
El “CAMINO INGLES” es la ruta que siguieron 
quienes desde las Islas Británicas, Paises 
Escandinavos o Flandes peregrinaban a 
Santiago de Compostela utilizando 
embarcaciones que se dirigían a las costas 
del Cantábrico prestando servicios tanto de 
transporte de mercancías como de pasajeros. 

 
 A pesar de que el viaje, en los pequeños 
barcos implicaba en numerosas ocasiones, 
muy malas condiciones de salubridad y 
comodidad, exposición a los ataques de 
piratas o naufragios, el viaje en estas 
condiciones era preferido por muchos a la 
larga y dura peregrinación a pie. 
 
 Las naves, fletadas con el permiso de la 
Corona Británica, partían desde Londres, 
Bristol, Southampton o Plimouth  
 

Genera lmente 
l o s  b u q u e s 
arribaban a los 
puertos de La 
Coruña o  Ferrol, 
salvo cuando las 
a d v e r s a s 
c o n d i c i o n e s 
meteorológicas  
les obligaba a 
desviarse a otros 
puertos del norte 
de la Península 
como Laredo o 
Avilés. 
 
Esta forma de 
peregrinar tuvo gran auge entre los siglos 
XIII y XV. 
 
Ya desde el siglo XIII, pero especialmente  
a lo largo de todo el siglo XIV y primeros 
años del XV, durante la guerra de los Cien 
Años, librada entre Francia e Inglaterra, los 
británicos se vieron obligados a utilizar el 
barco como principal medio de transporte. 

 
En el siglo XVI, la separación de Enrique 
VIII de la autoridad religiosa de Roma, 
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Una vez en tierra, los peregrinos 
seguían hacia Compostela el 
camino que nosotros haremos en 
esta ocasión 

Ria de 
Ferrol 

Ria de 
Betanzos 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

ENERO 

27, sábado FERROL  -  NEDA 
28, domingo NEDA  - PONTEDEUME 

FEBRERO 

17, sábado PONTEDEUME  -BETANZOS 

18, domingo BETANZOS  -  BRUMA 

MARZO 

17, sábado A CORUÑA  -  BRUMA 
18, domingo BRUMA  - SIGÜEIRO 

 ABRIL 

21, Sábado SIGÜEIRO  -  SANTIAGO 
22, domingo DIA EN SANTIAGO 
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Betanzos.  
Nosa Señora do Camiño 

cuando el Papa se opuso a la anulación de 
su matrimonio con Catalina de Aragón, 
puso fin a las peregrinaciones inglesas.  
 
 Hay constancia de que en el año de 
1434 se autorizó en los puertos británicos, 
el embarque de 2310 peregrinos.   
 
 Muy conocido es el viaje, en el Año 
Santo de 1456, de Jhon Goodyear, 
párrooco de Chal, en la isla de Wigth, de la 
diócesis de Winchester, que portaba un 
pequeño retablo portatil, de madera con 
paneles de alabastro esculpido y 
policromado en oro, representando 
escenas de la vida del Apóstol, que ofrendó 
a la catedral compostelana, y que se 
conserva en el museo catedralício 


