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Vamos por la octava etapa, los despertadores 

casi no nos hacen falta y la pereza no nos 

puede, saltamos de nuestras camas y todos 

sin excepción nos dirigimos a las respectivas 

paradas donde hoy nos recogerá el autobús 

de Autos Rico, viene un conductor nuevo, 

Miguel, que formará parte del grupo todo el 

día. 

Otra vez ¡otra!, los servicios meteorológicos 

nos avisan de que hará frio, de que puede 

llover por la mañana, de que lloverá por la 

tarde…pero como siempre no nos importa y comenzamos a andar pasado un poco de 

las diez desde el hotel Escala, fin de la etapa anterior. A los pocos metros las flechas 

del Camino nos indicaron que debíamos girar a la izquierda y por una pista asfaltada 

entramos por Tarrío en la parroquia de Santa María de Cruces; muchas casas en este 

lugar tienen hórreos, paralelos a las vías del tren volvimos a retomar la carretera N-550  

y entramos en Esclavitude, paramos unos minutos 

para contemplar el santuario barroco de los siglos 

XVIII y XIX, con su escalinata, su crucero  

“Construida en el s. XVIII, pero una de sus torres es del 

s. XIX. La tradición cuenta que en 1582 el párroco de 

Cruces mandó tallar una imagen pétrea de la Virgen 

con el Niño mostrando así su agradecimiento al 

salvarse de morir aplastado por la caída de un árbol. La 

talla se instaló sobre una fuente que había en el lugar. 

Años después, en 1732, un enfermo de O Salnés que se 

dirigía a Santiago para ser tratado de su dolencia se 

paró a beber aquí y pidió a la Virgen ayuda. A los tres 

días se había curado. Este acontecimiento atrajo a 

muchos devotos que querían curarse y que hacían 

muchas donaciones. Con todo lo recaudado se levantó 

el santuario. Hay dos torres y escalinata pétrea de 

acceso. En sus inmediaciones está la Fonte Santa. Tiene 

retablos, uno de ellos pintado en oro, con imágenes y 



pinturas murales, que escenifican los hechos que 

originaron su creación, en el interior”.(Galicia el 

buen camino) 

Encontramos el santuario en un estado 

lamentable, la puerta principal rota, los cepillos 

dentro del templo reventados, ¡de pena!, parecía 

que había sido asaltada por barbaros.  

Con un poco de tristeza seguimos nuestro 

camino dejando atrás el Santuario y la Fundación 

Paideia, subiendo hasta la iglesia de origen 

románico de Santa María de Cruces, no pudimos 

verla pero si la admiramos por fuera. Desde allí 

por un camino fácil de perderse llegamos hasta un paso a nivel sin barrera y entramos en 

Angueira de Suso y continuamos por un largo emparrado hasta el Areal y desde allí A Picaraña. 

En este punto tendríamos que habernos desviado a la izquierda para continuar por el 

auténtico Camino Portugués a la orilla del Rio Tinto, afluente del Sil, por donde fue la 

“Translatio” de los restos del Apostol Santiago sobre un carro del país tirado por dos toros 

bravos cedidos por la Reina Lupa que vivía en el Castro Lupuario según cuenta la tradición. Este 

antiguo camino hace años que se cambió por el actual que nos conduce continuamente por el 

asfalto y hoy en día a pesar de que se pide a las autoridades competentes volver al camino 

original, la respuesta que se recibe es el silencio, pese a que se exponen a los peregrinos a 

poder sufrir un accidente de tráfico, porque además no hay ninguna señal que indique a los 

conductores la afluencia de peregrinos y somos muchos; solo haría falta limpiar el antiguo 

trazado de zarzas y matorrales y pintar las flechas amarillas indicando el Camino y de paso 

recuperar el Castro Lupuario  también sepultado por la vegetación y así dar a conocer y 

recuperar el auténtico trazado portugués y la historia escondida por los matorrales y 

abandono. 

Dejamos a la izquierda el Pazo de Faramello. Desde la carretera podemos ver sus zonas 

boscosas y escuchar el rio que transcurre metros abajo. 

Un poco más adelante una pequeña ermita de 

San Martiño  y casi al lado un crucero muy 

tosco, uno de los más antiguos de Galicia. La 

imagen del Cristo Crucificado parece que sale 

de las entrañas de la piedra y varios gravados 

indican que en este lugar se enterraron niños 

sin bautizar. 

