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3 Camino Inglés
A Coruña

La peregrinación jacobea contó con gran fama en toda
la Europa medieval. Tierras y mares estaban surcados
por caminos de espiritualidad que conducían a
Compostela. Escandinavos, flamencos, ingleses,
escoceses e irlandeses emplearon con gran intensidad
los caminos del mar para llegar a Ribadeo, Viveiro,
Ferrol o A Coruña. Estos dos últimos enclaves
costeros, gracias a su excepcional
ubicación estratégica, son los puntos de
partida de las dos alternativas del Camino
Inglés. La ruta A Coruña-Santiago cuenta
con 74 km de recorrido; los tramos 
Ferrol-Santiago suman 118 km.

Las peregrinaciones desde Escandinavia
y las Islas Británicas se inician en el siglo
XII. Uno de los episodios más
destacados se produjo en 1147, con la
llegada de una escuadra cruzada con
destino a Tierra Santa, que tomó parte
en la conquista de Lisboa, ayudando al
primer rey de Portugal en su lucha contra
el Islam. Antes del encuentro bélico, los
cruzados ingleses, alemanes y flamencos
visitaron la tumba de Santiago. 

El Camino Inglés

Torre del homenaje del 
castillo de los Andrade.Pontedeume
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El primer itinerario marítimo conocido, escrito entre 1154 y 1159 por
el monje islandés Nicolás Bergsson, describe el viaje desde Islandia
hasta Bergen (Noruega), Aalborg (Jutlandia), Viborg, pasando por el
canal de Kiel (frontera entre Dinamarca y Alemania). El monje fue a
pie hasta Roma, camino de Tierra Santa. Los islandeses y
escandinavos que peregrinaron a Santiago siguieron esta ruta
marítima hasta Dinamarca, continuando a pie hasta Roncesvalles o
en barco hasta el norte de la Península Ibérica. 

Durante la Guerra de los Cien Años entablada entre Francia e
Inglaterra a lo largo de casi todo el siglo XIV y primer tercio del
XV, los británicos emplearon el barco para ir a Santiago. Las naves
fletadas a tal efecto, con permiso de la Corona, partían de
Londres, Bristol, Southampton y Plymouth y regresaban a
Inglaterra con mercancías cargadas en Galicia. La presencia de
estos peregrinos en Santiago está sobradamente probada con las
piezas de cerámica y numismática inglesas, de los siglos XIV y XV,
halladas en las excavaciones de la catedral.

Otras huellas de las peregrinaciones marítimas son las ofrendas al
apóstol. La más importante es el célebre retablo portátil de
alabastro, sobre la vida de Santiago, donado en 1456 a la catedral
compostelana por el clérigo John Goodyear, rector de la iglesia
de Chale, en la Isla de Wight (diócesis de Winchester). La obra,
conservada en el Museo catedralicio, muestra en cinco escenas la
vida del apóstol: su vocación, su predicación en Hispania, su
martirio en Palestina y su traslado en barco a Galicia. Otra rica
ofrenda ligada a la peregrinación desde las Islas Británicas es la
“Cruz de las perlas”, pieza de oro, plata, esmaltes, perlas y
gemas, realizada en París hacia 1375-1400 y donada por el rey
Jacobo IV de Escocia (1475-1513). La ruptura de Enrique VIII 
(1509-1547) con la Iglesia católica, por su divorcio de Catalina de
Aragón, causó el final de la peregrinación inglesa.

4

Retablo Goodyear (1456).
Museo de la catedral 
de Santiago de Compostela
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5 Camino Inglés

Príncipes, nobles, eclesiásticos o simples ciudadanos, los
peregrinos contaron con el refugio de los hospitales del Camino
Inglés. Desde Ferrol o A Coruña la ruta se hacía más fácil gracias a
la orden hospitalaria del Sancti Spiritus. A partir del siglo XIV la
Orden franciscana abrió sus casas en Pontedeume y Betanzos,
bajo auspicios del noble Fernán Pérez de Andrade, “O Bo”. 

En el tramo que parte de Ferrol los hospitales del Sancti Spiritus
se situaban en Ferrol, Neda, Miño,
Paderne y Betanzos. En Bruma también
había un hospital de peregrinos bajo la
advocación de san Lorenzo, fundado en
1140 y dependiente del Hospital de
Santiago desde 1175. En el tramo que
parte de A Coruña los peregrinos
contaban en la ciudad con los hospitales
de los Ángeles, Santa Catalina y 
San Andrés, y con los de Sigrás y Poulo 
a medida que avanzaban. Algunos
disponían de capilla y cementerio y sus
archivos dan noticia de defunciones de
ingleses, nórdicos, alemanes, franceses e
italianos, datos que muestran la
relevancia de las peregrinaciones
jacobeas por esta ruta.

Sepulcro de Andrade, o Bo. Iglesia de San Francisco. Betanzos

Inscripción y escudo 
de la casa en la que 

se hospedó Felipe II. Calle
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Partiendo de Ferrol, el Camino Inglés se inicia en los muelles de
Curuxeiras, en el barrio que ocupa el solar del puerto medieval cuyo
origen se remonta al siglo XI. Alfonso VII (1116-1157) delimitó un
coto para el primitivo Ferrol y le otorgó fueros, pero en el siglo XIV
Enrique II le dio a Fernán Pérez de Andrade “O Bo” Pontedeume y
Ferrol, en pago por sus servicios. Ferrol es villa de señorío hasta

1733, año en que regresa a la Corona, para crear
unos astilleros para la marina de guerra.

