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L as características de esta etapa son muy 
similares en cuanto a distancia y 

configuración del terreno a la que nos llevó 
desde Betanzos hasta Bruma, si bien ahora el 
perfil general es de ligera bajada, ya que 
Bruma está a unos 450 m. de altitud y Sigüeiro 
no alcanza los 300. 
 
 El autobús hará un solo contacto, en el 
pueblo de A Calle, aproximadamente a la 
mitad del trayecto, cerca de la iglesia 
parroquial de Nª Sra. de la Merced. 
 En el pueblo también hay según nuestros 
informes, al menos una bar. 
 
 Todas las guías que pudimos consultar 
advierten de que por la zona de Carrás y 
Baxoia, son muy abundantes los manantiales y 
arroyos que a veces inundan y hacen difícil el 
camino, obligando a andar por los prados 
laterales, habrá que tenerlo en cuenta a la 
hora de escoger el calzado 

A  la salida de Bruma, se encuentra la 
humilde capilla de San Lorenzo.  

 
 El camino se interna en el concello de 
Ordes, en dirección a Seixo y Cabeza de 
Lobo, donde la iglesia parroquial está 
dedicada a San Pedro. 
 
 Continúa por los pequeños lugares de 
Carreira, As Mámoas, Porto, Carballeira y 
Os Ramos, antes de llegar a A Rúa, donde 
encontramos el primer bar del día y pasamos 
ante la iglesia de San Paio de Buscás. Con 



este nombre de Buscás figura el lugar en 
algunos mapas. 
 Muy poco antes de alcanzar las casas 
de Outeiro de Abaixo, bajo un puente se 
cruza la carretera AC224 que a la derecha 
se dirige hacia Ordes, la capital del concejo 
y hacia la izquierda va a enlazar con la 
AP9.  
 
 Pasamos a continuación  ante la 
iglesia de San Xiao de Poulo (San Julián 
de Poulo), en Outeiro de Arriba y nos 
encaminamos hacia Senra y Calle, donde 
una placa, colocada en el dintel de entrada 
a una sencilla vivienda, conocida como 
“Casa Maldonado” recuerda el paso de 
Felipe II en el año 1554.  
 A este pequeño lugar, en el 
que hay un bar, se p r o c u r a r á 
que acceda al menos unos de los 
buses, para hacer el contacto. 
 

 Al abandonar el pueblo, se debe de 
cruzar, con las debidas precauiones la 
carretera DP3802 y llegar a Carballo y A 
Casanova. 
 Atendiendo especialmente a los 
distintos cruces que se encuentran en este  
tramo se alcanza otra pequeña carrreterita 
local por la que se salva el `puente Pereira 
antes de desembocar en la aldea de Carrás, 
que ya pertenece al concejo de Oroso. 
 
 Nada más rebasar el pequeño lugar de 
Baxoia, un túnel nos permitirá pasar bajo la 
autopista y entrar en una zona donde las 
obras han modificado todos los caminos; 

procuraremos seguir bien las 
s e ñ a l e s , porque hay varias opciones 
p a r a 
acercarnos a 
Vilalbarro, 

y Oroso Pequeño o girar hacia la derecha 
siguiendo una larga recta que discurre 
paralela a la autopista y  nos lleva hacia un 
lateral del polígono industrial que precede la 
llegada a Sigüeiro, la capital del concejo de 
Oroso y final de esta etapa. 
 
 Esta última opción es la que creemos 
que actualmente está señalizada por la Xunta 
de Galicia para ser utilizada por lo peregrios 
porque en los últimos años, este camino ha 
tenido muchas reformas y mejoras. 
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 La villa de Sigüeiro esta situada 
sobre la carretera N 550 y a orillas del río 
Tambre. Aquí se celebra todos los años, en 
el mes de mayo, a Festa da Troita con 
concursos de pesca y grandes festejos 
para ensalzar la excelente calidad de las 
truchas que sus aguas producen.  
 El río se cruza por un puente 
construido en el siglo XIII, pero esto ya 
será en la próxima etapa. 

A Rua 
Iglesia de 
San Paio 
de Buscás 

Los asistentes están cubiertos en las condiciones 
que en ella se especifican por la póliza de SEGUR 
VIAJE. En caso de precisar asistencia deben de 
llamar indicando su nombre, D.N.I.,  y lugar en el 
que se encuentran, así como teléfono de contacto y 
tipo de asistencia que se requiera, al teléfono 902 
36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reglamentario chaleco reflectante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía 
susceptible de ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de 
Ruta es meramente indicativa y puede ser 
modificada y ajustada en función de las 
circunstancias de cada momento. Los peregrinos 
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones 
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los 
miembros de la Junta Directiva. 


