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Sábado 30-04-2016. Etapa 8 

SENDELLE - CALLE 

Vamos quemando las últimas etapas del camino. Este sábado hemos recorrido la ruta de 

Sendelle, donde terminamos la 

semana pasada, hasta cerca de 

Calle. No pudimos llegar porque el 

autobús no podía entrar hasta allí y 

decidimos acortar la ruta en dos 

km, que quedan para el próximo 

día. 

Hicimos la parada ”técnica” en 

Boimorto y desde allí en el autobús 

hasta Sendelle, donde empezamos 

a caminar, muy contentos porque 

el sol nos acompañaría todo el día, 

con un airecillo fresco que se agradecía para andar a gusto. 

Nos faltaban 6 km para llegar a Arzúa y fueron entre prados y el valle del rio Iso, con ligeras 

subidas y bajadas no muy pronunciadas.  

En Arzúa, los que caminan menos se quedaron aprovechando el sol del mediodía y ya entrando 

en contacto con el Camino Francés y el Primitivo, 

empezamos a encontrar peregrinos de “verdad” 

como decimos nosotros. 

Seguimos con ligeras subidas y bajadas por 

bosques y pistas de tierra. El camino debido a las 

obras de la autovía (abandonadas e incompletas)  

nos desvió por  una vía complementaria, pero por 

suerte igual de bonita que el resto de la ruta. 

Nos encontramos con varios monumentos 

dedicados a peregrinos que fallecieron sin poder 

llegar a Santiago (desde aquí nuestros recuerdos 

para ellos) 

Un poco antes de llegar a nuestra meta nos 

encontramos en la fachada de una edificación 

una serie de carteles con máximas y frases que lo 

llaman “El  Muro de la Sabiduría” no sabemos 



quién es su autor pero si sabemos que son 

frases que hacen reflexionar. 

Al término del camino, nos volvimos a 

Arzúa donde nos esperaban el resto de los 

compañeros para comer. Comimos en “O 

Mesón do Peregrino”  y a pesar de que 

llegamos un poco antes de lo pactado, nos 

atendieron muy pronto y bien. 

Para la tarde teníamos dos visitas una 

cultural en la “O Enredo do Abelleiro – 

Museo da Mel” cerca de Arzúa. 

*Llegar al museo en un entorno precioso ya es un regalo de la naturaleza y si aún encima el 

entrar en el recinto nos recibe la guia con alegría, como quien recibe a unos amigos y nos 

explican tantas y tantas cosas interesantes sobre la vida de las abejas. Ya no pedimos más. 

Durante cerca de una hora escuchamos, conocimos y vimos tanto sobre ellas que no teníamos 

ganas de irnos de allí.  

Os dejamos un enlace a “O Enredo do Abelleiro” por si queréis saber más. Si no lo conocéis, no 

perdáis la ocasión de visitarlo.  

https://youtu.be/pJZLcdxvrI4 

*Al salir del Museo da Mel, nos 

esperaba algo más, la visita a la 

Fervenza das Hortas, es uno de 

los límites naturales entre los 

concellos de Arzúa y de Touro. 

Consta de dos caídas de agua, 

de unos 30 metros de altura, 

del Regato de Saímes. 

 

En su parte alta se encuentra el 

Muíño dos Agra, ubicado en el lado de Touro. 

 

La Fervenza das Hortas también es conocida con el nombre de Fervenza de Santa Marta, 

debido a una leyenda que tiene asociada. Según cuenta la historia popular, una joven que solía 

ir a moler al molino se quedó embarazada de su novio. Cuando supo la noticia, el joven la 

rechazó y una noche, la empujó desde lo alto de la cascada. Mientras caía, la muchacha 

exclamó: "Santa Marta me vaia!" y paró la caída un carballo que en la cascada estaba, 

salvándola milagrosamente. 

Esta fervenza siempre impresiona cuando la ves por primera vez, la descubres después de una 

bajada de unos dos km, aproximados, desde la carretera. Sólo ves una gran masa de árboles y 

vegetación y al final los últimos metros descienden por una escalera casi natural con un 

https://youtu.be/pJZLcdxvrI4


pasamanos de protección  y de repente 

aparece la primera cascada la más alta,  al 

llegar a la base y a pocos metros hay otra 

menos alta, pero que no deja nada que desear 

a la primera y a continuación un molino en 

ruinas. Un lugar que invita a la contemplación 

y a la meditación. 

Un bálsamo para terminar el día. 

Regresamos contentos, pero con pena, sólo 

nos quedan tres etapas, se me olvidaba esta 

etapa la podríamos describir con una palabra 

Verdes, después de tanta lluvia durante los 

últimos días la vegetación crece por todos los 

rincones y con todas las tonalidades de este 

color. 

Hasta el sábado que viene. 

 

Blanca Franco/José Antonio Carro 

Vocalía del Camino 

 