Dejando atrás el paseo de la Marina, la ruta lleva
a la iglesia de San Francisco, situada entre el
barrio viejo y la ordenación neoclásica de la
Magdalena. El convento franciscano fue fundado
en el siglo XIV por Pérez de Andrade. En 1757 la
iglesia medieval fue sustituida por un templo
ilustrado, con planta de cruz latina inscrita en un
rectángulo, tres naves separadas por pilares,
cubiertas con bóvedas de cañón y cúpula sobre

Ferrol – Miño

Ría de Ferrol Ría de Ares

Playa da
Madalena

Rí d A

Playa da
Madalena

A Gándara
de Arriba

A Ribeira

San Valentín

Maniños

Barallobre

Pumido

Piñeiro

Limodre
San Martiño

de Porto

Vilar

Breamo

Boebre

Campolongo

Perbes

Castro

LeiroSta. María
de Xubia

Fene

O Val

Cabanas

Pontedeume

Ferrol

Miño

Neda
A Torre

O Pereiro
Esteiro

Bañobre

CarantoñaAndrade

Playa Grande
Playa de Sada

Centroña

A-9
A-9

N-651

Vilanova

Iglesia de San Francisco. Ferrol

Vista del muelle de Curuxeiras. Ferrol
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pechinas en el crucero. En el retablo mayor destacan las imágenes
de la Inmaculada, san Francisco y santo Domingo, realizadas en
1790 por el escultor José Ferreiro.

La ordenación urbana de Ferrol creció al amparo del Arsenal,
construido entre 1750 y 1775 con planos de Joseph Petit de la
Croix, Sánchez Bort, Francisco Llobet y Jorge Juan y Santalicia. 
El Arsenal consiste en una dársena rectangular limitada por diques
de sillería asentados sobre islotes y en el fondo marino. En tierra
firme están los almacenes e instalaciones militares, destacando la
Sala de Armas –hoy Cuartel Militar de Instrucción–, diseñada por 
J. Petit de la Croix con formato palaciego de corte francés. 
El barrio forma un rectángulo de seis calles paralelas, cruzadas en
ángulo recto por nueve calles transversales. Dos plazas cuadradas
acogen las calles centrales.

Uno de los edificios más significativos para la peregrinación es el
Hospital de la Caridad –hoy Centro Cultural “Torrente Ballester”–,
construido en 1780 para auxilio de enfermos, pobres y peregrinos.

En cuanto a las iglesias, la principal es la
concatedral de 

Edificio del Cuartel Militar 
de Instrucción. Ferrol

Puerta del Arsenal. Ferrol

7 Camino Inglés
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San Julián, trazada en 1763 por Sánchez Bort con planta de
cruz griega, organizada en torno a una cúpula. La fachada
presenta un equilibrado diseño de muro y vanos. 
El interior muestra una mayor relevancia de los elementos
arquitectónicos sobre los decorativos.

La rúa Real conduce a la Plaza de Amboage, donde se
encuentra la iglesia de la Virgen de los Dolores. 
Siguiendo la misma calle, aparece después la Plaza de
Armas y el Pazo Consistorial construido en 1953. 
Se desciende hasta la Plaza de la Constitución y Cantón de
Molíns para llegar a la iglesia de las Angustias, otro de los
templos neoclásicos de Ferrol.

El camino continúa hacia los barrios de Recemil y Caranza.
El polígono industrial de A Gándara anuncia la cercanía de
Narón. Se sigue por la avenida del Mar, paralela a la ría, y
se toma hacia Neda. La rúa da Pena lleva al monasterio de
San Martiño de Xubia (“O Couto”), fundado a fines del

Hospital de la Caridad. Ferrol

Concatedral de San Xulián. Ferrol

Plaza de Amboage. Ferrol
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siglo VIII y
reconstruido en el XII,
cuando fue priorato de la
abadía de Cluny (Borgoña). La iglesia
se construyó hacia 1132 con planta de tres
naves, separadas por pilares y arcos de medio punto,
y cabecera de tres ábsides cubiertos por bóvedas de cañón 
y cuarto de esfera. En el exterior destaca la escultura de los
canecillos: cabezas de monstruos, bóvidos, asnos y otras
representaciones profanas. La portada del siglo XII está
cobijada por un pórtico del XVIII, de la misma época 
que el campanario.

Molinos del río Xubia. Narón

Ábside de San Martiño de Xubia,
“O Couto”. Narón

Plaza de Armas y Casa Consistorial. Ferrol
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La ruta continúa hasta enlazar con el camino de O Salto,
pasa por el molino de marea de As Aceas de Lembeie y
cruza el puente del río Xubia para entrar en Neda.
El peregrino cuenta hoy con un moderno albergue a la
orilla del río Xubia. Se visita la iglesia de Santa María,
iniciada en 1721, y el hospital de peregrinos del Sancti
Spiritus (siglo XV), cuyos restos están adosados al
ayuntamiento. La Torre del Reloj es de 1786. Se camina
después por la rúa Real, con sus casas asoportaladas de los
siglos XVII y XVIII y por la rúa do Castro, hasta las
inmediaciones de la iglesia de San Nicolás (s. XIV).

Se deja atrás Neda para seguir por O Regueiro, O Puntal de
Arriba y Conces hasta entrar en Fene, municipio industrial
célebre por los astilleros y talleres de ASTANO. Saliendo de
la villa, la ruta enlaza con el camino real, rodea el polígono
industrial de Vilar do Colo y se interna en Cabanas.
Un desvío previo lleva a un viejo molino y a la iglesia de 
San Martiño do Porto, de bella portada barroca. 
En Cabanas, en pleno estuario del Eume, el peregrino
puede descansar en la playa de A Madalena, antes de
continuar por el paseo marítimo, cruzar el puente y 
entrar en Pontedeume.

El puente sobre el Eume fue construido por Fernán Pérez
de Andrade en el siglo XIV, con 600 m de longitud y 
79 arcos. Tenía capilla y hospital de peregrinos con doce

Hospital de peregrinos 
de Sancti Spiritus. Neda

Iglesia de San Nicolao. Neda
Playa de la Magdalena. Cabanas
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camas. En Pontedeume destacan el
convento de Santo Agostiño, la capilla de 
As Virtudes, la Torre del homenaje del
castillo de los Andrade (s. XIV), la iglesia de
Santiago (s. XVIII), la casa natal de
Bartolomé Rajoy, arzobispo de Santiago
entre 1751 y 1752, y la Casa Consistorial
adosada a la Torre Ulloa (s. XVII). 

