mi bastón 
andariego. Al fin y al cabo san Ignacio hizo algo parecido, aunque con 
notables diferencias: él depositó su espada a los pies de Nuestra Señora de 
Montserrat y un servidor coloca un bastón de montaña al lado de la ermita 
de santa Irene; y, además, con ánimo de recuperarlo mientras retrataba la 
ermita en cuestión. Las indumentarias seguro que tampoco muestran 
especiales coincidencias. Por otro lado, san Ignacio llevaría un morral con 
pocas cosas, en cambio, el que esto escribe transporta una pequeña mochila 
(bien barata, eso sí) con variado instrumental “pa por si acaso”. Al menos 
san Ignacio y yo coincidimos en la denominación de “peregrino”, que no 
turista. Como ninguno de los dos ha suscrito el viaje con una potente 
agencia de viajes, me considero en el derecho de ponerme, en este aspecto, 
a la altura de Íñigo de Loyola. PCY. Buenos días.    

 

Javier Velasco, SJ 

 

 


