
Albergue de Requejo
Requejo (Zamora)

Tfno: 685 179 296 

(Hospitalera), 980 62 24 31 

(Ayuntamiento de Requejo)

Albergue de Lubián
Lubián (Zamora)

Tfno: 980 62 40 03, 980 62 

41 00

Albergue Casa 

Cerviño
Requejo (Zamora)

Tfno: 980 62 05 05, 686 024 

213

Camino Sanabrés 
Etapa 5: Puebla De Sanabria - Lubián

Los albergues

Información sobre la etapa 5: Puebla De Sanabria - Lubián

A ratos por camino, a ratos por la N-525, iremos avanzando por el municipio de Cobreros y a la vera 

del río Castro hasta Terroso. Después vendrá Requejo, punto de inicio del puerto de Padornelo que 

coronaremos tras seis largos kilómetros de ascensión. De esta forma podremos asomarnos a tres 

localidades de la Alta Sanabria: Padornelo, Aciberos y Lubián. 

El itinerario

Ya sea desde el centro histórico de Puebla de Sanabria o desde la parte baja del pueblo situada al 

otro lado del río Tera, hay que coger la carretera que enlaza con la N-525 y que pasa sobre el río 

Castro. Una vez aquí y dejando el puente de piedra a nuestra derecha hay que continuar por esta vía 

asfaltada de escaso arcén para, después de un kilómetro y antes de llegar a las indicaciones hacia 

Orense o Zamora, tomar un camino que nace a la izquierda. Aquí mismo nos recibe un cartel de 

madera que reza "Camino de Santiago. Bienvenidos al Ayuntamiento de Cobreros". El camino baja 

hasta el cauce del río Castro y avanza en paralelo a este curso de agua. Se alternan tramos de piso 

cómodo con otros más molestos de cantos rodados. Las tablillas señalizadotas ejercen de guía en 

este fácil tramo por el que llegamos junto a una empresa de áridos y hormigones llamada Los 

Peperrines (Km 4 de la etapa). 

Tras la fábrica se sale a la N-525 y caminamos por ella dejando atrás los puntos kilométricos 88 y 89. 

Entre este y el punto kilométrico 90 y a la altura del cruce a Santa Colomba salimos de la carretera por 

la izquierda para cruzar un arroyo. Pasamos así por una zona de extracción de áridos y en breve junto 

a un refugio de pescadores, buen lugar para resguardarse del mal tiempo y para catar un buen 

almuerzo. Avanzamos unos seiscientos metros junto al río y nos desviamos noventa grados a la 

derecha por una senda trazada campo a través. Desgraciadamente, la escasa y mala señalización en 

este punto puede hacer que desistamos y busquemos la compañía segura de la carretera nacional, 

situada sólo a unos cientos de metros a nuestra derecha. Quizás sea nuestra mejor opción, ya que 



sólo caminamos quinientos metros y recién pasado el punto kilométrico 91 abandonamos el asfalto 

por la derecha siguiendo la dirección marcada por otra tablilla de madera. Ésta nos interna por una 

senda que discurre a la izquierda de la autovía y llega hasta el lugar del Quirigual, donde se encuentra 

la iglesia de Santiago y un crucero que se levantó en agosto de 2012, sustituyendo a uno más antiguo 
de la década de los 50 (Km 9 de la etapa). Dejamos esta construcción atrás y giramos a la izquierda 

para cruzar la carretera, coger un atajo por el campo de fútbol y entrar en Terroso. 

Cruzamos este pueblo por la calle Cabecero y a la salida cruzamos sobre la A-52 para continuar por 
un sendero en ligero ascenso. Atendiendo a las flechas, que nos llevan a atajar un par de veces, 

llegamos hasta un alto donde un cartel nos despide con un "Buen Camino". Bajamos por un bosque y, 

al igual que en el otro tramo del río, se pierde toda indicación. Hay que tomar como referencia el 
cauce de la izquierda, y, tras pasarlo, cruzaremos de nuevo sobre la autovía para entrar en Requejo. 

Hay que llegar hasta la N-525, cruzarla y pasar junto a la ermita de la Virgen morena de Guadalupe, 

tras la que nos internaremos por el pueblo (Km 11.9 de la etapa). 

Al terminar las casas, tomamos de frente una pista asfaltada que conduce hasta el cementerio. En 

este punto veremos dos flechas, una que nos hace continuar de frente por un camino que sube y otra 

que nos indica que giremos a la derecha por la pista asfaltada que sube hasta la N-525. Las dos 

posibilidades difieren en que una escoge hacer la ascensión al puerto del Padornelo por camino y la 
otra por el piso de la nacional. El taller de empleo La Aldaba de Puebla de Sanabria limpió y adecuó el 

tramo final del camino (un total de 2,4 kilómetros) en mayo de 2012, así que se encuentra en perfectas 

condiciones. Al principio del tramo restaurado, 6 kilómetros más arriba de Requejo, han colocado una 
concha de madera y han puesto balizas en algunos cruces conflictivos. El ascenso por la Nacional es 

más monótono aunque más suave. La ascensión por la N-525 lleva cerca de siete kilómetros y abarca 

los puntos kilométricos 95 al 101, tras el cual se atraviesa un túnel de 435 metros de longitud y se 

corona el puerto del Padornelo (Km 19,8 de la etapa). 