Dejando Pontedeume, se puede tomar el
desvío a la iglesia románica de San Miguel
de Breamo (fines s. XII), de planta
cruciforme y ubicada en un lugar elevado,
con excelente panorámica sobre las rías de
Betanzos, Ares y Ferrol. El camino lleva a
Barro, As Pedridas, Cermuzo, A Xesta, Buíña
y pasa por los lugares de Viadeiro y
Bañobre. Tras cruzar el río Baxoi por un
puente medieval de un único arco, se entra
en Miño por el camino real hasta la plaza
del mercado. Próximo al mar está el
albergue de peregrinos.

Casa del arzobispo Rajoy. Pontedeume

11 Camino Inglés

Iglesia de San Miguel de Breamo
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La ruta deja Miño por la rúa Real hasta la estación de ferrocarril.
Cruza la vía y vuelve a la orilla del mar, muy presente en los
primeros tramos del Camino Inglés. Se llega así hasta Ponte do
Porco, en el estuario del río Lambre, puente ojival del siglo XIV
construido por orden de Pérez de Andrade. El camino se interna
en zona de monte hasta llegar al Pazo de Montecelo y la iglesia
de San Pantaleón das Viñas, que conserva la portada románica
con arquivoltas de medio punto sobre dos pares de columnas.

El camino desciende e inicia de nuevo un ascenso en el lugar de
Barreiro en dirección a Matacabalos, pasando por Porto y
Chantada. Algo después el peregrino alcanza el lugar de Souto,
donde se sitúa una iglesia románica reconstruida en el siglo XIX. 
El camino transcurre por terrenos llanos antes de descender hacia
Betanzos, trayecto que ofrece una buena panorámica de la ría de
Betanzos y sus marismas. En la aldea de Gas hay una antigua fuente
con una cruz. Después sigue hasta A Rúa y continúa hasta la iglesia
románica de San Martiño de Tiobre; pasa por el Pazo de O Barral,
desciende la cuesta de O Sabugueiro y llega al lugar de Caraña.

Puente sobre el río Baxoi
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El itinerario
lleva al peregrino
hasta el santuario de Nosa
Señora do Camiño
(Os Remedios), parroquia de Tiobre. 
Es templo renacentista de planta de cruz latina,
construido entre 1568 y 1599 por García de Velasco. 
La fachada muestra una organización clasicista de tres
arcos de medio punto con medallones en las enjutas:
la Virgen con el Niño y santa Ana. En el cuerpo
superior hay un ventanal y se remata con un frontón
centrado por un medallón con la imagen de Dios
Padre. El interior se cubre con bóvedas estrelladas, 
en capilla mayor y transepto, y techo de madera en la

Playa de la Alameda en la desembocadura 
del río Lambre. Ponte do Porco

Santuario de Nosa Señora do Camiño. Tiobre. Betanzos Puerta y calle del Cristo. Betanzos
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nave. Hay dos retablos barrocos en el crucero y pinturas murales
de principios del XVII en el presbiterio: milagros de la Virgen
que formaban parte de un ciclo pictórico que cubría toda la
superficie de la capilla mayor.

El peregrino cruza el río Mandeo por A Ponte Vella y entra en
Betanzos, antigua capital de una de las siete provincias del
Reino de Galicia, por el Arco da Ponte Vella, una de las puertas
de la muralla medieval. La rúa Prateiros conduce hasta la Porta
da Vila y a la populosa plaza de García Hermanos.

La ciudad presenta uno de los conjuntos histórico-artísticos
más relevantes de Galicia. De su pasado señorial,
bajomedieval, renacentista y barroco, hablan calles y plazas,
iglesias, conventos, retablos y capillas. Entre los edificios civiles
destacan el Pazo de Bendaña (ss. XV-XVIII) y el Pazo do
Concello (s. XVIII). Los templos góticos constituyen un conjunto
de referencia: la iglesia de Santiago (s. XV) fue patrocinada por
Fernán Pérez de Andrade “O Mozo”; tiene en su portada una
imagen de Santiago Caballero, presenta una planta de tres
naves y tres ábsides y cuenta con capillas como la de don
Pedro de Ben, joya renacentista que alberga uno de los
mejores retablos del renacimiento gallego, obra del escultor
Cornielles de Holanda (s. XVI). 

Otra iglesia gótica es la conventual de San Francisco (s. XIV),
donde se encuentra el célebre sepulcro de Pérez de Andrade
“O Bo”. Presenta bella cabecera ojival y notable conjunto de

14

Plaza de García Hermanos.
Betanzos
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sepulcros señoriales en sus ábsides y crucero. La tercera
iglesia gótica es la de Santa María de Azougue (s. XIV), de
tres naves y tres ábsides, con un retablo barroco en su altar
mayor, en el que se reutilizaron catorce relieves hispano-
flamencos (s. XVI) dedicados a la vida de María y a la 
Pasión de Cristo.

En la plaza de los hermanos García Naveira, además de la
fuente de Diana, se levanta un monumento dedicado a estos
benefactores, representados por medio de un grupo

Izquierda: 
Retablo de la capilla 
de D. Pedro de Ben. 
Iglesia de Santiago. 
Betanzos

Derecha: 
Portada de la iglesia 
de Santiago. Betanzos

Iglesia de San Francisco. Betanzos

15 Camino Inglés
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escultórico. Entre los edificios destacan
la iglesia de San Domingos (s. XVII) y su
campanario barroco construido entre
1700 y 1714 por Fernando de Casas
Novoa, el Archivo del Reino de Galicia,
obra de tiempos de Carlos III (1775), 
y la Biblioteca Municipal (s. XVIII).

Dejando atrás esta plaza, la ruta sigue
por la calle de O Rollo hasta el puente
viejo de As Cascas, sobre el río Mandeo.
Abandona el núcleo urbano y sigue
hasta los lugares de Coto, Campoeiro y
Xan Rozo, para entrar más adelante en el
municipio de Abegondo. Deja atrás
Limiñón, cruza su puente, pasa ante la
iglesia de San Esteban de Cos y avanza
en dirección a la aldea de Meangos. 
La ruta pasa entre sus casas, muy cerca

Iglesia de Santa María de Azougue. Betanzos
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de la iglesia de Santiago de Meangos,
y continúa hasta el puente de Presedo,
lo cruza y sigue hasta la iglesia de
Presedo. Continúa después por el
monte y pasa por el lugar de Leiro. 

