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L a última etapa de este Camino Inglés, es 
corta y no presenta grandes dificultades. 

 
 La escasa longitud y la facilidad del 
perfil, haría innecesarias las paradas 
intermedias, no obstante, como el recorrido 
coincide en muchos tramos con nuestra vieja 
conocida la carretera N 550, se tratará de 
hacer  dos contactos, el primero a la altura del 
lugar de Agualada y otro en las inmediaciones 
del Hotel Castro, que se sitúa junto a la 
carretera poco antes de llegar al polígno 
industrial de Tambre.  
 
 El trazado que describimos en esta hoja 
informativa puede haber variado en algunos 
tramos, porque como ya hemos visto en 
etapas anteriores, el camino ha tenido en los 
últimos tiempos bastantes modificaciones 
para mejorarlo.   

rio 
Tambre 

S igüeiro es actualmente la cabeza del 
municipio de Oroso, aunque no siempre 

fue así; durante algún tiempo la capital estuvo 
en Castro, lugar de la parroquia de Marzoa, 
donde se encontró el llamado Tesouro de 
Recouso, conjunto de importantísimas piezas 

Sigüeiro. Puente sobre el rio Tambre 



entrar en la parroquia de San Vicente de 
Marantes y cruzar las aldeas de A Rúa 
Travesa, A Torre y Agualada antes de salir a 
la carretera N 550 después de pasar tras el 
Hotel San Vicente y por la capilla de Nosa 
Señora de Agualada.. 
 Por Vilasuso, se llega al puente de 
Sionlla. 
 
 Continuando en paralelo a la carretera 
se pasa por la parte posterior del Hotel 
Castro, poco antes de entrar en el polígono 
de  Tambre, que se cruza fácilmente 
siguiendo la Via Galileo para salir a la Rua do 
Tambre en el lugar de Meixonfrío donde 
había una venta en la que descansaban  
peregrinos y viajeros.  
  
 Estamos ya en los arrabales de la 
ciudad de Compostela.  
 Si en otras ocasiones entramos desde el 
sur, por el Camino Portugués o desde el este 
por el Primitivo, lo haremos ahora desde el 
norte, por este Camino Inglés que  
finalizamos hoy. 
 Tras cruzar el Parque de Pablo Iglesias 
y la Avda Juan XXIII hay que seguir las calles 
de Pastoriza, Basquiños, Santa Clara y 

de orfebrería de los siglos IV y V a. de C. 
 El río Tambre es el límite sur del 
municipio. Sus truchas gozan de 
reconocida fama, que todos los años se 
realza en el mes de mayo en a Festa da 
Troita. 
 El puente por el que, al abandonar 
Sigüeiro,  se salva el río para entrar ya, en 
el municipo de Santiago, fue construído en 
el siglo XIII. 
 
 Cuatro de sus arcos son de estilo 
románico y el quinto lo reconstruyó en estilo 
ojival, Fernán Pérez de Andrade, a quien ya 
citamos con referencia a la construcción de 
otros puentes, como el de entrada a 
Pontedeume o el Ponte do Porco, cerca de 
Miño,  a finales del XIV.  
 
  Ahora se ha adaptado al intenso 
tráfico actual de la carretera N550 
ensanchándolo con grandes vigas de 
hormigón. 
 Salvado el puente, el camino gira a la 
izquierda y sube hacia la iglesia prroquial 
de A Barciela, que está dedicada a San 
Andrés, 
 Dando algún rodeo, obligado por la 

ordenación 
parcelaria, 
n o s 
acercamos 
a la AP 9, 
que se 
s a l v a 
p a s a n d o 
bajo un 
túnel para 

Loureiros. 
 Por A Porta da Pena y la Plaza de 
San Martín Pinario, en la que se ve la 
portada de la iglesia del monasterio, se 
alcanza la calle da Troia en la que se sitúa 
la famosa pensión de estudiantes 
inmortalizada por Alejandro P. Lujín en la 
novela La Casa de la Troya. 
 Doblando a la derecha por la de 
Azabachería, la de los artesanos que 
trabajaban el negro mineral, estamos en la 
plaza de la Inmaculada, para sentir, la 
esperada emoción de estar de nuevo ante 
la catedral del Apóstol. 
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