Después del túnel, en descenso y pisando el terreno de la considerada Alta Sanabria, salimos de la 

carretera para coger un carretil de cemento por el que entramos en Padornelo pasando también cerca 

de la iglesia de Santa María de la Asunción. Tras una corta visita salimos de nuevo a la nacional por la 
que dejamos atrás una gasolinera y un hostal. Después de kilómetro y medio prestamos atención para 

coger el desvío que señala a Hedroso y Lubián por la ZA-106 y seguimos ahora por esta carretera 

comarcal hasta llegar a la altura de un camino que sale a mano izquierda, y que cogemos para bajar 
serpenteando hasta Aciberos. En esta población hay que coger un extraordinario camino que llega 

hasta Lubián, un trazado que ya existía como vía de comunicación entre ambas poblaciones y que 

nos resarcirá de los tramos de asfalto anteriores. Al llegar a las primeras casas de Lubián

encontraremos el albergue de doble planta. 

Las dificultades

• Subida al Padornelo: Tanto por el camino, restaurado en 2012, que aprovecha varios tramos de la 
antigua carretera, como por la N-525, se trata de una subida larga aunque no excesivamente dura. 

Al final, la diferencia entre llegar asfixiado o fresco depende del ritmo que imponga cada uno. 

Observaciones

Los que quieran visitar más detenidamente Puebla de Sanabria y salir al mediodía no tienen 

problema, ya que la existencia de varios albergues en la etapa ofrece la posibilidad de partirla: una 

jornada de 12 kilómetros hasta Requejo y otra de 16,5 hasta Lubián. 

Qué ver, qué hacer

• TERROSO
Pedanía del municipio de Cobreros. 

Iglesia parroquial de Santiago: Templo porticado con tejado de pizarra y sobresaliente 

espadaña a la que se puede subir por una escalinata exterior de piedra. Su presbiterio es del 
siglo XVIII.

• REQUEJO: Como tantas otras localidades, la construcción de la autovía A-52 ha mermado 

sustancialmente sus fuentes de ingresos. Está ubicado al pie del puerto del Padornelo y conserva 
excelentes muestras de construcciones populares realizadas en piedra y madera. Las viviendas 

están divididas en dos plantas y antiguamente se adecentaba el espacio inferior para el ganado, 

mientras que la familia vivía en el piso superior.

Ermita de la Virgen de Guadalupe: Construcción barroca en cuya fachada figura la imagen de la 

Virgen de Guadalupe, la Virgen morena que ha servido de hermanamiento a poblaciones tan 

diferentes como Requejo y Rianxo (A Coruña), que se devuelven la visita año tras año. En el 

altar se conserva una reproducción de pequeño tamaño de la talla de la Virgen de Rianxo.

Iglesia parroquial de San Lorenzo: Curiosamente está situada en una posición más alta que la 

ermita y desde ella se domina de un vistazo toda la población. Además del pórtico de entrada 
destaca la torre apuntada que flanquea a la espadaña de tres ojos.

Bosque del Tejedelo: Masa forestal de 139 hectáreas formada por un bosque mixto de roble 

melojo, abedul y que conserva una de las poblaciones de tejo más importantes de toda la 
Península Ibérica. La visita se realiza por un sendero circular interpretativo de más de cinco 

kilómetros de longitud.

• ACIBEROS
Pedanía de Lubián. Ambos pueblos se comunican por un antiguo camino utilizado antes de que 

existiera la palabra asfalto y que representa un fantástico final de etapa.

Ermita de Santa Ana e iglesia parroquial: La ermita es barroca y la iglesia, situada en un 
extremo del pueblo y junto a un tupido y espigado tejo, es una sobria construcción cuyo atrio es 

utilizado como cementerio.

• LUBIÁN
El Camino Sanabrés se despide de Castilla y Zamora en esta localidad de la Alta Sanabria 

separada de Orense por la portilla de A Canda. Los vecinos de Lubián se caracterizan por el gran 

interés que muestran a todo lo relativo a organización de actos sociales. Todos los años se 
encadena el penúltimo fin de semana de agosto para organizar el "Día del Camino" y el "Día de la 

Bicicleta", una ruta un día para senderistas y otro para caminantes en las que participa gran parte 

del pueblo. También, el sábado anterior al "Día del Camino" se organiza el "Día do Cortello", una 

cena en el interior de la antigua trampa para lobos donde se degustan 100 kilos de cordero y donde 
vienen algunos cuenta cuentos que animan la velada con toda clase de historias. 

Santuario de la Tuiza: Edificio religioso de estilo barroco construido en 1764 con los materiales 

de una antigua ermita de 1508. Acoge en su interior la talla de la Virgen de las Nieves, patrona 
de la Alta Sanabria. Este santuario era venerado por los segadores gallegos que a su regreso 

de Castilla, antes de atravesar el puerto de la Canda para regresar a sus hogares, ofrecían a la 

Virgen sus hoces en acción de gracias. En el año 1994 fue declarada Monumento Cultural por 
la Junta de Castilla y León.