Sigue el Camino Inglés en dirección a
Francos, llega a Boucello, Villardel, 
la vieja y abandonada ermita de 
San Paio y continúa hasta la iglesia de
Santo Tomé de Vilacoba. Pronto alcanza
el núcleo de Monte, internándose en un
bosque que conduce hasta Fontela,
Vizoño y A Malata. A continuación se
adentra por el monte hasta llegar al
punto kilométrico 42,702, que es el
lugar de unión de las dos alternativas: 
la que procede de Ferrol y la que parte
de la ciudad herculina.

17 Camino Inglés

Detalle del exterior de la iglesia 
de Santa María de Azougue. Betanzos

Iglesia de San Domingos. Betanzos
Puente Viejo de As Cascas y escudo. 
Betanzos
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El puerto de A Coruña era uno de los puntos de llegada de los barcos
de peregrinos procedentes de Inglaterra y Flandes, orientados por la
Torre de Hércules, faro romano del siglo II construido por el arquitecto
lusitano Cayo Servio Lupo, natural de Aeminio (Coimbra), y restaurado
en 1788 por el ingeniero militar Eustaquio Giannini.

Comienza el itinerario en la iglesia de Santiago, fundada por Alfonso
IX a principios del siglo XIII e iniciada por discípulos del Maestro
Mateo. La portada norte, con el cordero místico sosteniendo la cruz
arzobispal, se realizó hacia 1220-1225. En el siglo XIV fue reformado el
interior para crear una nave única. La fachada principal posee portada
gótica del XV, con las imágenes de Santiago y san Juan en las jambas
y un bello rosetón. En el atrio se reunía el Concejo de la ciudad en la
baja Edad Media. En el interior destacan las imágenes de la Virgen de
la Leche (1783) y Santiago (1791), obras de José Ferreiro.

Se continúa hasta Puerta Real, muy cerca de la Plaza de María Pita
(1860-1912). La Casa Consistorial, ecléctica, fue construida entre 1908 
y 1912 por Pedro Mariño. La ruta sigue hacia los Cantones por la
avenida de la Marina, con sus soportales y emblemáticas galerías 
(s. XIX). Sigue por las calles Sánchez Bregua y Linares Rivas hasta
Cuatro Caminos y continúa por las calles Fernández Latorre y Pérez
Ardá, hacia el barrio de Eirís. 

La ruta coincide con el camino real de Castilla, deja el municipio
coruñés y entra en Culleredo por el lugar de O Portazgo. Pasa por el
paseo marítimo de O Burgo (antiguo puerto de la Orden del Temple).
El peregrino verá la iglesia románica de Santiago y los molinos de

A Coruña – Bruma

Castillo de San Antón. A Coruña Puente de O Burgo, Culleredo (A Coruña)
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19 Camino Inglés

Acea de Ama, originariamente construidos por
los monjes de Sobrado en el siglo XII.

Sigue después hasta Alvedro. El camino
desciende hasta el puente medieval de A Xira
sobre el río Valiñas y llega al municipio de
Cambre. Atraviesa las parroquias de Sigrás y
Anceis. En Castro de Sigrás se aprecia el perfil
del poblado prerromano, en cuyas laderas se
construyó un hospital de peregrinos, y la iglesia
románica de Santiago de Sigrás, reformada en 1600. Conserva el
ábside rectangular medieval, con el arco triunfal de medio punto
sobre semicolumnas adosadas, y los muros de la nave, con
contrafuertes prismáticos. Hay en su interior una imagen de Santiago
sedente (s. XVII) y una Virgen del Rosario de José Ferreiro (s. XVIII). 

Merece la pena tomar el desvío a la capital municipal para ver la
iglesia de Santa María de Cambre (de planta de cruz latina, tres naves
y girola) concluida hacia 1200. Guarda una “hidria de las bodas de
Caná”, vasija importada de Jerusalén posiblemente por un templario
de Santa María del Temple.

La ruta conduce a Sobrecarreira y continúa hasta el Pazo de Anceis 
(s. XVII), antes de cruzar el norte del municipio de Carral por la parroquia
de San Martín de Tabeaio y las localidades de Corpo Santo, Belvís,
Sergude y Cañás. Entra en el municipio de Abegondo, para pasar por los
núcleos de San Xoán de Sarandóns, Desabanda, la iglesia parroquial de
Santa María de Sarandóns y la localidad de O Rueiro hasta desembocar
de nuevo en el municipio de Carral, donde atraviesa los lugares de 
O Peito y As Travesas. El camino continúa por Mesón do Vento hasta
alcanzar el punto kilométrico 42,702, ya en el municipio de Mesía.

Este itinerario llega hasta Bruma, donde existen restos del antiguo
hospital de peregrinos de origen medieval, vinculado al Hospital 
de Santiago. 

Arriba:
Plaza de María Pita. 

A Coruña

Abajo:
Ábside de la iglesia de

Santa María de Cambre
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Desde la capilla de Bruma la ruta conduce al municipio de Ordes,
pasando por Seixo, Cabeza de Lobo, se cruza la parroquia de
Ardemil, para seguir hasta los lugares de Carreira, Mámoas y
Carballeira. La ruta, después de un camino de monte, alcanza el
lugar de A Rúa, con la iglesia de San Paio de Buscás. El peregrino
deja atrás el molino de Trabe, cruza el puente de O Cubo y sigue
hacia Outeiro de Abaixo. Un sendero entre la arboleda lleva a la
iglesia de San Xiao de Poulo, en Outeiro de Arriba. El peregrino
recorre Senra y Calle, donde una placa colocada en una sencilla
vivienda del XVI recuerda el paso de Felipe II en 1554. 
Se continúa hasta Carballo y se llega al lugar de Casanova.

