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¡Y ya vamos por la tercera! 

Como cada día amanece más 

temprano, salimos de casa y el 

sol ya brilla saliendo por el 

Este, pero curiosamente todavía 

podemos ver la luna que se va 

hacia el Oeste, un efecto curioso 

del que a veces no nos damos 

cuenta. 

Cuando llegué a la primera 

parada (en el CUR) no había 

llegado el autobús, ni ninguno 

de los compañeros; pero en 

pocos minutos los vi llegar a 

todos por distintos sitios y Ricardo con el autobús acercándose también. Comprobamos que 

no faltaba nadie y salimos a recoger a todos los demás  en las siguientes paradas. 

Ya todos reunidos en el área de servicio del Burgo salimos en dirección a Negreira donde 

íbamos a parar para la parada técnica ya que en Zas no hay ninguna cafetería para hacerlo.  

Creíamos que en Negreira no habría problema, 

pero casi nos pasa lo mismo, era poco más de 

las nueve de la mañana y nos costó encontrar 

algo abierto. Desde Negreira seguimos hasta 

San Mamede de Zas, punto de inicio de la etapa 

para nosotros. 

Dejamos la carretera para atravesar la aldea y 

nos encontramos por un sendero con muros de 

piedra sobre piedra a cada lado y vegetación 

variada y ambundante. Los árboles proyectaban 

su sombra sobre nosotros y filtraban la luz del 

sol. 

Un tramo realmente bonito, con subidas y 

bajadas hasta la parroquia de San Martiño de 

Broño, iglesia del siglo XVIII y un crucero 

precioso cerca. 

Estábamos llegando a la parada intermedia 



donde algunos de nuestros 

compañeros iban a subirse al 

autobús, pero la despedida fue 

una pequeña subida y como 

remate debíamos subir una 

escalinata rustica, desigual, con 

troncos de árbol y relleno de 

piedra y tierra hasta donde nos 

esperaba el coche al otro lado del 

albergue A Pena. El paso era 

privado y la señora del bar nos 

puso mala cara, aunque al final la 

cambió un poco al comprobar que gracias a nosotros había tenido varias consumiciones (no 

debe tratar así a los peregrinos, porque de ellos vive). 

Continuamos la ruta los demás, me repito pero tengo que destacar que el buen tiempo se nota 

y las flores aparecen por todos los rincones, los árboles están floridos y por el campo, 

narcisos, violetas, fresas silvestres, tojos, xestas… todo está florido y entre bosques de pinos, 

eucaliptos, prados… una visión rural totalmente. Nos dio pena ver como estaban talando 

pinos en grandes extensiones de terreno; supuestamente para convertir en praderías para el 

ganado. 

Me pregunto, ¿por qué no se les obliga a mantener árboles en el contorno de los prados? Sería 

un beneficio para todos, para el ganado, para los habitantes de la zona y para el medio 

ambiente. 

A la salida de Cornovo, tras el cruce a Golgar y Xallas, dejamos otra la vez el asfalto y 

llegamos a una pequeña pasarela de troncos que 

salva un pequeño regato, Forxán, recorrimos el 

paraje de Altiño de Cotón otra vez entre vegetación 

exultante, pero lo bueno se acaba y nos esperaba un 

tramo de asfalto prácticamente hasta el final. En el 

horizonte podíamos ver los molinos eólicos en las 

zonas altas. 

En Vilaserio hay otro albergue y allí nos esperaban 

todos los que nos adelantaron. El lugar muy 

acogedor con mesas y zona infantil y como los 

mayores llevamos “un niño interior” alguno de ellos 

se quiso columpiar, había que aprovechar, ja, ja… 

Desde allí por carretera procurando ir en fila india 

(con precaución por si aparecía  algún automóvil de 

frente), llegamos hasta Cornado última población 

del Concello de Negreira. 



Teníamos reservado para comer en “O 

Verxel” Mazarícos, en unos minutos 

llegamos. 

Siempre que llegamos al restaurante, 

formamos un pequeño revuelo, coger 

sitio, ir al servicio…pero pronto 

estamos todos sentados, un poco 

apretados eso sí, de   lo único que nos 

podemos quejar. 

El trato fue muy bueno nos dieron 

mucho más de lo acordado todo muy 

abundante. Hacía calor y nos tomamos 

una ensaladilla rusa riquísima y de segundo jamón asado con patatas fritas, muy rico también, 

a eso le añadimos bebidas postre y café o infusiones, ¡fenomenal!, lo recomendamos. 

Para después de comer teníamos previsto dos visitas de naturaleza y nos fuimos hasta la 

Fervenza de Santa Leocadia en Mazaricos. La carretera muy estrecha y con muchas curvas, 

menos mal que Ricardo, el chofer, es un hábil conductor y nos llevó sin problema. 

Tuvimos que bajar del autobús a unos metros de la fervenza y por la carretera llegamos a una 

pequeña explanada con una ermita “Santa Leocadia”.  

En Mazaricos se encuentran cuatro fervenzas, Chacin, do Firvado, Noveira y la que fuimos a 

ver Santa Leocadia.  

El Río Nosiño antes de desembocar en el Rio Tins se precipita por un desfiladero entre 

montañas, creando las Fervenzas de Santa Leocadia en honor a la ermita que hay a la entrada 

de las mismas. 

Lo que en combinación con el paisaje que la rodea genera un ambiente de paz y tranquilidad. 

La fervenza principal tiene dos brazos de agua que cae desde una altura de 6 metros. Se 

podría seguir río arriba, pero el terreno 

es muy difícil y con mucha vegetación, 

igual no apropiado para nosotros. 

Sacamos un montón de fotos y videos 

que podréis ver en el álbum de la etapa. 

Después de la fervenza, teníamos 

pensado acercarnos al embalse de la 

Fervenza. Fue construido en 1966 y su 

extensión abarca más de 1250 Ha 

comprendiendo los concellos de 

Dumbria, Mazaricos, Vimianzo y Zas. 



Su construcción cambió la vida de los habitantes de estas comarcas por la superficie que 

anegó; pero hoy aparte que se utiliza para la producción hidroeléctrica, se convirtió en un 

espacio natural que ha atraído a aves acuáticas por las características de ecosistema para 

alimentarse de peces en sus aguas. Se pueden practicar deportes acuáticos… cerca también 

hay un área recreativa propia para una jornada al aire libre en plena naturaleza. 

Nos lo prometíamos felices, pero hubo un fallo, el acceso al embalse desde donde estábamos 

no era apto para autobuses y no nos fue posible llegar. Tendría que haberme informado bien 

por dónde ir.  

Así que con pena no pudimos verlo, pero creo que más de uno, nos quedamos con la idea de ir 

hasta allí algún día y conocerlo.  

Nos volvimos para Coruña cambiando de ruta y volviendo por Carballo en lugar de dirección 

Santiago por donde vinimos que ya a más distancia. A partir de ahora volveremos por la 

carretera de Carballo.  

Buen Camino Compañeros a los que cada sábado acudís a la cita y Buen Camino a los que no lo 

podéis hacer y nos seguís por las redes. 

Blanca Franco 

    Vocalía del Camino 