Cortello dos lobos: Situado en lo alto del pueblo, es una trampa de varios siglos de antigüedad 

consistente en un corral alto de piedra de unos 30 metros de diámetro donde se dejaba 
normalmente una cabra viva. Los lobos saltaban a por ella, quedaban atrapados dentro del 

recinto y posteriormente eran capturados por los vecinos, que los encadenaban y paseaban 

vivos por el pueblo. 



perfil de la etapa 5: Puebla De Sanabria - Lubián del Camino Sanabrés



Albergue de 

peregrinos de A 

Gudiña
A Gudiña (Ourense)

Tfno: Protección Civil: 696 

82 07 22. Ayuntamiento: 

988 59 40 06

Camino Sanabrés 
Etapa 6: Lubián - A Gudiña

Los albergues

Información sobre la etapa 6: Lubián - A Gudiña

Daremos gracias a Castilla en la subida al puerto de A Canda, una barrera natural que 

franquearemos para entrar en Galicia y descubrir nuevos lenguajes, gentes y paisajes. 

El itinerario

Aviso: El albergue de A Gudiña estará cerrado por reformas durante el otoño-invierno de 2012 pero el 

Ayuntamiento ha habilitado justo enfrente otro albergue. Tiene todo lo necesario menos cocina.

La salida desde el albergue de Lubián no presenta ninguna dificultad. El itinerario por el pueblo está 

perfectamente señalizado con flechas amarillas y a los quinientos metros, además de éstas, nos 

sorprende una original piedra esculpida por Nicanor Carballo que nos indica la dirección a seguir. 

Dejamos en dura bajada Lubián y nos desviamos más adelante hacia el Santuario de la Tuiza, al que 

llegamos tras cruzar un puente sobre el río Tuela y pasar bajo la A-52. Dejando La Tuiza a nuestra 

izquierda subimos hasta la altura de un merendero, al pie de la autovía. Si el camino de subida al 

puerto de A Canda está adecuado (conviene preguntar en Lubián) y el tiempo acompaña, bajaremos 

por una pista asfaltada tras la que cogeremos un camino que nos lleva a cruzar el arroyo de la Tuiza, 

punto en el que prosigue la ascensión. Si optamos hacerla por la nacional salvamos la autovía por el 

paso elevado y subimos por un camino que lleva hasta la carretera que viene de Lubián. En unos 

cientos de metros hay que bajar hasta la N-525, en dirección a A Gudiña y comenzar la ascensión. Al 

igual que en Padornelo, coronamos A Canda tras pasar el túnel y entramos en la provincia de 

Ourense. 

Nuestro afán por recuperar el camino no presenta ninguna dificultad, aunque daremos un pequeño 

rodeo. Hay que continuar en bajada por la N-525 y coger el desvío hacia A Canda pueblo. Doscientos 

metros después de pasar bajo la autovía veremos el primer mojón gallego, que marca 244,071 km 

hasta Santiago y nos lleva a coger un camino en bajada (Km 9,7 de la etapa). Llegaremos junto a una 

fuente con el sello de Carballo y pasaremos bajo el ferrocarril para continuar en bajada, siempre 

rectos, cruzar más adelante el arroyo das Hortas y entrar más tarde en A Vilavella, población del 

Concello de A Mezquita. El albergue que había en la estación de tren de esta localidad ya no presta 

sus servicios. La flecha de otra escultura nos hace girar a la izquierda y bajamos por un carretil de 

gran desnivel que lleva a cruzar un puente sobre un arroyo, regueiro en gallego, que lleva por nombre 

da Vega do Ponton. Seguimos por un camino, pasando junto a unos establos y arropados por un muro 

de piedra a nuestra derecha. Tras una cancela, que podemos sortearla por un lateral, el camino se 

estrecha avanzando paralelo al curso del río Abredo. Después viene otra cancela y un tramo repleto 

de pasarelas de piedra que evitará poner a prueba nuestro Gore-Tex. Más adelante, por un tramo 



rodeado de escobas, llegaremos hasta la ermita de Nuestra Señora de Loreto, antesala de O Pereiro, 

Concello de A Mezquita (Km 15,8 de la etapa). 

Lo cruzamos de punta a punta por la calle principal y salimos por amplia pista que abandonamos por 

la derecha para coger una bonita senda que muy pronto nos lleva a cruzar por una hilera de piedras 

otro arroyo del río Abredo. Nuestra jornada continúa por un camino que asciende por una ladera llena 

de escobas y que tras llegar a un alto desciende hasta un reguero de agua que salvamos por una 

pasarela de piedra. Giramos a mano izquierda y seiscientos metros más adelante llegamos a una 

carretera por la que cruzamos las vías del tren. Doscientos metros más adelante dejamos el asfalto y 

tomamos una pista por la que llegaremos a O Canizo, parroquia del Concello de A Gudiña. La 

atravesamos para salir hasta la N-525 y continuamos por ella para llegar hasta el alto de O Canizo y 

pasar sobre la A-52. Cien metros después cogemos un camino a la derecha que nos deja a la altura 

del edificio de Cruz Roja, tras el cual cogemos otra senda que nos evita caminar por el asfalto de la N-

525. Pero irremediablemente acabamos en su arcén para entrar en A Gudiña. A la entrada hay que 

coger el desvío a Viana do Bolo / A Rua por la OU-533 y, después del paso bajo el ferrocarril, giramos 

a la derecha y llegamos hasta el albergue. Aviso importante: En A Gudiña es importante sacar dinero 

ya que no hay más cajeros automáticos hasta Ourense. Es decir, tres etapas completas sin poder 

sacar dinero en efectivo. 

