
CAMINO DE SANTIAGO 

DIARIO DEL CAMINO DEL NORTE 2016 

 

Sábado 14-05-2016. Etapa 10 

SAN ANTÓN – MONTE DEL GOZO  15 Km. 

 

Salimos de Coruña, como casi en todas las etapas anteriores con un poco de temor a la lluvia, 

pero como ya estamos tan 

acostumbrados este año, ni nos 

importa. Vamos preparados. 

Esta vez hicimos la parada técnica 

en  Sigüeiro, el servicio de 

cafeterías es más amplio y así 

empezamos antes el camino. 

Iniciamos la etapa en Pedrouzo, 

caía un calabobos suave y entre 

carballos y por pistas de tierra 

llegamos a San Antón  y desde allí 

después de cruzar el rio Brandelos 

seguimos  por pistas de tierra entre bosques  tranquilos, llenos de rincones preciosos, llegamos 

a Ameral punto de recogida para los primeros 

peregrinos que hacen la ruta corta.   

Cruzamos la N-547 y comenzamos a subir 

hacia Cimadevila. El tramo más duro de la 

etapa por una pista forestal de cerca de 2 km. 

Muy bonita esta subida y poco a poco 

llegamos al entorno del municipio de 

Santiago. En esta zona y debido a las obras del 

aeropuerto se modificó el trazado del camino. 

Los peregrinos ponen a modo de protestas 

cruces en una valla que delimita el 

aeródromo. Un  poco más adelante nos 

encontramos un  monolito  con bordón, 

calabaza y vieira, sitio indicado para parar y 

sacar una foto.  Seguimos el camino y nos 

encontramos San Paio, agrupado alrededor de 

su iglesia de piedra. 

Dejamos la iglesia de Sabugueira  de 1840 y 



continuamos por el sendero que nos lleva hasta  
el río Sionlla. En este regato, que nos llamó la 
atención por el color rojizo de las arenas del 
fondo. Antiguamente los peregrinos se aseaban 
para llegar limpios a Santiago.  

Esta costumbre está recogida en el Codice 
Calixtino: 

“Entre los ríos de agua dulce y sana para 

beber está Labacolla, porque en un paraje 

frondoso por el que pasa, a dos millas de 

Santiago, los peregrinos de nacionalidad 

francesa que se dirigían a Santiago se 

quitaban la ropa y por amor al Apóstol 

solían lavarse no sólo sus partes sino la 

suciedad de todo el cuerpo”. 

(Capítulo VI del libro V del Códice Calixtino) 

El propio nombre de Lavacolla procede del verbo lavar. Sin embargo, y a pesar de la 

extendida creencia de que su origen se debe a la unión de lavar y collóns (así se 

denomina en la lengua gallega a los cojones), el organismo rector de la toponimia 

gallega no confirma tal hipótesis. (Profesor Cristobal Ramírez)  

Continuamos la subida pasando por TVE, TVGA, un camping  y un club hípico, dejamos atrás 

San Marcos y llegamos a nuestra meta del día El MONTE DEL GOZO.   

Nos esperaban el resto de los compañeros y Santiago el conductor con el autobús. 

Con ratones en el estómago nos dirigimos al restaurante. Como la semana pasada quedamos 

muy contentos  del sitio donde fuimos a comer decidimos volver otra vez. “A’ Reta de Cobas” 

Nos esperaba la mesa puesta  y atacamos la empanada y ensaladilla rusa sin esperar ni un 

minuto, que precedían a unas fuentes de cordero de casa con patatitas y guarnición de 

verduras que nos chupamos los dedos y ¡eso sin hablar de los postres! La comida transcurrió 

con alegría y bromas y 

sintiendo que el camino se 

acaba nos poníamos 

morriñosos. 

Después de comer nos fuimos 

a visitar el Museo Pedagóxico 

de Galicia en Santiago. Se nos 

pasó el tiempo volando. Lo 

primero que vimos fue una 

proyección de un corto donde 

recordamos un poco como 

fueron las primeras escuelas. 



Muchos de nosotros nos identificamos con lo que veíamos y más después, durante la visita  al 

museo. 

Están recreadas escuelas de distitas épocas, Alfonso XIII, Republica, Franco, principio de la 

Democracia… Parece mentira que hayamos evolucionado tanto y en tan poco espacio de 

tiempo. Os dejamos  una muestra de fotos del camino, pero sobre todo del MUPEGA y si no lo 

conocéis, ir a verlo merece la pena. 

Así transcurrió la penúltima etapa. La próxima es cortita desde “Ol Monte do Gozo a Santiago”. 

Podéis acompañarnos. 

Blanca Franco/José Antonio Carro 

Vocalía del Camino 

 


