Con el cansancio acumulado, el 4° día, salimos de Ponferrada en dirección a uno de
los sitios más emblemáticos del CAMINO, "O'CEBREIRO" es el primer pueblo
gallego del camino francés y pertenece a la comarca de los ancares lucenses. Alto
O'CEBREIRO altitud 1300mts.
Pronto y bajo una niebla lejana que no nos dejaba observar muy bien el paisaje, nos
encontramos en el pueblo de Elías Valiña, que tuvo mucho que ver con la
recuperación del nuevo camino de Santiago.
A destacar, el poblado con
sus pallozas, y los distintos
pequeños toques, como
hórreos
y
otras
construcciones de piedra
como
la
iglesia
de
Santiago, que contribuirán
todas ellas a dar una
sensación de esa sociedad
antigua
de
aquellos
tiempos pasados.

IGLESIA DE SANTIAGO EN O'CEBREIRO.
Después de un breve recorrido visitar la iglesia y algunos, calentarnos con un café,
partimos de nuevo dejando atrás los recuerdos de ese padre párroco, que pintura en
mano y toda su decisión, fue hacia el inicio del camino francés "RONCESVALLES “para
marcar con esa pintura amarilla las flechas que indicarían al peregrino el camino de
Santiago y que aún hoy en día se han hecho tan populares.
Con el fresco de la mañana y el cielo ligeramente nublado, abandonamos
O'CEBREIRO, en dirección a nuestro objetivo de este nuevo día, la rutas corta y larga
que todavía nos quedaban por hacer. Pronto y ya en el autobús, nos dirigimos al
pueblo de "Triacas tela". Corre una leyenda que en sus canteras, famosa por sus
piedras de calidad, se les daba una piedra a cada peregrino, para que la llevarán a
Santiago para la construcción de la catedral.
Poco a poco el paisaje, nos iría indicando, como habíamos dejado atrás las tierras
Leonesas y ahora nos acogía otro tipo de vegetación tan característica de esta
comarca gallega.

TRIACASTELA - RENCHE.
Una vez reorganizados y con un gran ánimo, enseguida los dos grupos
realizaríamos la marcha que alcanzaríamos felizmente todos juntos, hasta llegar a
la primera parte o etapa corta, que comenzaría en Triacastela y acabaría en
Renche.
Ya en el camino, charlas y comentarios silencio y observación, además de la
melodía de fondo, de esos pájaros ocultos en este nuevo y frondoso bosque, que
parecían comunicarse para animar nuestro trayecto al paso por sus dominios a la
vez que nos indicaban los recorridos del río ORIBIO alejándose con su murmullo
hacia el final del primer trayecto.
Un alto y un tente en pie en el pequeño pueblo de "San Cristovo do Real”, donde al
paso de los dos grupos y con una breve parada, parecía oírse los mugidos de una
vaca avisándonos de su enfado por haberla perturbado.
San Cristovo do Real, un lugar reseñable es la naturaleza del entorno, definida por
el paso del río Oribio y su vegetación de ribera, compuesta principalmente por
chopos y álamos.
Se sale de la aldea por un pequeño puente que introduce al peregrino en uno de
los tramos de vegetación autóctona más intensa y misteriosa. [XIV].

Parada rápida para una breve descripción de dicho entorno por nuestro Guía Jesús.
Cerca un precioso abedul con varios troncos que nos acompañaba para dar
testimonio de lo que allí se iba describir.

El grupo abre un pasillo y al
mismo tiempo aclamábamos a un
grupo de ciclistas que desfilaban
entre nosotros orgullosos y
sonriente aunque cansados, pero
animados por nuestras risas
aplausos y vítores.
Poco después llegaríamos a la
población de Renche, donde ya
se dividirá el grupo en dos, los
que continuaríamos andando a
Samos y los que llegarían
también allí, pero en autocar.

RENCHE- SAMOS.

Pasados Renche, Lastres y Freituxe (donde hay un merendero), se llega a San
Martiño do Real y, después de una serie de bajadas pronunciadas, hasta Samos,
donde además del espectacular monasterio(REAL ABADIA DE SAN JULIAN) se
pueden encontrar todos los servicios que necesita el peregrino.
Descanso en el restaurante AVEIRA con buena comida y tras un leve relax nos
dispusimos a la visita del monasterio.El monasterio de San Julián de Samos,
fundado en el siglo VI, pertenece a la orden de los benedictinos y está en el
municipio del mismo nombre, en Lugo, Galicia, Fue colegio de Teología y Filosofía y
es parada importante del Camino de Santiago, ya que cuenta con una hospedería.
Así que en todo momento, las risas y el
buen humor, no nos dejó ni un
segundo, a causa de la personalidad de
nuestro fraile Ramón y multitud de
visitantes que éramos.
Lo primero que vemos nada más
entrar
es
el
gran
claustro,
posiblemente el más grande de
España, realmente impresionante.,
unido por otro claustro más pequeño y
de origen gótico.

Monumento a San Benito

Fuente de las Nereidas.

En 1951 sufrió un gran incendio que destruyó muchas de las obras que decoraban sus
paredes. Actualmente están decoradas con grades murales con motivos de los
hechos de San Benito, que reflejan en reglas generales la historia de su vida.
En el claustro superior vemos frescos murales de Celia Cortés
"Ora et labora “Enrique Navarro con el milagro de Santa
escolástica hermana de San Benito, mural de San Benito
curando, exorcismo de San Benito Etc...
Finalmente nos dirigimos hacia la salida, con una sensación
agridulce, por un lado el olor a historia que inundaba toda la
abadía y por otro intuimos el daño que debió de hacer el
incendio de 1951 por su escasez en pinturas y motivos
decorativos de épocas del pasado.

Samos-Portomarin.
Eran cerca de las 18 h, cuando partimos en autocar hacia Puertomarín, donde
vimos la iglesia de origen románico, que fue desmontada y trasladada piedra a
piedra a su nueva ubicación, debido a la construcción de una nueva presa.
Ya cayendo la tarde regreso
hacia el hotel, está vez en la
ciudad de LUGO, descanso
ducha y un poco de tiempo
libre.
Paseo por el casco antiguo,
música de un grupo de rock, y
retirada
hacia
nuestros
aposentos.
Un día muy intenso, donde
ahora tocaba reflexionar y
recuperar fuerzas con un
sueño reparador.
¡¡¡Listos para la próxima
aventura del día siguiente!!!
Muchas gracias Tomás