Las dificultades

• Subida al puerto de A Canda: No es tan larga como la subida de la jornada anterior al Padornelo. 

Por carretera son cuatro kilómetros y medio desde el Santuario de la Tuiza. Por camino, incluso, es 

algo más corto. 

Qué ver, qué hacer

• A VILAVELLA Y O PEREIRO. 

A Vilavella es el segundo pueblo orensano que atraviesa el Camino Sanabrés. Al igual que la 

siguiente población, O Pereiro, pertenece al Concello de A Mezquita. Su iglesia está consagrada a 

Santa María de la Cabeza. Tiene también una ermita de ornamentada espadaña y crucero anexo. O 

Pereiro ofrece interesantes muestras de arquitectura popular. Aparte de la capilla de Loreto se 

puede visitar su iglesia de San Pedro. 

• A GUDIÑA

Población atravesada por la N-525 y dedicada al sector servicios. Tiene dos iglesias, una barroca, 

iniciada en 1619 y dedicada a San Martiño y la de San Pedro, más moderna.

perfil de la etapa 6: Lubián - A Gudiña del Camino Sanabrés



Albergue de 

peregrinos de Laza
Laza (Ourense)

Tfno: Protección Civil: 988 

42 21 12. Ayuntamiento: 

988 42 20 02.

Camino Sanabrés 
Etapa 7: A Gudiña - Laza

Los albergues

Información sobre la etapa 7: A Gudiña - Laza

Escogiendo la opción hacia Laza seguiremos el trazado asfaltado de la antigua Verea Vella, que se 

adentra en la Serra Seca visitando aldeas poco pobladas que sobreviven a más de mil metros de 

altitud. Después llegaremos hasta Campobecerros y Portocamba, otro núcleo castigado por el 

progreso, para bajar en picado hasta As Eiras y Laza. 

El itinerario

AVISO IMPORTANTE: El albergue de Campobecerros está CERRADO. No hay fecha confirmada 

para la apertura ni se sabe si volverá a abrir. 

Salimos desde el albergue para girar a mano izquierda y pasar, al igual que ayer, bajo las vías del 

tren. En lugar de salir a la N-525 giramos a mano derecha por la rúa Mayor y seguimos por ella hasta 

la praza Mayor, donde hay un crucero y un mojón jacobeo con dos vieiras. La de la izquierda, 

alternativa más larga, nos propone continuar hacia Verín. La de la derecha, más corta, hacia Laza. En 

nuestra guía optaremos por continuar la peregrinación por esta última. De esta forma seguimos a la 

derecha por la rúa Cima de aldea, calle que desemboca en una carretera cuyo trazado coincide con la 

antigua Verea Vella y por la que nos internaremos en la Serra Seca. 

Seguimos la carretera por la derecha y continuamos por el arcén los siguientes tres kilómetros hasta 

la primera localidad del día, A Venda do Espiño. Salimos de la carretera para entrar en la población 

pero volvemos al asfalto a su salida. Otros tres kilómetros de monótono arcén e incómodo silencio nos 

llevan a desviarnos hacia A Venda da Teresa, donde se hace más patente el despoblamiento rural, 

más aún en este entorno situado a más de mil metros de altitud. (Km 7,8 de la etapa). Dejamos atrás 

los últimos tejados de pizarra y salimos por un camino que en unos cientos de metros se junta con una 

pista algo más ancha. Aquí tenemos la primera vista del Embalse de As Portas, construido en 1974 en 

el desfiladero formado por el río Camba. La pista llega hasta la carretera, que nos lleva a pasar sobre 

las vías del tren. 

Entramos de esta manera en el Concello de Vilariño de Conso, concretamente en la Venda da Capela. 

Tras pasar el núcleo cogemos a mano izquierda una senda en ascenso que muere de nuevo en el 

asfalto, y por éste llegamos en kilómetro y medio a la población de Venda do Bolaño, otro núcleo 

abandonado a su suerte. Continuamos por la carretera durante otros dos kilómetros y medio para 

abandonarla por un camino que asciende junto al arcén izquierdo. Más adelante se convierte en una 

pista por la que avanzamos hasta que un hito jacobeo nos anima a "tirarnos" ladera abajo por una 

senda cubierta de pizarras por la que descendemos vertiginosamente hasta Campobecerros, localidad 

del Concello de Castrelo do Val y fin de la Serra Seca. (Km 20 de la etapa). Atravesamos esta 



localidad, la única que parece de este mundo y donde podemos abastecernos, para salir a la carretera 

y seguirla por la izquierda. Un total de 3 kilómetros entre subida y bajada nos dejan a las puertas de 

Portocamba, otra aldea arrasada por el progreso donde subsisten unos pocos vecinos aún aferrados a 

unos modos de vida más sinceros pero menos prácticos. Abandonamos este baluarte del pasado y 

llegamos hasta una cruz de madera donde una escultura de Carballo invadida por las piedras nos 

indica que cojamos la pista de la izquierda. 

