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La primera etapa, la terminamos contentos, 

pero un poco cansados porque la lluvia y la 

humedad nos acompañó toda la mañana y 

deseábamos disfrutar en la segunda etapa 

de un día soleado. 

Tuvimos mucha suerte, las nubes 

desaparecieron, el sol salió tímido y se unió 

a nosotros para acompañarnos durante 

todo el día como peregrino especial y como 

todos los que se acercan a nuestro grupo, al 

poco tiempo ya era uno más.  Nos ayudó 

con sus rayos de sol, dándonos un poco de 

calor y permitiéndonos ver un hermoso paisaje. 

Empezamos el día con la parada técnica en el restaurante Moneda, donde 

comimos la semana pasada, para acompañar al café nos tenían preparado 

bizcocho y galletas. Volveremos a comer en esta etapa. 

Y comenzamos a caminar en Paradavella, punto final de la primera etapa. 

Nuestros pasos nos llevaron, siguiendo los mojones del Camino, por un 

sendero  que recorre la ladera 

boscosa. Un tramo tan bonito 

como incomodo a través de 

toboganes que suben y bajan 

hasta el rego da Pasadiña y 

desde ahí iniciamos la subida 

de A Costa do Sapo; ¡Menuda 

subida! Nuestro consejo fue  

que subieran suave, cada uno 

a su ritmo y creo que así lo 



hicieron la mayoría. Las vistas 

invitaban a parar y contemplar las 

cordilleras del fondo, no sé si 

pertenecen a los Ancares Cantabria, 

León… un sin fin de valles nos 

separaban hasta donde llegaban 

nuestras miradas. 

De vez en cuando nos 

encontrábamos con pequeñas fervenzas que por desaguaderos cruzaban 

el camino y seguían su curso monte abajo. Nos obligaban a pasarlos con 

cuidado, otras veces el camino estaba cubierto de agua y barrizal. Nos 

ayudamos unos a otros y los bastones se hicieron necesarios, pocas veces 

los apreciamos tanto 

Como pudimos llegamos hasta la carretera y desde allí con alivio nos 

acercamos a Lastra, punto intermedio de la etapa. 

Nos encontramos algunas pallozas con cubierta de pizarra, preciosas casas 

de piedra con unos muros impresionantes, hórreos   que en esta zona 

tienen forma cuadrada u octogonal. Una forma interior cuadrada para 

guardar trigo, centeno… y un corredor exterior a su alrededor donde se 

guarda el maíz. Se elevan sobre pies de madera o cachotería y cubiertas 

de paja o de pizarra. Uno estaba cubierto de uralita, para llorar. 

Después del respiro de Lastra el camino 

volvió a subir hacia el Camín de Rodela 

pasada la iglesia de San Xoan y lentamente 

llegamos al alto de Fontaneira entre un 

pinar. Aquí ya estábamos a casi 950 m de 

altitud y cerquita su parroquia consagrada 

a Santiago. 

Baleira tiene una historia desde hace 

muchos años, incluso antes de conocerse 

por su nombre actual 

La gran cantidad de testimonios 



arqueológicos existentes en el 

Municipio de Baleira reflejan el 

hecho de que estas tierras contaron 

con pobladores desde la prehistoria. 

Son muchos los lugares que 

constatan la existencia de 

enterramientos de época megalítica, 

como A Medorra, asentamientos 

castrejos de épocas prerromanas, 

como el Castro de Cubilledo, Castro de Degolada, Castro de Córneas, 

Castro de Valdería, etc. 

Si bien no es hasta el siglo XIX con la invasión musulmana cuando tenemos 

la primera referencia histórica del actual Ayuntamiento de Baleira, cuando 

en el año 813, en tiempos de Alfonso II ¿O Casto?, se libró una batalla 

entre el ejército de Alfonso ll y los musulmanes en el lugar conocido como 

Campo da Matanza, en la parroquia de Esperela. Como testimonio de este 

hecho se conserva un escudo en la antigua Casa consistorial en el que 

aparece un cristiano armado acuchilllando a los soldados moros. 

Excavaciones realizadas en esa zona dejaron al descubierto armaduras, 

acicates y restos humanos. 

También se sabe que antes de la 

actual división municipal, en la 

antigua jurisdicción de Baleira, 

ejercieron su señorío varios nobles, 

de los que el más conocido era el 

conde de Amarante. 

Ya parecía que habíamos llegado al 

final pero todavía nos quedaba casi 

media hora por una pista de gravilla 

hasta que desembocamos en 

Cádavo Baleira. Al ser la retaguardia 

ya nos esperaban todos y pronto 

estábamos sentados a la mesa. 



Teníamos apetito y 

dimos buena cuenta de 

la comida que nos 

tenían preparada. De 

primero: empanada, 

tortilla y truchas, estas 

últimas tan crujientes 

que muchos no 

dejamos ni las espinas, 

exquisito todo y de segundo un plato extraordinario de cuchara con fabas 

de Lourenzá, pata de cerdo, tocino y chorizo.  

Si ya sabemos que no es demasiado bueno para el colesterol, pero lo 

habíamos quemado bien,  subiendo el monte del Sapo y el de la 

Fontaneira. Al ver el postre quedamos alucinados, primero unos trocitos 

de tarta de manzana casera. Nos extrañó por el tamaño, pero de repente 

vinieron los camareros con unos flanes familiares impresionantes, caseros, 

amarillitos con huevos de casa, a repetir… fue demasiado. Ya sabéis, si 

queréis comer bien, rico, de calidad y a un precio super razonable, ir al 

Restaurante Moneda en Baleira. 

Por la tarde nos esperaba una visita extraordinaria a ver un tesoro que 

descubrí en mi anterior Camino Primitivo en el 2014 y no quisimos pasar 

sin que todos los participantes de este año pudieses conocerlo. Se Trata 

de la iglesia de Santa Maria de Vilabade conocida como La Catedral Gótica 

de Castroverde. Aunque aún se celebra culto en ella de forma esporádica, 

casi siempre permanece cerrada pero nos la abrió la señora que la cuida 

en lo que puede. Muy amable nos la abrió y dejo que la visitáramos a 

nuestro antojo y con mucha pena nos dijo que ni por parte de la Iglesia ni 

de los organismos oficiales se dedica ninguna ayuda para su 

mantenimiento y su estado se deteriora cada vez más 

Os dejo un enlace con información bastante detallada de “La Catedral de 

Castroverde” una de las muchas joyas que tenemos en nuestra tierra 

abandonadas. 



https://galiciapuebloapueblo.blogspot.com/2019/05/santa-maria-de-

vilabade-castroverde.html 

El sol, seguía 

luciendo y durante 

un rato al salir de 

la iglesia dimos un 

paseo por el 

entorno y después 

retornamos al 

autobús y 

regresamos 

contentos para 

casa. 

Nos despedimos 

contentos y esperando que pasase la semana para hacer la próxima etapa.  

No pudo ser compañeros por el motivo que todos sabemos. El Camino 

quedó aplazado, no importa, ya lo continuaremos. 

 Ahora entre todos tenemos que hacer otro camino desde nuestras casas, 

camino que será más duro que subir el Monte del Sapo.  

Todos lo conseguiremos, animo compañeros/amigos, nosotros podremos 

y quien quiera puede localizarnos  a distancia seguimos juntos para lo que 

se os ocurra. 

Buen Camino Compañeros/Amigos en vuestras vidas cotidianas- 

Blanca Franco.   

Vocal del Camino 
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