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L

as dos primeras etapas son relativamente cortas
y de perfil semcillo, lo que nos puede permitir
hacerlas disfrutando de los hermosos paisajes de las
rías altas por los que discuren.
Omitimos en esta ocasión el dibujo de los
perfiles del terreno, porque los desniveles son
pequeños y no presentan grandes dificultades.
En general, en los primeros kilómetros, hasta
Muelle Coruxeiras
Betanzos, el camino va muy cerca de la costa;
siguen después otros de ligera subida hasta llegar a Bruma, para bajar a continuación, en los
restantes, hasta Santiago.
El trazado que aquí se describe ha tenido últimamente alguna modificación para mejorarlo
y sacarlo de las calles que se nombran, aprovechando zonas verdes con senderos peatonales;
hay que ir por tanto atentos a las señales que, según nuestros informes, se siguen fácilmente.
Aunque dada la distancia y el perfil, los contactos
intermedios con el bus no son muy necesarios, se
procurará contactar en las proximidades del
monasterio de San Martiño y del albergue de
peregrinos de Neda, que está muy cerca del
Instituto de Segunda Enseñanza, pero hay que
tener en cuenta que pueden ser sitios difíciles para
el bus.

F

errol es desde la Edad Media un viejo
puerto de abrigo, situado en una ría muy
protegida, caracteristica que a mediados
del siglo XVIII sería muy determinate en su
elección como asentamiento de las factorías
navales destinadas a proteger los intereses

marítimos de
España.
Hasta
este
momento,
cuando
por
una
Real
Orden del año
1726, nace la
factoría naval,
Ferrol. Iglesia de San Francisco la población se
situaba en
el entorno del muelle de
Coruxeiras, en la zona que actualmente se
conoce como Ferrol Viejo.Con la llegada de
la base naval comenzaron a desarrollarse
los barrios de Esteiro, donde se fueron
asentando los obreros y el de A
Magdalena que ocuparon los funcionarios,
militares y comerciantes.
Desde el punto de vista de la
administración eclesiástica, forma parte de
la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
sufragánea de la de Santiago de
Compostela.
El prelado tiene residencia en ambas
ciudades. La iglesia de San Félix, ostenta el
título de Concatedral.

E

l camino comienza en el Muelle de
Coruxeiras. Un monolito de piedra con
el escudo de Galicia , marca el inicio.
Por la calle de Carmen Curuxeira se
encamina hacia la de San Francisco. Pasa
ante la iglesia del mismo nombre, que fue
convento franciscano y los Jardines de
Herrera, excelente mirador sobre la ría.

Continúa por la Rúa Real, donde
comienza el barrio de A Magdalena, dejando
a la izquierda la Plaza del Marqués de
Amoboage.
Al alcanzar la Plaza de Armas hay que
guirar a la derecha por la Rúa Terra que
desemboca en los jardines del Cantón de
Molins. Por la Avda Glez. Llanos se entra
en barrio de Esteiro.
En la rotonda del Diapasón, un nuevo giro a
la derecha nos introduce en el barrio de
Caranza.
Siguiendo la Avda del Mar, que discurre
paralela a la ría se encuentra la capilla de
Santa María
de Caranza.
S
e
alcanza
a
continuación
el polígono
industrial de
A Gándara,
situado en el
San Martiño de Xubía
concejo de
Narón.
Se
encuentra pronto el lugar de A Faisca y
siguiendo el camino de O Vilar, hay que
pasar por un túnel bajo la AP 9 antes de
llegar al lugar de O Couto y muy pronto al
Monasterio de San Martiño de Xubía,
conocido también como monasterio de O
Couto, que fue priorato de la Abadía de
Cluny desde el siglo XII. Su iglesía románica
tiene tres naves con otros tantos ábsides
semicirculares adornados de interesantes
canecillos. Junto al crucero, se gira a la
derecha para seguir por el camino do Salto
narchando un trecho en paralelo a la AP 9,

en dirección a Outeiro.
Desde aquí el cammino desciende hasta el
molino de As Aceas de Lembeie, un
curioso artilugio del siglo XVIII, que
aprovechaba la fuerza de las mareas para
obtener su movimiento.
A la llegada a O Ponto, sale por la
izquierda el camino que se dirige al
santuario de San Adrés de Teixido del que
el dicho popular afirma que a él “va de
muerto quien no fue de vivo” y cuyas
señales formadas por un pez rojo, vienen
coincidiendo con el Camino Ingés desde
un tramo atrás.
Continúa el camino bordeando la ría y
pronto se cruza el puente sobre el río
Xubia, para entrar en el concejo de Neda.
Enseguida se encuentra el albergue de
peregrinos.

Hotel EUMESA
Avda. A Coruña s/n
Telefono 981 430 901
PONTEDEUME