A un primer tramo de falso llano le sucede un descenso decidido por la cuerda de la montaña y con el 

cortado a nuestra derecha. Durante más de tres kilómetros no cambia el guión y podemos disfrutar de 

las espectaculares vistas del valle. Llegamos a la aldea de As Eiras, del Concello de Laza, cruzamos 

la población y salimos a la altura de un merendero con fuente, mesas y bancos de madera 

artesanales. En este punto cogemos la única opción posible, una carretera de montaña por la que 

bajamos los siguientes cuatro kilómetros y medio. Tras recorrerlos, veremos un mojón jacobeo (marca 

163,139 a Santiago) y siguiendo sus indicaciones bajamos por una senda que nos lleva a cruzar el río 

Cereixo. Llegamos así a la carretera OU-112 para entrar en Laza. El itinerario hacia el albergue, que 

se encuentra en la rúa do Toural, está bien señalizado y una vez en la población aún tendremos que 

andar otro kilómetro. 

Las dificultades

• Bajada hasta Campobecerros: 

Se trata de una senda de pizarra suelta que tiene un fortísimo desnivel y bastante resbaladiza si 

llueve. 

Observaciones

Conviene llevar algo de comida en la mochila porque la única población con servicios es 

Campobecerros, situada a 20 kilómetros de la salida. 

Qué ver, qué hacer

• Embalse de As Portas

Pasando la aldea de A Venda da Teresa se comienza a ver el espectacular embalse de As Portas, 

construido en 1974 en el desfiladero formado por el río Camba, afluente del río Bibei, éste a su vez 

del Sil, que nace en la Sierra de San Mamede a 1480 metros de altitud. 

• Campobecerros

Sin lugar a dudas, la población más habitada de la etapa. Parroquia del Concello de Castrelo do Val 

y puerta de entrada al Parque Natural O Invernadeiro. Un espacio natural que alberga una variada y 

gran población animal y vegetal, entre ella el respetado y huidizo lobo.

• Laza

La etapa entra en el Concello de Laza en la localidad de As Eiras. El Concello lo componen, 

además de Laza, 20 poblaciones distribuidas entre la montaña y el valle del río Támega, curso que 

nace en la Sierra de San Mamede y que tras un viaje de cerca de 150 kilómetros desemboca en el 

Duero. Si algo caracteriza realmente a Laza y a sus habitantes es su entroido o carnaval, uno de los 

más famosos de la Península Ibérica y que año tras año despierta la curiosidad de gente de más 

allá de nuestras fronteras. Entre los variados personajes destacan el indiscutible Peliqueiro, la 

Morena y las Hormigas. El traje del Peliqueiro cuesta un dineral y lo componen una careta con 

peineta de chapa que suele tener dibujada la figura de un animal, una chaqueta, camisa blanca, 

tirantes, cinto, cencerros, pantalón, medias y zapatos negros.

perfil de la etapa 7: A Gudiña - Laza del Camino Sanabrés

Ver la Guía práctica del Camino de Santiago en:

móvil escritorio



Albergue El Rincón 

del Peregrino
Alberguería (Ourense)

Tfno: 988 984 904, 628 832 

269 (Luis), 610 625 065 

(Mariaje)

Albergue de 

peregrinos de Vilar 

de Barrio
Vilar de Barrio (Ourense)

Tfno: Albergue: 628 35 39 

14, Ayuntamiento de Vilar 

de Barrio: 988 44 90 01

Albergue de 

peregrinos de 

Xunqueira de Ambía
Xunqueira de Ambía 

(Ourense)

Tfno: Ayuntamiento: 988 43 

60 69

Camino Sanabrés 
Etapa 8: Laza - Xunqueira de Ambía

Los albergues

Información sobre la etapa 8: Laza - Xunqueira de Ambía

La etapa de hoy medirá nuestras fuerzas en la ascensión al monte Requeixada, tras la que 

llegaremos a Alberguería y a la cruz del monte Talariño, la cota más alta. Un descenso continuado 

nos acercará a Vilar de Barrio y a una multitud de parroquias donde el paisaje y el clima fomentan 

un modo de vida agrícola. 

El itinerario

Desde el albergue, en la rúa do Toural, bajamos hasta un callejón situado junto a la iglesia de San 

Xoan y vamos a dar a la praza da Picota para enfilar la calle que nos llevará a pasar junto a un 

crucero y llegar hasta la carretera OU-113. Comenzamos por ella y a los ochocientos metros, en el 

desvío a Vilamea, nos salimos para cruzar el río Támega, desvío absurdo tras el que retomamos la 

carretera. Llegamos por ella hasta la primera población: Soutelo Verde, a la que entramos tras 

abandonar la carretera por un camino paralelo. En la población llama la atención una señal con la 

inscripción "Granada 888". Gracias por los ánimos. Cruzamos la población y salimos de nuevo a la 

carretera para dejarla acto seguido por un amplio camino entre terrenos agrícolas que entra al mismo 

Tamicelas. (Km 6,9 de la etapa). 