Ardemil

Buscás
Poulo Sigüeiro

A Barciela

Castrelos
Mesón
do Vento

Merelle

Ordes

As Casillas

Guindibó

Pereira

Santa Cruz
de Montaos

A Sobreira
Trasmonte

Deixebre
Valverde

Oroso

Gándara

Vilanova
A Sionlla
de Abaixo

A Enfesta

Formarís
San Marcos

Vista Alegre
San Lázaro

San Caetano

Santiago de
Compostela

Os CarballosBruma

C. Francés
A Calle

Bruma – Santiago de Compostela

Albergue de peregrinos 
de Bruma. Mesía
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21 Camino Inglés

El Camino cruza el puente de Ponte
Pereira, de posible origen medieval, se
introduce en el bosque y se sitúa en el
lugar de Carrás. En esta zona de prados
existen numerosos manantiales, por lo
que, en ocasiones, la ruta esté
impracticable. Después continúa hasta el
lugar de Baxoia y llega a Sigüeiro, villa
de origen medieval (s. XII), capital del
municipio de Oroso. En esta localidad
hay que seguir por la calle Real para
desembocar en el puente –también de
origen medieval– sobre el río Tambre.

Arriba:
Puente sobre el río Tambre.

Sigüeiro

Abajo:
El río Tambre a su paso por

Oroso
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Una vez superado el puente de Sigüeiro sobre el
Tambre, el peregrino entra en el municipio de Santiago.
La ruta sigue paralela al río y conduce a la iglesia de
Barciela; continúa hasta la denominada “Fonte do
Inglés” y deja atrás el polígono industrial del Tambre
pasando por la vía Galileo y la rúa do Tambre. 
La ruta llega a Meixonfrío, punto donde existía una
venta donde se refrescaban peregrinos y viajeros. 
Muy cerca se encuentra el “Cruceiro da Coruña”, 
en cuyas cercanías existió un castro prerromano y un
humilladero donde había la costumbre de dejar una
piedra en un montón que allí había.

La ruta entra en el casco urbano de Santiago, pasando
ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, 
en San Caetano, y el monumento al peregrino,
representado por una emotiva estatua de bronce del
escultor José María Acuña. Sigue por las calles de 
A Pastoriza, Basquiños y Santa Clara, dejando atrás el
monumental convento de Santa Clara, cuya fachada
barroca construyó en 1719 el maestro Simón Rodríguez,
contrastando con su juego de volúmenes y claroscuros
con la sobriedad del convento carmelita, terminado en

En Santiago

Convento de Santa Clara
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1792 con trazas de fray José de los Santos,
construido frente a las clarisas. 

La calle Loureiros lleva hasta la Porta da
Pena, una de las entradas a la ciudad
amurallada desde el siglo XII al XIX. Poco
después se llega a la plaza de San Martiño
Pinario, protagonizada por la fachada de la
iglesia monasterial (s. XVI). Muy cerca se
encuentra el Museo das Peregrinacións
y la iglesia de San Miguel dos Agros
(ss. XVIII-XIX). San Martiño Pinario constituye
un colosal conjunto histórico-artístico 
(ss. XVI-XVIII), con importantes retablos
barrocos y neoclásicos en su iglesia y una
notable colección visitable distribuida en
varias salas del antiguo monasterio. 

A continuación, la ruta sigue por la rúa da
Troia, donde se sitúa la célebre pensión de
estudiantes inmortalizada en la novela de Pérez
Lugín “La Casa de la Troya”, y enlaza con la rúa
da Acibechería, que sitúa al peregrino ante la
fachada norte de la catedral de Santiago.

San Martiño Pinario.
Santiago de Compostela

Fachada da A Acibechería 
da Catedral de Santiago de Compostela
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Una vez que se ha visitado la catedral

compostelana, punto de llegada y encuentro de

los peregrinos, la ciudad de Santiago se ofrece al

visitante con todo su esplendor histórico, en toda

su diversidad y dinamismo presentes.

La actual ciudad de Santiago de Compostela

nace como un pequeño núcleo de monjes

custodios en torno al sepulcro del Apóstol en el

momento de su descubrimiento, hacia el año

820. El desarrollo de la ciudad en la Edad Media

es espectacular, gracias al auge europeo de las

peregrinaciones, que la convierte, con Jerusalén

y Roma, en uno de los tres grandes centros 

de la Cristiandad. 

Desde el siglo XV al XIX la ciudad alterna

momentos de dinamismo y de cierta decadencia,

al compás de los vaivenes de la historia gallega,

española y europea. Las peregrinaciones pierden

peso, pero Santiago se consolida como centro

cultural, con la creación de la Universidad, y

mantiene su influencia religiosa, lo que se refleja

en su renovación urbana renacentista y barroca,

tan presente y palpitante en los más relevantes

edificios históricos de la ciudad.

En la catedral 
La catedral de Santiago, cuya construcción se
inició en 1075, es uno de los grandes
monumentos europeos, tanto a nivel artístico,
como simbólico. Desde su origen románico,
evolucionó a través de los más diversos estilos,
especialmente el barroco, que alcanzó su
culminación en la fachada de O Obradoiro (1738-
1750). Recorriendo sus naves y Museo es posible
acceder a un patrimonio tan singular como
diversificado en sus contenidos y significados.

Durante la visita al conjunto catedralicio, el
peregrino suele cumplir con un ritual que lo llevará
al camarín del altar mayor para dar el tradicional
‘abrazo’ al apóstol Santiago –una escultura de
origen románico– y a visitar seguidamente la
cripta en la que se conservan sus restos. 

La visita al Pórtico de la Gloria también forma
parte de este ritual, así como la asistencia a la
misa del peregrino –12,00 h.–, en la que 
es frecuente el funcionamiento del botafumeiro,
el gran incensario cuyo vuelo, desde lo alto 
de la nave del crucero, sorprende a todos 
los visitantes.

