E

n esta etapa solo habrá un punto de
contacto con el autobús: en Miño,
aproximadamente a la mitad del recorrido
Ria de Ares

A

l dejar Pontedeume, puede el caminante
hacer un pequeño desvío para visitar el
templo del monasterio de San Miguel de
Breamo, una de las iglesias románicas más
hermosas de la comarca. Pertenecía a finales
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del siglo XII a un monasterio de Canónigos
Regulares de San Agustín, desde el cerro en
que se sitúa se disfruta, además, de una
excelente panorámica del entorno de las rías
de Betanzos, Ares y Ferrol.
in embargo el camino más directo se
dirige a los lugares de Cermuzo, Buiña y
Viadeiro.
Después de cruzar el río Baxoi por un
puente de un solo arco, se entra en Miño por
el camino real.
El coto de Santa María de Miño ya se
menciona en documentos del siglo XII en
relación con la Orden del Temple. Pasó más
tarde a posesión de los Andrade.
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Aparece muy pronto el lugar de Ponte
do Porco, en la desembocadura del río
Lambre. Es uno
de los siete que
l e v a n t ó
Fernando Pérez
de
Andrade,
para facilitar el
paso por sus
dominios.
El
nombre de porco
o jabalí hace
referencia a uno
Crucero en Ponte do Porco
de los emblemas
de su linaje.
El rio es el límite entre los concejos de
Miño y Paderne.
Continúa la ruta ascendiendo hacia
Montecelo, lugar en el que el camino
discurre entre
San Pantaleón
la iglesia de
das Viñas
S
a
n
Pantaleón
das
Viñas,
que conserva
su
portada
románica, y el
Pazo.
Se continúa
hacia Trasmil, Porto de Abaixo, Chantada
y Gas.
Ya en el concejo de Betanzos
aparecen A Rua y Sampaio, poco antes de
alcanzar la iglesia románica de San
Martiño de Tiobre, que bien merece una
visita.
El lugar ya se cita en el siglo IX. Está

San Martiño de Tiobre

situado en la parte más elevada del castro de
Tiobre, donde se asegura que estuvo el
núcleo primitivo de Betanzos. Fue consagrada
en el siglo XII por el arzobispo de Compostela
Diego Gelmírez.
Por el lugar de O Barral se baja la
Cuesta de Sabugueiro hasta los Molinos de
Caraña, para cruzar el cauce del mismo
nombre y continuar por el Camino de Refoxo
hasta la iglesia de Nosa Señora do
Camiño,que se venera en un templo renacentista
Nosa Señora
do Camiño

construido a finales del siglo XVI,para entrar en

la villa por la Porta Vella, una de las cinco de
la vieja muralla, tras salvar el río Mandeo por

el puente viejo.
Estamos en Betanzos, la vieja
Brigantium, uno de los conjuntos históricoartísticos más relevantes de Galicia.
El estilo gótico gallego de los siglos
XIV-XV está presente en las iglesias de
San Francisco, Santa María do Azogue y
Santiago. El Hospital de la Anunciata y la
iglesia de Nosa Señora do Camiño, son
ejemplos del Renacimiento. En el siglo
XVII, la importancia del Camino de
Santiago hizo que se levantase el Hospital
de San Antonio de Padua y la iglesia de
Santo Domingo. Entre los edificios civiles
puede destacarse la Casa Consistorial
(1794) y el Palacio de los Condes de
Taboada (1805).
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