
CAMINO PORTUGUÉS 

Etapa 1: Puente Internacional – Orbenlle.  10,9 Km 

Hoy día 3 de marzo de 2018, 

comenzamos de nuevo otro 

Camino de Santiago y esta vez 

nos hemos decidido por el 

Camino Portugués,  desde la 

Fortaleza  en Valença do Miño 

atravesamos el Puente 

Internacional que une España 

con Portugal. 

Se han unido a nuestra 

aventura compañeros con los 

que llevamos compartiendo 

muchos kilómetros en los 

últimos años, pero también 

otros nuevos que con ilusión 

comienzan a recorrer con 

nosotros los kilometros  que 

nos separan de Santiago de 

Compostela. 

Tocó madrugar, son muchas las cosas que tenemos que ver y a las 7:30 nos ponemos en 

marcha, cada uno ocupa su asiento y el autobús enfila la carretera hacia Tui. 

El pronóstico del tiempo nos da lluvia, pero salimos de Coruña con el cielo despejado, en el 

trayecto vimos de todo el cielo se cubrió, cayó un fuerte chaparrón que hizo que nos 

hundiésemos en nuestros asientos, un hermoso arco da vella salió dándonos esperanzas  y el 

cielo se despejó para recibirnos a medida que nos acercábamos a Tui. 

Aprovechamos la parada técnica para desayunar y prepararnos para el camino, ropa de 

agua, polainas, paraguas…minutos después Jesús nuestro chofer en esta etapa nos acerca en 

autobús al lado del Puente Internacional inaugurado en 1.886 siguiendo los diseños del 

francés Gustave Eifiel y todos cruzamos el puente sobre el río Miño hacia Portugal, 

queremos recorrerlo en los dos sentidos y sacar la foto de grupo en tierras portuguesas.  El 

día se ha puesto gris y el viento sopla y a alguno se le lleva el gorro al río Miño frontera 

natural con Portugal. 

Como una serpiente multicolor el grupo se va alargando y cruzamos Tui heredera de las 

mansios vía romana XIX (lugares donde pernoctaban los viajeros que desde Braga iban a 

Lugo y Astorga,  pasamos por delante de la Catedral de Santa Maria, templo fortaleza a 



caballo entre el románico y los principios del 

gótico de la Península Ibérica consagrada en 

1225. 

Continuó nuestro camino por el antiguo 

hospital, el albergue público y la capilla de 

San Telmo patrón de Tui y entre calles de 

piedra nos acercamos a la iglesia gótica de 

santo Domingo y la parroquia de San 

Bartolomé de Robordans  que tiene un 

precioso crucero. 

Al pasar San Bartolomé ya nos vamos 

desviando del núcleo de la ciudad y pasamos 

por una pista asfaltada al lado da Ponte da 

Veiga sobre el rio Louro. Es de origen 

medieval y por aquí pasaba la vía romana XIX. 

Un poco más adelante tuvimos un par de kilómetros  por el arcén derecho de la carretera  

que dejamos para adentrarnos por una pista forestal llegamos hasta el Ponte das Febres 

sobre el arroyo San Simón. El arroyo estaba muy revuelto, tal vez por las fuertes lluvias que 

cayeron estos días. Este arroyo tiene fondo de arena blanca que invita a descalzarse y 

refrescarse los pies, pero hoy no es precisamente día para eso. 

El nombre de “Ponte das Febres” lo recibe porque San Telmo cuando iba camino de Santiago 

enfermó de muerte en la primavera de 1251. Pedro González Telmo, que así se llamaba, es 

el patrón de los marineros. 

Es un lugar tranquilo, con sombra de los árboles y apropiado para adentrarte en tus 

pensamientos y sentimientos. En este lugar sientes un poco más, el sentido del Camino, algo 

especial. 

Llegamos hasta a 

Magdalena de la 

parroquia de Santa 

Comba de Ribadelouro y 

después de salir de esta 

pequeña población nos 

encontramos con un 

calvario con cinco cruces, 

otro rincón entrañable. 

Un perro observaba 

nuestro paso asomado a 



la reja de una finca, ni nos ladró, pero 

con sus ojos parecía que nos decía: 

“Buen Camino peregrinos”. 