Tras la estancia en la catedral, el peregrino, 
si dispone de las credenciales que justifican
su peregrinación a pie, a caballo o en
bicicleta, puede solicitar en la Oficina del
Peregrino la ‘compostela’, el documento
acreditativo de su peregrinación, concedido
por el Cabildo catedralicio. A partir de ese
momento se abre ante sí, en plenitud, 
la ciudad de Santiago de Compostela.

La ciudad histórica

Pazo de Raxoi

Botafumeiro
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Santiago vive desde la segunda mitad del

siglo XX un continuado período de

expansión. Al progresivo renacimiento de

las peregrinaciones, que mantienen su

significado espiritual tradicional, se añade

el singular e imparable atractivo turístico-

cultural del Camino de Santiago.

En los últimos años Santiago, capital

administrativa de la comunidad autónoma

gallega, se ha dotado de grandes

infraestructuras culturales y turísticas, y ha

consolidado su proyección internacional

como centro histórico-cultural y europeísta,

algo que confirman día a día los miles de

peregrinos y turistas que, en cualquier

época de año, la visitan.

Ciudad declarada Bien Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, quiere

mantener en este nuevo siglo su milenaria

llamada al espíritu, la concordia y el

progreso, a través del significado histórico

del Camino de Santiago.

La ciudad actual

Ciudad de la Cultura

Centro Galego de Arte Contemporánea

25 Camino Inglés
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1 Catedral –Puerta Santa– Pazo de Xelmírez

2 Pazo de Raxoi

3 Hostal dos Reis Católicos

4 Colegio de San Xerome

5 Iglesia de San Fructuoso

6 Colegio de Fonseca

7 Casa do Cabido

8 Casa da Conga

9 Casa da Parra

10 Convento de San Paio de Antealtares

11 Monasterio de San Martiño Pinario

12 Iglesia de San Martiño Pinario

13 Casa do Deán (oficina del peregrino)

14 Pazo de Vaamonde

15 Pazo de Bendaña

16 Iglesia de Santa Mª Salomé

17 Convento de San Francisco

18 Convento do Carme

19 Convento de Santa Clara

20 Iglesia y antiguo hospital de San Roque

21 Casa Gótica. Museo das Peregrinacións

22 San Domingos de Bonaval. 
Museo do Pobo Galego

23 Centro Galego de Arte Contemporánea

24 Facultad de Geografía e Historia

25 Iglesia de la Universidad

26 Iglesia de San Fiz

27 Convento e iglesia de Madres Mercedarias

28 Colegio de As Orfas

29 Iglesia de San Miguel dos Agros

30 Iglesia de Santa María do Camiño

31 Iglesia de San Bieito do Campo

32 Convento de Santo Agostiño

33 Colegio de San Clemente

34 Capilla General de Ánimas

35 Capilla de Santiago

36 Iglesia del Pilar

37 Colegiata de Santa María a Real de Sar

Camino Inglés
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Plano del casco histórico de Santiago
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Red de albergues
Desde el 1 de enero de 2008, para acceder a los albergues
el peregrino deberá comprar en cada uno de ellos un bono-
albergue (3 €), que habilita únicamente para el uso de las
instalaciones en las que fue adquirido y en la fecha que
figura en el anverso. No será valido en cualquier otra fecha
ni en otro albergue. Sólo se podrá permanecer una noche
en cada albergue, a excepción de los del Monte do Gozo y
San Lázaro, ambos en Santiago de Compostela, y el número
de peregrinos acogidos cada día estará limitado a las camas
que tenga cada instalación. El orden de preferencia es el de
siempre: peregrinos a pie, a caballo, en bicicleta y los que
viajan con coche de apoyo.

Una vez adquirido el bono es muy importante que se
conserve hasta que se abandone el albergue, en caso
contrario, los albergueros/as podrán pedirle al peregrino
que desaloje las instalaciones. El albergue se deberá dejar
libre antes de las 8 de la mañana para permitir su limpieza.
Permanecerá abierto desde las 13 hasta las 22 horas.

En el caso de que llegue algún peregrino con movilidad
reducida podrá pedirse la colaboración de las personas ya
alojadas tras haber completado el albergue su aforo, al
objeto de acomodarlo en las instalaciones.

En todo caso, el peregrino y cuantos se acercan al Camino
de Santiago disponen de otras alternativas para la hora de
su descanso. Diversos centros religiosos y municipales
atienden también al peregrino, sobre todo 
en los momentos de mayor afluencia. En los últimos años
también ha surgido a lo largo de las distintas rutas una
moderna y variada red de hoteles y casas de turismo rural
que diversifica los servicios y atractivos del Camino.

Albergues de:
Neda, Miño y Bruma
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29 Camiño Inglés AlberguePunto de información del Camino

1. Neda

2. Miño

3. Bruma

4. Monte do Gozo

5. San Lázaro

Neda
Edificio de nueva planta*
O Empedrón, s/n. Neda
28 plazas
Plazas para bicicletas
Próximo albergue, a 23 km (Miño)

Miño
Edificio de nueva planta*
As Marismas, s/n. Miño
22 plazas
Plazas para bicicletas
Próximo albergue, a 38 km 
(Bruma, Mesía)

Bruma
Rehabilitación de casa rural*
Hospital de Bruma, s/n. Mesía
22 plazas
10 plazas para bicicletas
Próximo albergue, a 43 km 
(Monte do Gozo, 
Santiago de Compostela)

Monte do Gozo
Conjunto de nueva planta*
Monte do Gozo. 
Santiago de Compostela
400 plazas (800 en Año Santo)
100 plazas para bicicletas

San Lázaro
(residencia de peregrinos)
Edificio de nueva planta*
Rúa San Lázaro, s/n  
Santiago de Compostela
80 plazas
Plazas para bicicletas

* Acondicionado para minusválidos
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Servicios
Ayuntamientos

Itinerario desde la ciudad 
de Ferrol

Ferrol
Pza. de Armas, s/n
Tf.: 981-336700
Fax: 981-944028
alcaldia@ferrol-concello.es
www.ferrol-concello.es

Narón
Pza. de Galicia, 1
Tf.: 981-337700
Fax: 981-388044
naron@concellodenaron.com
www.concellodenaron.com