Llegamos hasta la capilla dieciochesca, punto en que giramos a la izquierda para tomar aire, y 

subimos por una pista de cemento que pronto se transforma en un camino alfombrado de acículas de 

pino. Tras el primer cruce comienza el tramo más duro y vamos ganando rápidamente altitud por la 

ladera empinada del monte Requeixada. El desnivel es constante durante el primer kilómetro y medio 

pero luego se atenúa un poco. La ascensión se hace bastante larga en la parte final, donde vemos 

claramente, al fondo a la izquierda, la línea de la carretera que hemos dejado en Soutelo. La vamos a 

retomar en el alto (Km 11 de la etapa) para entrar en Alberguería. Aquí, bajo el nombre de El Rincón 

del Peregrino, Luis Sande regenta un albergue con 24 plazas (desde 2011) y también un bar decorado 

en todos sus rincones por las vieiras que firma cada caminante. 



Se sale del pueblo por un cómodo camino herboso, que suele anegarse de agua con facilidad, y tras 

un kilómetro largo cruzamos una carretera para retomar el camino y salir a la OU-113. La cruzamos 

para tomar de nuevo un camino que nos lleva hasta una cruz de madera situada a 970 metros de 

altitud, la cota más alta de esta jornada. Un mojón jacobeo nos anima a seguir por la izquierda y a 
bajar hasta la carretera. Se abandona en breve para iniciar de forma decidida el descenso a Vilar de 

Barrio (Km 22,5 de la etapa). 

Cruzamos este municipio con albergue, pasando junto a la iglesia de San Pedro Fiz, y continuamos 
por carretera en dirección a Bóveda, parroquia a la que llegamos tras kilómetro y medio. Aquí queda 

muy patente como el cambio del paisaje y la relativa cercanía de la capital afectan por completo a los 

modos de vida de la población. Olvidadas las aldeas de montaña, nos encontramos con pueblos más 
habitados, de arquitectura menos tosca, y entregados a las tareas agrícolas. Así lo muestran también 

los primeros hórreos. Cruzamos Bóveda y llegamos seguidametne a Vilar de Gomareite, otra 

parroquia de Vilar de Barrio. Salimos por pista asfaltada y a medio kilómetro nos desviamos a la 

izquierda por una pista que transita por un humedal natural ya desecado en los años 50. La recta se 
las trae y por su longitud, tres kilómetros y medio, recuerda a las pistas zamoranas. Giraremos, al fin, 

a la derecha, para llegar a Bobadela (Km 27,7 de la etapa).

Más hórreos y las incombustibles berzas gallegas cultivadas junto a las casas. Salimos de esta 
población por un camino que sube a mano derecha y que avanza entre una masa de robles. Luego se 

desvía a la izquierda y cruza una carretera para entrar en Padroso. Éste lo abandonamos por otro 

camino, donde el mojón jacobeo marca 133,077 a Santiago, e inmediatamente después de un pilón de 
agua que lo empantana todo hay que girar a mano izquierda. Ascendemos, cruzamos un camino algo 

más amplio, y llegamos a un paso entre unos riscos. A la bajada tendremos cuidado de no torcernos 

un tobillo. Continuamos por un sendero y junto a una pequeña hilera de eucaliptos llegamos a Cima 

de Vila.

Torcemos a la derecha sin apenas entrar y salimos por un sendero que lleva a cruzar una pista y 

continuar recto. Cruzamos una carretera, pasamos junto a una nave y seguimos bajando hasta la 

siguiente población, Quintela. Ya por carretera cogemos al desvío de la derecha que va hacia el 
albergue de peregrinos, al que arribamos en 600 metros. 

Las dificultades

• Ascensión del monte da Travesa hasta Alberguería: 

Tiene un tramo que probablemente sea el de mayor desnivel de toda la Vía de la Plata y Camino 

Sanabrés, si exceptuamos el infernal repecho del Cerro del Calvario. 

Observaciones

La etapa tiene dos albergues. En Vilar de Barrio y en Xunqueira de Ambía, final de etapa. La gran 

cantidad de poblaciones, tónica a partir de la etapa de hoy, lleva muchas veces a no saber qué 
localidad es una y cuál es otra. 

Qué ver, qué hacer

• VILAR DE BARRIO: 

Capital del Concello del mismo nombre, perteneciente a la comarca de A Limia y ubicado en el 

centro de la provincia de Ourense..A partir de este municipio el peregrino observará que la 

protagonista de las tareas agrícolas es la mujer, sin arrugarse y afanándose tanto en conducir un 
tractor como en la siembra y la recogida. Tampoco tardará en darse cuenta de la gran cantidad de 

hórreos que adornan estas tierras, construcción a la que se echa de menos en las primeras etapas 

gallegas. Desde la década de los años 60 la población se ha ido reduciendo casi a la mitad y tras 
emigrar a otras zonas de España y otros países europeos han vuelto en edad de jubilación, 

acarreando a la baja natalidad un envejecimiento poblacional. 

Laguna desecada de Antela: Durante la etapa, después de salir de Vilar de Gomareite, hay que 
coger una interminable recta que transita por los terrenos, ya secos, de la laguna de Antela. Era 

un humedal natural de gran extensión que englobaba los terrenos situados en los municipios de 

Sandianes, Sarreaus,Vilar de Barrio, Xinzo de Limia y Xunquera de Ambía. Los incontables 

intentos por desecar el humedal para aprovechar su extensión como terrenos de labor dieron 
sus frutos a finales de la década de los años 50.

