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L a etapa es corta  y el perfil no presenta 
grandes dificultades. Tiene bastantes altibajos, 
pero con desniveles muy escasos. 
 
 El trazado sigue el curso de la carretera 
N 547, con la que se entrecruza en numerosas 
ocasiones, conformando un recorrido un tanto 
complicado a través de numerosas y 
minúsculas aldeas, con muchos caminos 
secundarios que pueden desviarnos del bueno 
si no se anda atento a las señales. 
 
 A pesar de que los kilómetros son pocos, 
como la carretera queda siempre muy cerca, el 
autobús hará tres paradas. La primera será en 
Calzada, a 6 kms de la salida, después en 
Salceda, 5 kms más adelante, y por último 
cuando falten unos 4 kms para el final, en 
Empalme. 
  

Calzada 

C uando comencemos 
a andar en Arzúa, 
apenas nos faltarán 35 
kilómetros para el final de 
nuestro viaje. Puede ser 
este un buen momento 
para reflexionar un 
instante sobre su sentido. 
 Es posible que no 
encontremos un único 
motivo, como le sucedía 
a Doménico Laffi, que 
j u s t i f i c a b a  s u 
peregrinación diciendo 
que la hacía  “movido no 
se si más por la natural 
inclinación del genio que 
me somete a  la 
curiosidad de ver cosas 
nuevas o por el espíritu  
de piedad hacia el glorioso Apóstol 
Santiago”, tanto una como otra razón 
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pueden ser válidas y lo más fácil es que de 
las dos participemos.  
 Nuestra forma de acercarnos a 
Compostela, a medias entre el “viaje” y la 
“peregrinación”, es quizás demasiado 
cómoda , pero casi todos habremos tenido 
ocasión de experimentar momentos duros, 
de esfuerzos y fatigas parecidos a los que 
debemos superar en el viaje de la vida. 
 La fe en el Salvador, que el Apóstol 
nos anunció y nuestros mayores nos 
transmitieron, puede ser un estupendo 
motivo.   
                

S iguiendo la calle del Carmen, abandona 
el camino la villa de Arzúa, para llegar 

muy pronto al caserío de As Barrosas. 
 
 Poco más adelante, junto al lugar de 
Raído, se sale a la carretera N 547, por la 
que hay que andar un corto trecho, antes 
de desviarse a la derecha en dirección a 
Fondevilla, Cortobe y Pereiriña. 
 
 Hay que descender a continuación 
hasta que se cruza el río Ladrón, para 
volver a ascender seguidamente hacia 
Tabernavella y atravesar un bosque  de 
eucaliptos antes de alcanzar la aldea de 
Calzada, nombre que alude sin duda, al 
paso del camino de los peregrinos. 
 
 Por un bonito camino, que alterna los 
bosques con tierras de cultivo y zonas de 
pastos se llega a Calle de Ferreiros, lugar 
que se menciona en el Codex Calixtinus, 
porque disponía de  hospital para 
peregrinos. Ahora es un pequeño conjunto 

de típicas casas entre las que serpentea el 
sendero. Al final, a modo de puente de salida, 
hay que pasar por debajo de un hórreo que se 
levanta en medio del camino.  
 
  Dejamos a nuestra derecha la iglesia de 
San Verísimo de Ferreriros y seguimos en 
dirección a Boavista, después hacia la aldea 
de Alto  y poco después a Salceda, donde se 
converge con la carretera y hará parada el 
autobús.  
 
 El camino vuelve 
a salir a la derecha, 
ascendiendo a través 
del  bosque. 
 Antes de volver a 
coincidir con la carretera, 
se  encuen t ra  un 
monumento en memoria 
de Guillermo Watt, 
peregrino fallecido en 
este lugar el año 1993. 
 
 Tras cruzar la 
carretera, el camino que 
sale a la izquierda sube 
hacia Xen y baja a 
continuación a Ras.    
 
 Una vez más hay que cruzar la carretera para 
tomar el camino que llega a Brea  
 
 A Rabiña, es el nombre de una finca 
ganadera que se encuentra a continuación y otra 
vez por la inevitable N 547, hay que subir hasta 
Empalme, un poblado moderno, surgido en el alto, 
donde se cruzan las  carreteras y que dispone de 
algunos establecimientos hosteleros. 
 

 Poco más adelante se encuentra el pueblo 
de Santa Irene. 
 Esta localidad fue en otro tiempo sede del 
ayuntamiento de O Pino. A la vera del camino 
encontramos la capilla dedicada a la mártir 
portuguesa que da nombre al pueblo y que data 
del siglo XVIII.. 
 
 Arca, que es actualmente la capital del 
concejo de O Pino. creció debido a su 
proximidad a la carretera. Tuvo hospital para 
peregrinos bajo la advocación de Santa Eulalia 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Los asistentes están cubiertos en las condiciones 
que en ella se especifican por la póliza de MAPFRE 
SEGUR VIAJE 651/293. En caso de precisar 
asistencia deben de llamar indicando su nombre, 
D.N.I.,  y lugar en el que se encuentran, así como 
teléfono de contacto y tipo de asistencia que se 
requiera, al teléfono 902 36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reglamentario chaleco reflectante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía 
susceptible de ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de 
Ruta es meramente indicativa y puede ser 
modificada y ajustada en función de las 
circunstancias de cada momento. Los peregrinos 
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones 
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los 
miembros de la Junta Directiva. 

Teléfonos contacto 
 Lourdes  649 726 907 
 Maibel    610 986 871 
 Pablo       691 314 556 
 Enrique    638 447 937 

Los textos de estas últimas Hojas de Ruta, son los 

mismos que utilizamos en nuestra llegada a Santiago 
en la peregrinación del año 2009 