Ya queda menos, estamos  en el km 

106,888; un puente de losas sobre el 

Louro nos permite cruzar y seguir 

otro agradable tramo y en un último  

esfuerzo subimos por un sendero 

entre pinos, divisamos al fondo los 

primeros edificios del polígono 

industrial de Porrino pero hoy nos 

quedamos a sus puertas porque 

nuestra etapa está a punto de 

terminar en Orbenlle de la parroquia de San Salvador de Budiño. 

El autobús nos esperaba y los que primero llegaron, tuvieron tiempo de sellar sus 

credenciales y tomar una cervecita, refrescos, para gustos…mientras aguardaban a los que 

faltaban. 

Con un poquillo de retraso, nos desplazamos al restaurante donde íbamos a comer “Cruceiro 

do Monte” donde a pesar de haber surgido un error de comunicación, tenían todo 

preparado a nuestra llegada y a los pocos minutos ya le estábamos dando buen saque a la 

comida. Una comida como la de nuestras casas. 

No teníamos mucho tiempo, nos esperaban en la catedral de Tui y allá nos fuimos. Nos 

esperaba el guía que nos fue explicando paso a paso la historia de la Catedral. 

En 1120 se empieza a edificar la nueva iglesia,  siendo finalizada en el 1180. En este templo 

se conjugan dos artes, del románico 

sólo queda la planta de cruz latina, la 

puerta norte y algunos capiteles 

engalanados con una rica iconografía. 

El resto de la construcción pertenece 

al estilo gótico del s XIII. Las imágenes 

de la fachada nos dejan 

boquiabiertos. 

Nada más llegar a la catedral nos 

encontramos ante el pórtico de 

entrada, la primera obra gótica 

realizada en la península. Su arco 

apuntado parece señalar las torres 

con remates almenados que dan a esta catedral el carácter de fortificación medieval.  



Ya en el interior de la catedral nos 

encontramos con tres naves, de la 

época también románica y 

sepulcros medievales. El resto de la 

construcción es gótica del S.XIII. 

En la misma encontramos el 
sepulcro del obispo de Soutomaior, 
de estilo gótico de principios del 
S.XV.  

En el s. XVI Francisco Castro Canseco nos brinda con una de las piezas más importantes e 
interesantes, hablamos de la sillería del coro 1699, con estupendos relieves tallados en 
madera de nogal y castaño portugués. 

 
La catedral alberga uno de los mejores órganos de Galicia, obra de Domingo Rodríguez 
Pazos, del S.XVII y restaurado en las últimas fechas. 
No nos olvidemos de hacer una mención especial a la música tan unida a la catedral, ya que 
gracias a su gran acústica es elegida como lugar de diversos conciertos.  

No dejamos de visitar el claustro realizado entre los siglos XIII y XV, común en los 
monasterios, aunque este es el único 
medieval que se conserva original en 
Galicia. 

 
Posee dicho claustro una sala capitular 
románica del SXII construida para dar 
cabida a todos los monjes. 

En esta sala capitular se reunían los 
monjes para realizar sus oraciones  
pero también para gobernar, dirigir, 
legislar a los habitantes del lugar. Eran 
la máxima autoridad y los vecinos se 
convocaban  en el claustro como si 
fuese la plaza mayor del pueblo. Era el 
lugar de encuentro. 

La primera etapa llegaba a su fin y el 
tiempo, que durante toda la jornada 
nos había respetado salvo por 
momentos que nos llovió un poco, se 
resistió a seguir conteniendo la lluvia y 
abrió todos los grifos a la vez y cayó un 

chaparrón de los que hacen época. 



Un poco mojados, pero contentos  y ya en el coche regresamos a casa. 

La sensación, sentimiento del Camino, compañerismo, morriña por los que este año no nos 
pueden acompañar, deseo de que los que empiezan este año, disfruten y sean tan felices 
como los que año tras año, recorremos lugares por donde han pasado desde hace siglos 
peregrinos con una única meta: llegar a Santiago de Compostela. 

Buen Camino Compañeros a los que cada sábado acudiréis a la cita y Buen Camino a los que 
no lo podéis hacer 

Blanca Franco 

     Vocalía del Camino 

 

  