• XUNQUEIRA DE AMBÍA: 

Colegiata de Santa María la Real: En sus orígenes fue un monasterio pero las obras posteriores 

para levantar la iglesia comenzaron a mediados del siglo XII y concluyeron a principios del XIII. En 

el siglo XVI se amplió con la construcción de un claustro tardogótico, adosado al muro sur y de clara 

influencia portuguesa. 
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Los albergues

Información sobre la etapa 9: Xunqueira de Ambía - Ourense

Hoy nos esperan las cuentas de un rosario de parroquias diseminadas y enlazadas por el asfalto 

machacón de la OU-102. Para más burla nos toparemos con un polígono industrial, precio a pagar 

para llegar hasta la agradable población de Seixalbo y la capital, ya con todos los servicios y de un 

indudable valor histórico a orillas del río Miño. 

El itinerario

Aviso: El albergue de Ourense se encuentra CERRADO por obras (a fecha de 28 de noviembre de 

2012). Llamar al Ayuntamiento para confirmar: 988 388 100.

Hoy, un poquito más alejados del núcleo urbano, nos desplazamos hacia el centro del pueblo por la 

carretera de entrada. Antes de llegar al monasterio, un mojón jacobeo nos insta a dejar la carretera y 

bajar hasta una fuente y una placa dedicada en el año 2006 a Don Eligio Rivas Quintas, sacerdote y 

escritor y cofundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Tras este monumento, la 

mejor opción es salir de nuevo a la carretera que traíamos y llegar hasta el cercano monasterio de 

Santa María la Real, antiquísimo cenobio, situado en el centro de Xunqueira de Ambía, cuya iglesia se 

remonta al siglo XIII y poseedor de un interesante claustro gótico del XVI. Tras su contemplación 

tiramos rectos por la calle Capitán Cortés y nos desviamos por la carretera de la derecha, para llegar 

junto al Centro de Salud, el cuál lo pasamos por la izquierda (No está bien señalizado). Acto seguido 

bajamos por un camino hasta la misma carretera, donde cruzamos sobre el río Arnoia, el más largo de 

la provincia de Ourense ya que desde su nacimiento, en la Sierra de San Mamede, recorre más de 84 

kilómetros para desembocar en el Miño. En 150 metros dejamos la carretera por la derecha para 

coger un camino que nos lleva a cruzar la carretera que viene de San Xillao y seguimos rectos por 

pista asfaltada y camino para acabar en la carretera. La 0U-102 y por la que va a discurrir casi íntegra 

la etapa de hoy. 

Ya, siempre sin dejar el asfalto, llegamos a Outorelo (Km 3,3 de la etapa), en breve a A Pousa, donde 

pasamos junto a una capilla dedicada a la Virgen del Camino. El siguiente es Salgueiros, donde marca 

por carretera 17 kilómetros a Ourense. Un kilómetro más adelante llegamos hasta Gaspar, del 

Concello de Paderne, donde dejamos por un breve momento la carretera. Unos cientos de metros 

después nos encontramos con A Veirada y cruzamos un puente sobre las vías del tren. Llegamos a 

Veirada (Concello de Paderne). En el 7,2 pasamos un puente sobre el ferrocarril para arribar en 

Ousende (Km 7,7 de la etapa). Luego Penelas, con bar incluido. Es tal el rosario de pequeñas 

poblaciones que uno no llega a saber donde termina una y empieza la siguiente. Casi sin salir del 

núcleo diseminado de Penelas viene A Neta, situdada en el cruce que se desvía a Coucieiro. 

Pasamos sobre el río Cerdeiriño y Barbaña y entramos en Venda do Río, del Concello de Taboadela. 



Después en Pereiras, donde hay otro bar. A la altura del punto kilométrico 12 de la OU-102 pasamos 

bajo el puente del ferrocarril, justo en el punto que comienza el Concello de San Cibrao das Viñas (Km 

12,4 de la etapa). Pasamos A Castellana y llegaremos a una rotonda, puerta de entrada al polígono de 

San Cibrao. La seguimos recto y nos desviaremos más adelante a mano izquierda para llegar hasta 

otra rotonda. Atentos, porque aquí hay que virar ligeramente a la derecha donde nace la OU-0514. 

Nos despedimos del polígono para llegar a Reboredo, donde a su término seguimos la escultura de 

Carballo marcada como Antiguo Camiño de Santiago. Nada de camiño porque seguimos por asfalto 

subiendo hacia el Alto do Cumial (Km 16,5 de la etapa). 

Ya arriba, cruzamos la carretera para salir por un camino que nace pegado al arcén. Bajamos junto a 

la valla de una empresa para llegar hasta la carretera y transitar unos cientos de metros por ella. La 

abandonamos por la derecha, y tiramos por la rúa de Santa Adega hasta las vías del tren, que con 

extremo cuidado cruzamos (antes de cruzar las vías hay unas flechas que nos indican desviarnos 

hacia la izquierda. Suponemos que para salvarlas por algún paso elevado o subterráneo). Tras este 

peligroso hito, cruzamos la carretera y entramos en Seixalbo por la rúa de Amendo. Este pueblo fue 

declarado Conjunto de Valor Etnográfico y antiguamente dependió de la jurisdicción del Obispo. 