Neda
Avda. de Algeciras, 34
Tf.: 981-380039
Fax: 981-385600
correo@neda.dicoruna.es
www.concellodeneda.org

Fene
Avda. do Concello, s/n
Tf.: 981-492707
Fax: 981-492788
correo@fene.dicoruna.es

Cabanas
Rúa do Concello, 3
Tf.: 981-495959
Fax: 981-431944
cabanas@fegamp.es
www.concellodecabanas.com

Pontedeume
Rúa Real, 13
Tf.: 981-433054
Fax: 981-433368
correo@pontedeume.dicoruna.es

Miño
A Carreira, 38
Tf.: 981-782058
Fax: 981-783175
alcaldia@mino.dicoruna.es
www.concellodemino.com

Paderne
Consistorio, 10
Tf.: 981-797001
Fax: 981-797035
correo@paderne.dicoruna.es
www.concellodepaderne.com

Betanzos
Pza. da Constitución, 1
Tf.: 981-770011
Fax: 981-776529
correo@betanzos.dicoruna.es
www.betanzos.net

Abegondo
San Marcos, s/n
Tf.: 981-647996
Fax: 981-673050
alcaldia@ayuntamientoabegondo.com

Itinerario desde la ciudad 
de A Coruña

A Coruña
Pza. María Pita, 1
Tf.: 981-184200
Fax: 981-184252
alcaldia@aytolacoruna.es
www.aytolacoruna.es

Culleredo
Rúa Concello, 12. Tarrío
Tf.: 981-677777
Fax: 981-677646
alcaldia@culleredo.org

Cambre
Adro, 1
Tf.: 981-613128
Fax: 981-675969
cambre@cambre.org
www.cambre.org

Carral
Campo da Feira, s/n
Tf.: 981-670002
Fax: 981-672282
correo@carral.dicoruna.es
www.carralconcello.info

Mesía
Xanceda, s/n
Tf.: 981-687001
Fax: 981-687069
correo@mesia.dicoruna.es
www.concellodemesia.com

Ordes
Rúa Alfonso Senra, 108
Tf.: 981-680002
Fax: 981-682221
concello@ordes.dicoruna.es
www.concellodeordes.com

Oroso
Pza. do Concello, 1
Tf.: 981-691478
Fax: 981-691786
correo@oroso.dicoruna.es
www.concellooroso.com

Santiago de Compostela
Pza. do Obradoiro, s/n 
Pazo de Raxoi
Tf.: 981-542300
Fax: 981-563864
alcalde@aytocompostela.es
www.santiagodecompostela.org
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Urgencias médicas
061

Emergencias
(de todo tipo, gratuito e internacional)
112

Información Xacobeo

Oficina de Información, Santiago
Tf.: 902-332010
Rúa do Vilar, 30-32, bajo
informacion.xacobeo@xunta.es

Página Web
www.xacobeo.es

Central de reservas 
de Turismo Rural
Tf.: 902-200432
webrural@xunta.es

Oficinas de Turismo
Ferrol
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia 
Praza Camilo José Cela, s/n
Tf.: 981-311179

A Coruña
Dársena da Mariña, s/n
Tf.: 981-221822

Santiago de Compostela
Rúa do Vilar, 30-32, bajo
Tf.: 981-584081

Turgalicia
Tf.: 902-200432
Fax: 981-542510
www.turgalicia.es

Urgencias
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El descubrimiento del sepulcro del apóstol
Santiago el Mayor, a principios del siglo IX,
generó pronto una multitudinaria corriente
de peregrinación hacia su emplazamiento,
en lo que hoy es la ciudad gallega de Santiago
de Compostela. Esta afluencia acabó
formando, desde los más diversos puntos de
Europa, una densa red de itinerarios conocida,
en su conjunto, como el Camino de Santiago,
o Ruta Jacobea.

Los momentos de mayor apogeo de la
peregrinación se produjeron en los siglos XI,
XII y XIII con la concesión de determinadas
indulgencias espirituales. Pero esta
corriente se mantuvo, con mayor o menor
intensidad, a lo largo de los restantes siglos.
Desde la segunda mitad del siglo XX el
Camino de Santiago vive un nuevo renacer
internacional que combina su tradicional
acervo espiritual y socio-cultural con su
poder de atracción turística y como renovado
lugar de encuentro abierto a todo tipo de
gentes y culturas.

Tradicionalmente, los períodos de mayor
afluencia de peregrinos y visitantes 
en el Camino coinciden con los Años Santos

Compostelanos, que se celebran cada 6, 5,
6 y 11 años, pero cualquier año y momento es

idóneo para realizar algún itinerario de esta ruta
y visitar su ciudad meta, Compostela.

Los Caminos de Santiago

33 Camino Inglés
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Lausanne
A Coruña

Ourense

Muxía

Lugo

BragaPorto

Pontevedra

Santiago de
Compostela

Lisboa

Coimbra

Lagos
Faro

Sevilla

Madrid
Toledo

Santander

Salamanca
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Oviedo

León

Zaragoza

Puente la Reina
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Somport

Barcelona

Montpellier

Paris

Caen
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Nantes

Orléans

Dublin

Plymouth
Bristol London

Boulogne
Dunkerque

Dover

Amsterdam

Reims

Limoges

Luxembourg

Bruxelles

Bremen

Utrecht

Köln
Bonn

Hannover

Hamburg
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Stockholm
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Leipzig

Berlin

Dresden
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El Camino de Santiago generó a lo largo de sus doce siglos de 

vida una extraordinaria vitalidad espiritual, cultural y social. 

Por su existencia nació la primera gran red asistencial de Europa y 

se crearon monasterios, catedrales y nuevos núcleos urbanos. 

