C

omenzamos de nuevo el Camino Inglés
en otro de los puertos a los que arribaban
las naves en las que viajaban los peregrinos
jacobeos.
El terreno que se recorre en esta etapa es de
características similares al que se anduvo
entre Betanzos y Bruma.
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Solo habrá un punto de contacto con el
autobús, en el pequeño lugar de Lameira, que
se encuentra cercano a la carretera N 550.

L

a etapa debería de comenzar en el puerto
de A Coruña, al que los buques
procedentes de los paises del norte arribaban
guiados por el faro romano de la Torre de
Hércules, levantado en el siglo II y restaurado
en 1788.
En la parte vieja
de la ciudad, la
iglesia románica
de
Santiago,
fundada
a
comienzos del
siglo XIII por
Alfonso IX, sería
un significativo
punto de inicio.
A Coruña. Iglesia de Santiago

S

in embargo, en esta ocasión, por motivos
logísticos, nosotros comenzaremos en
otro templo, también dedicado al Apóstol y
situado en la desembocadura del río Mero, al
fondo de la ría coruñesa, en la localidad de O
Burgo.
El lugar se cita en documentos del siglo
XII como “Burgun Fari, por ser población
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fundada en territorio del
Faro, como entonces se
llamaba a la actual
Coruña”
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También se dice que, favorecidos por
el señor de Traba, aquí se establecieron los
templarios que fundaron la iglesia en honor
de Santiago.
El templo tiene tres ábsides
semicirculares y portada barroca del siglo
XVIII
ara comenzar el camino hay que
salvar el puente del ferrocarril y girar a
la izquierda por la calle de La Colina, que
marcha paralela a las vías .
Más adelante otro giro a la derecha
llevará por la calle Picaso hasta la Avda de
Galicia, donde tras girar de nuevo a la
izquierda, se pasará
bajo la autopista A9,
para atravesar poco
después el lugar de
Carcebelo

P

Aparece a continuación la iglesia
parroquial de Almeiras, que tiene la
advocación de San Xiao (San Julián).
Los lugares de A Choeira y Alvedro,
muy cerca del aeropuero, aparecen antes de
descender hacia el Parque Empresarial y
salvar el río Valiña por el puente medieval de
A Xira,
Por Sigrás de Abaixo y Sobrecarreira
se alcanza la parroquial de Santiago de
Sigrás que conserva elementos románicos,
un crucero y la casa rectoral que fue hospital
de peregrinos.
Hay que
cruza
a
continuación la
DP1702
y
pasar sobre la
A6 hacia A
Rocha
y O
Drozo, con un
bonito pazo y
la fuente de
San Antonio.
Ya en el
Fuente de San Antonio
concejo
de
Carral se encuentra Lameira, reconocible
porque al pie del camino esta la panadería A
Cunha y donde tratará de acceder el bus,
porque está muy cerca de la N 550.
Belvís y Sergude, donde hay albergue de la
Xunta, se encuentran después.

Santiago de Sigrás

Bajando primero hacia el río Brexa y
salvando a continuación una fuerte subida,
se alcanza O Penedo, A Atalaya y
Aquelabanda, antes de cruzar el río Barcés

para entrar en el lugar de Calle, donde
comienza la parte más dura de la etapa.
Un largo tramo de ascenso llevará
hacia las aldeas de Bordel y Peito, antes
de alcanzar las antenas de radio y salir a
la carrretera AC542 muy cerca de As
Travesas.
El último tramo, ya con menos
dificultad, discurre por el arcén, o muy
cerca de la citada AC542, hasta el final de
la etapa, en Hospital de Bruma, donde el
camino confluye con el que viene de Ferrol.
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