Dispuso de su propia prisión y rollo, exactamente donde hoy se encuentra un crucero plateresco del 

XVIII, junto al que pasamos para coger a mano derecha la rúa Mayor y la rúa da Eirexa a mano 

izquierda. Dejamos a nuestra derecha la geométrica fachada de la iglesia de San Breixo y llegamos a 

las primeras casas de Ourense capital por la calle Verea Real. Desembocamos en la avenida de 

Zamora y, siguiendo las indicaciones hacia el albergue de peregrinos, continuamos por la 

interminable, y en cuesta, Nosa Señora da Saiza. De seguido enlazamos con la calle Peña Trevinca y 

llegaremos así hasta la altura del colegio Santa Teresa. A mano derecha distinguimos una placa con 

Peregrín, la mascota del Xacobeo, que nos presenta el albergue situado en las dependencias del 

antiguo convento de San Francisco. 

Las dificultades

• Asfalto y polígono industrial: 

La OU-102, carretera que seguimos desde el inicio, no presenta mucho tráfico pero aún así siempre 

es un engorro caminar por el asfalto. El polígono industrial es otra canción que se pone muy de 

moda cuando toca atravesar ciudades. No hay otro remedio que atravesarlo y la única suerte que 

podemos tener es que nos coincida la etapa en fin de semana. 

• Entrada de Ourense: 

La travesía hasta el albergue está bien indicada y es bastante fácil. En la segunda rotonda tras 

Seixalbo hay una indicación donde se separa el itinerario que va hacia al albergue y el que continúa 

el Camino. Desde esta señal hacia el albergue de peregrinos no hay un solo desvío. Lo único una 

interminable avenida que pica hacia arriba. 

Observaciones

En la localidad de A Venda do Río suelen confluir con nuestra variante, la que traemos por Laza, los 

peregrinos que escogieron en A Gudiña la variante de Verín. 

Qué ver, qué hacer

• SEIXALBO

Está casi pegado a la capital, de hecho pertenece al Ayuntamiento de Ourense, y su conjunto está 

declarado de valor etnográfico. En épocas pasadas dependió de la jurisdicción del Obispo y tuvo su 

propia prisión y rollo, también llamado pelouro en Galicia y donde hoy se encuentra un crucero 

plateresco del XVIII, donde se ejecutaban las sentencias públicas. En la antigüedad existió un 

albergue de peregrinos donde hoy se encuentra la casa del párroco. 

Iglesia parroquial de San Verísimo o San Breixo: A pesar del aspecto tan moderno que luce 

esconde diferentes estilos arquitectónicos. Desde el románico hasta el modernista pasando por 

el plateresco. 

• OURENSE

Ourense, como núcleo ya destacado, nace en época romana. Creció, probablemente, gracias a su 

emplazamiento y a sus reservas de oro, suficientes para asentar una guarnición militar que creció 

con el tiempo.

Catedral de San Martiño: Construcción sobresaliente - Monumento Histórico Artístico en 1931 -

dedicada a San Martín de Tours y levantada a partir del siglo XII. Está formada por tres naves, 

planta de cruz latina y una destacada torre. Presenta tres portadas. En la norte, sita en la rúa 

Don Juan de Austria, podemos apreciar en el tímpano una piedad y las figuras de San Martín, 

Santiago y San Pedro. En la sur, en la praza do Trigo, se conservan la torre y las almenas que 

formaban el sistema defensivo de la catedral. En la oeste, situada en la praza de San Martiño, 

se pueden ver tres arcos románicos ligeramente apuntados con detalles de influencia mateana. 

Mención aparte merece el Pórtico del Paraíso, interior y de claras reminiscencias al de la Gloria 

de la catedral de Santiago de Compostela. Las columnas, capiteles y arquivoltas son una 

sucesión de figuras policromadas. En el centro podemos ver una estatua sedente del Apóstol 

Santiago. 

Ponte Vella: Puente de origen romano sobre el Miño cuya construcción original se remonta a 

tiempos de Augusto, aproximadamente hacia el siglo I.d.C. En aquella época la calzada número 

18, según el Itinerario de Antonino, unía las ciudades de Braga (antigua Bracara Augusta y 

entonces capital de la Gallaecia) y Lugo (Lucus Augusti) y pasaba por este puente de Ourense. 

Desgraciadamente quedan ya pocos elementos que conserven el sello imperial. Ha sido 

reformado y restaurado a lo largo de la historia, tanto en épocas medievales como en la 

actualidad. En los años 1871 a 1878 sufrió obras para adaptarlo a la carretera que venía desde 

Zamora. El puente tiene una longitud de 370 metros, con 7 arcos ojivales, cuyo central mide 44 

metros de altura. 

Claustro de San Francisco: 

Es gótico, del siglo XIV y declarado Monumento Nacional en 1923. Junto a la iglesia, se 

encontraba la capilla de la Venerable Orden Tercera, hoy actual albergue de peregrinos.

Las Burgas: 

Son fuentes de aguas termales a 67 grados de temperatura situadas en la praza das Burgas. 

Su entorno está adecentado con jardines y podemos visitar la Burga de Abajo, fuente 

neoclásica del XVIII y la Burga de Arriba, del siglo XVII.
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