Y continuamos subiendo, hoy prácticamente 

desde que salimos de Esclavitude no hemos 

hecho otra cosa que subir, ahora por calles ya 

de San Juan de Calo, Casalonga, cruzamos un 

arroyo de los pocos que hoy vimos en entramos 

en Pedreira y al poco una pista envuelta por 



una carballeira y ya casi sin darnos cuenta nos 

encontramos entrando en la carretera interminable de 

Milladoiro, nos acercarnos ya a los núcleos 

importantes de población. 

Hoy nos cruzamos con muchos peregrinos, a pie, en 

bici e incluso en moto. Ellos ya habrán llegado a su 

meta van contentos, alegres y cansados, se les nota. 

Al llegar, los primeros a Milladoiro los que no 

pudieron hacer los últimos km,  nos esperaban para 

recibirnos con un pasillo formado con sus bastones y 

nos jaleaban animándonos a llegar a la meta, los que 

llegábamos íbamos añadiéndonos al pasillo de 

bastones y hasta los otros peregrinos se unían al 

grupo, las risas eran directas. Que buen momento. 

Como siempre esperamos un ratito a estar todos, que bien sienta algo fresquito después de 16 

km de caminata. El restaurante San Martiño, en Rois)  no estaba muy lejos y a él nos fuimos. En 

un salón amplio y luminoso dos grandes mesas nos esperaban preparadas para nosotros, 

tomamos asiento y pronto teníamos servida unas ricas ensaladas mixtas y empanada; de 

segundo un arroz a la marinera en su punto. Por mi parte puedo decir que repetí y otros a mi 

lado también, de postre tarta de la abuela, casera. Todo muy bueno. 

Lo pasamos muy bien, el ambiente muy agradable y unos con otros comentábamos los 

incidentes de la mañana mientras comíamos relajados y comentando que ya estamos a punto 

de acabar el Camino y que lo echaremos de menos. 

Para la tarde teníamos una visita al Pazo de Faramello, lo dudé, en un principio. Algunos 

compañeros habían ido la semana pasada en otro viaje cultural, pero le pregunté a todos y 

ellos fueron los primeros en decir que 

no les importaría volver y volvimos y 

mereció la pena, porque se convirtió 

en una de las mejores tardes de este 

camino y eso que las hemos tenido 

muy buenas a cada cual mejor. 

El Pazo de Faramello está situado 
sobre el cañón del río Tinto, afluente 
del Sar, en el lugar del Faramello en el 
ayuntamiento de Rois En sus jardines 
se encuentra uno de los acebos más 
antiguo del país, símbolo que se 
incluye en el escudo del ayuntamiento 
de Rois. 

A la llegada al pazo entramos por su 

entrada principal por un camino entre dos grandes murallas de piedra sobre piedra. Nos 



recibió Gonzalo (Sr. del Pazo) que nos 

acompañó y nos contó de su historia, 

de la fábrica de papel, del Paseo de las 

Camelias, del rio Tinto y sus fervenzas, 

de sus árboles, del Jardín de los 

Recuerdos (un homenaje a los 

fallecidos en el accidente del tren en 

Angrois). Dentro de la casa pudimos 

ver maravillas que nos recordaban 

parte de su historia. 

Es un lugar lleno de encanto y vida que 

merece la pena conocerlo.  Conozco varios pazos, pero este es diferente a todos, no os lo 

perdáis. 

Frases referentes al Pazo: 

" Pazos hay muchos, el del Faramello es único"  Emilia Pardo Bazán 

" no pazo onde nunca xea, a súa beleza conxeloume a alma " Rosalía de Castro 

Os dejo el enlace de la página web del pazo donde encontrareis más información sobre el 
mismo.: 

http://www.pazofaramello.com/ 

Después de la visita, más de dos horas, nos sirvieron un vino y como remate final le 
preguntamos a Gonzalo si tendría un sello para nuestras credenciales y nos hizo el último 
regalo de la tarde, 

-  Por supuesto dijo, con el sello del Marqués de Giambino, actual Señor del Pazo, 
-  Pero ¿cómo? no es posible Gonzalo, nos haría falta lacre 
- Con una vela lo podemos hacer 

Se fue a a buscar la vela y sacando el sello de su dedo tuvo la paciencia de sellarnos las 
credenciales. 

¿Se puede pedir más? Nos despedimos de Gonzalo agradeciéndole el trato que nos dio y su 
gran amabilidad. 

De vuelta en el autobús todos comentábamos el gran día que pasamos. 

Buen camino compañeros. Hasta el sábado 12 de mayo. 

 

Blanca Franco 

Vocalía del Camino 


