EL CAMINO DEL NORTE
De Goián á Redondela
El Camino Portugués del Norte, desde Goián, a
Redondela, sigue el camino real y algunos restos
de calzadas romanas, si bien el asfalto hace su
presencia en numerosos tramos, lo que no impide
que sea un camino de singular belleza tanto en los
valles de Tebra y Miñor como en la Ría de Vigo,
paisaje este último inigualado en los restantes
caminos que en España conducen a Santiago.
En cuanto a Patrimonio Artístico, en tan sólo 45
kms. -de Goián a Redondela· nos encontramos un
castillo, siete pazos, una magnífica torre, once
cruceiros, dos capillas, tres iglesias románicas,
dos barrocas, una neoclásica, varios petos de
ánimas y numerosos molinos, datos elocuentes de la
riqueza artística que atesora.
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Cruzamos la Gran Vía a la altura de la C/ Tarragona,
que hemos de tomar para empalmar con Romil, cruzar la
Avda. de las Camelias y tomar la Falperra. Se recorre
seguidamente la Rúa de Santiago y acontinuación,
Elduayen y Sombrereros, por la que nos introducimos en
el casco histórico de Vigo, finalizando la etapa,
dejando a nuestra izquierda el inmueble de las casas
de Pozos Figueroa y Ceta (Arines), en la Concatedral
de Santa María.
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El Camino de Cañotais se ve cortado por una nueva
carretera que desemboca en la carretera de Beade, donde se
sitúa el Grupo Escolar Otero Pedrayo, tomamos a la derecha
la dirección a Castrelos, por lo que era, en su tiempo, el
camino real a Tui, dejando a la izquierda una fábrica de
granito y, por esa misma mano, ascendemos a un calvario y
unos metros más adelante un hermoso cruceiro, del siglo
XVII en cuyo capitel aparecen la Cruz de Malta y cinco
conchas de peregrino, señalando estas últimas el paso del
Camino de Santiago por el mismo que, además, es la
antesala de la iglesia de Sta. Maria de Castrelos (siglo
XII), quizás el ejemplar más interesante e importante del
románico rural gallego, antigua encomienda de la Orden de
Malta.
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Desde el atrio un hermoso panorama, a los pies el parque,
jardines y Pazo Quiñones de león (siglo XVII), cuya visita
es obligada y, al fondo, la gran ciudad. Quienes deseen
visitar el pozo deben bajar por las escaleras existentes
frente al atrio y después seguir por la ruta alternativa
de la calle Bajada a la Iglesia y siguiendo las flecha se
pasa por el Pazo de la Pastora (siglo XVIl) para llegar a
la Gran Vía.
Si se desea seguir el viejo camino debe retomarse al
cruceiro de Costa, tomar el camino del mismo nombre y a la
izquierda bajar por la carretera hasta un cruce desde el
que se inicio la fuerte pendiente de la Baixada a
Pontenova. Abajo, dejando atrás el lavadero y cruzando el
río Lagares se bordea el muro del Pazo de Santhomé (la
Pastora) para subir hasta la Gran Vía, a la altura de la
Calle Tarragona,
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Alcanzamos el Camino da Costa, hoy asfaltado y
a unos cien metros, tomamos a la izquierda el
camino que, tras un breve recorrido, pasando
una fuente y el canal de la traída de aguas,
llega a la carretera de Levade y ahora a la
derecha, de nuevo el camino dejando a a la
izquierda las ruinas de la "casa del peregrino"
albergue que debió pertenecer a la Orden de
Malta de Castrelos.
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Po
or un pequeño puente dejamos otras el Lavadero
de Cortes, el camino de Sobreira, de nuevo
hórreos y casas antiguas y los de Longares y
Canizo nos llevan a la carretera PO·330, por la
que hay que caminar brevemente.
En este tramo el camino se ve seriamente dañado
en la actualidad por el paso de la Autovía VG20, por lo que es mas recomendable el trayecto
por la Iglesia Parroquial de Valladares
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Al pasar por el barrio da Rocha se aprecia, por la antiguedad de sus casas
y portalones, que estamos en el viejo camino real, como así lo denominan
los más ancianos; el camino discurre paralelo al río Zamanes cuyo cauce es
una profunda garganta y así llegamos al puente do Muiño Gaiteiro, cruzando
la carretero. que va a Chandebrito antiguamente enlosada en todo su
trazado.
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Antes de llegar a Lavacornos nos encontramos con dos posibles pasos: el
tradicional, de difícil acceso en la actualidad, y, unos veinte metros más
arriba, una amplia trocha abierta con las obras de la autopista; un poco
más adelante, esas mismas obras, han dejado al descubierto, en todo su
esplendor, con sus grandes losas y señalamiento de distancias, el camino
real. Este tramo nos lleva al municipio de Vigo cuyo comienzo lo señala un
mojón del siglo XVII en cuyo inscripción puede leerse "Baladares" (1);
mojón recuperado y reinstalado gracias a una acción de defensa de los
Amigos de los Pazos. Pasado el campo de fútbol y cruzando la carretera de
Monte Alba, PO-330 (Vigo-Vincios), accedemos al camino da Costa, hoy
asfaltado
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