Por el encuentro entre gentes de tan diversa procedencia que esta 

ruta propició surgió una cultura basada en el intercambio abierto 

de ideas y corrientes artísticas y sociales, así como un dinamismo

socioeconómico que favoreció, sobre todo durante la Edad Media, 

el desarrollo de diversas zonas de Europa. La huella del Camino y 

de los peregrinos a Compostela es reconocible en infinidad de

testimonios públicos y privados, en distintas manifestaciones del arte o,

por ejemplo, en los más de mil libros que en las últimas décadas se han

ocupado, en todo el mundo, de esta senda, obra y patrimonio de todos

los europeos.

Las vías principales del Camino de Santiago fueron declaradas 

Primer Itinerario Cultural Europeo (1987) por el Consejo de Europa, 

Bien Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en sus trazados a lo

largo de España y Francia (1993 y 1998, respectivamente) y Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2004, otorgado por la

Fundación Príncipe de Asturias.

Camino de Europa

bul
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La Península Ibérica formaría parte, según determinados textos

antiguos, de las tierras en las que el apóstol Santiago predicó el

cristianismo. Tras morir decapitado en Palestina, hacia el año 

44 d.C., sus discípulos, según la tradición, trasladaron su cuerpo

en una nave hacia Galicia, una de las tierras hispánicas incluidas

en su predicación.

Los difíciles tiempos de los primeros años del cristianismo y la

despoblación de gran parte del norte peninsular habrían llevado

al olvido del lugar de enterramiento. Sin embargo, hacia el año

820 se descubren unos restos que las autoridades eclesiásticas 

y civiles consideraron los de Santiago el Mayor. Sucede en un

perdido bosque gallego y el acontecimiento daría lugar al

nacimiento de la actual ciudad de Santiago de Compostela.

Convertida en la atractiva meta de una peregrinación que

llevaba al sepulcro del único apóstol de Cristo enterrado 

en suelo europeo, junto con san Pedro, en Roma, a Santiago

llegarán, a lo largo de los siglos, peregrinos de toda

procedencia y por los más diversos itinerarios.

Galicia, el país de Santiago
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Debido a la gran diversidad de procedencias de los peregrinos se

irán definiendo sobre el suelo gallego seis itinerarios principales de

llegada desde toda Europa.

El itinerario que alcanza una mayor concurrencia y relevancia, 

tanto socio-económica, como artística y cultural, es el denominado

Camino Francés, que entra en España, desde Francia, por los montes

Pirineos, y en Galicia por el mítico alto de O Cebreiro. 

Pero otros cinco itinerarios consiguieron hacerse, asimismo, 

un hueco en la historia de las peregrinaciones jacobeas. 

Caminos jacobeos gallegos

Camino Francés

Camino del Sudeste–
Vía de la Plata

Camino Portugués

Ruta del mar de Arousa 
y río Ulla

Camino de Fisterra-Muxía 

Camino Inglés 

Camino del Norte 

Camino Primitivo

Ferrol Xubia
Neda

Fene
Cabanas
Pontedeume

Miño

A Coruña

Betanzos

Viñas

Carral
CambreO Burgo

Boimorto
Sobrado

Abegondo

BrumaOrdes

Baamonde

Miraz

Vilalba

Mondoñedo
Lourenzá

Abadín
Trabada Santiago de Abres

Ribadeo
Arante

Barreiros

Lugo
Castroverde

Vilabade

O Cádavo

A Fonsagrada

Paradavella

Porto do
Acebo

Santiago de Compostela

Cee

Fisterra
Ponte Maceira

Olveiroa

Corcubión

San
Marcos

A Lavacolla

O Pino

Muxía

Hospital
Dumbría

A Igrexa

Sigüeiro
Negreira

Arzúa
Melide

Valga

Padrón
Rúa de Francos

Lestedo

Ponte Ulla
Boiro

Pobra do Caramiñal Rianxo
Catoira

O Grove
Aguiño

Ribeira Illa de
Arousa

Vilanova
de Arousa

Vilagarcía

Cambados

Pontevedra
Vilaboa Arcade

Barro

Caldas de Reis

Vigo

Redondela
Mos

Portas

Palas de Rei
Monterroso

Portomarín
Silleda

Lalín

Castro

San Cristovo de Cea

Oseira
Piñor de Cea

Vilamarín

O Cebreiro
Triacastela

Samos

Sarria

San Cibrao das Viñas

Xinzo de Limia

Allariz

Taboadela

Oímbra
Monterrei

Sandiás

Cualedro

Ourense

Cambeo

Augas Santas

Xunqueira de Ambía
Vilar de Barrio

Laza

Verín

Campobecerros

A Gudiña

Porto da Canda

As Vendas da Barreira

Vilavella

Chaves

Tui

O Porriño
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Son los Caminos Primitivo y del Norte,
que alcanzaron relevancia en los primeros

tiempos de la peregrinación, con dos

trazados principales que entran en Galicia

por Asturias, procedentes del País Vasco y

Cantabria; el Camino Inglés, seguido sobre

todo por los peregrinos que desde el norte

de Europa y las Islas Británicas arribaban 

a puertos como los de A Coruña y Ferrol; 

el Camino Portugués, que desde el suroeste

de Galicia utilizaban los peregrinos

procedentes de Portugal; y el Camino del
Sudeste, por el que se dirigían a Santiago los

peregrinos que, desde el sur y centro de la

Península, seguían la popular Vía de la Plata,

entre Mérida y Astorga, para continuar, desde

tierras orensanas, hacia Compostela.

O Cebreiro. Camino Francés

Oseira. Camino del Sudeste-Vía de la Plata

“Compostela” y credencial A Coruña. Camino Inglés
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También se consideran itinerarios

jacobeos, por su simbología histórica,

otros dos. Son el Camino de Fisterra-
Muxía, utilizado por determinados

peregrinos medievales que, después de

venerar la tumba apostólica, se sentían

atraídos por el viaje hasta el cabo

Finisterre, el extremo occidental de la

tierra en aquellos tiempos conocida, 

y la denominada Ruta del mar de Arousa
y río Ulla, que rememora el itinerario por

el que, según la tradición, llegaron en

barco a Galicia los restos mortales 

del apóstol (s. I). 

39 Camino Inglés

Cabo Fisterra. 
Camino de Fisterra-Muxía
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