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U na vez rebasado el albergue de 
peregrinos, siguiendo el paseo marítimo, 

se alcanza la iglesia de Santa Maria 
construida en el siglo XVIII, sobre las ruinas 
del templo de Santa María do Porto. En ella se 
venera el Cristo da Cadea, que preside el 
retablo mayor. La imagen cuenta con la 
correspondiente tradición popular de haber 

llegado flotando por el río, lo que no 
deja de ser verdad ya que arribó al 
lugar el año 1550, en un barco en 
el que huía de Inglaterra un 
católico perseguido por motivos 
religiosos. 

 T r a s  s a l va r  e l 
pequeño Rio 

Belelle, se 
accede al 
c a s c o 
histórico de 
Neda 
  El otro 
templo de la 

villa es el de San Nicolás, que conserva la 
capilla mayor de estilo gótico de principios del 
siglo XV. 
 
 Los restos del antiguo hospital de 
peregrinos del Sancti Spiritus, están ahora 
adosados al Ayuntamiento. La Torre del Reloj 
es de 1786 
 En la Rua Real se conservan casas 
soportaladas de los siglos XVII y XVIII. 
 

A  la salida de Neda, el camino pasa por 
pequeños lugares como A Silva, Fonte 

do Campo y A Casanova, antes de entrar en 
la localidad de Fene 

Santa María de Neda 



 Se cruza a continuación Fene,  capital 
del pequeño e industrial concejo, muy 
conocido por que en él se ubican los 
astilleros y talleres de la antigua  Astano. 
 Van apareciendo a continuación otros 
pequeños pueblos como Chamoso y 

Mundín. El camino asciende hasta la N 651 
y pasa bajo el viaducto Romariz de la AP 9. 
 Pasando por Rego da Moa y Romariz 
se llega al Polígono de Vilar do Colo,  
Pena do Pico, O Val y O Batán. 
 Poco antes de avistar la Playa de la 
Magalena, se deja a la izquierda la capilla 

del mismo nombre  y 
enseguida  aparece el 
puente que salva el 
estuario del río Eume 
desde la zona de 
C a b a n a s  h a s t a 
Pontedeume.  
 El puente tiene más de 
seiscientos metros de 
longitud y contaba con 79 
arcos, de los que 
conserva en la actualidad 
15. Fue construido en el 
siglo XIV por Fernán 
Pérez de Andrade. Entre 
los arcos 20 y 21, había 
una pequeña capilla y un 
hospital para peregrinos y 
enfermos que contaba 
con doce camas. 
 
 En la Calle Real de Pontedeume, de 
casas con soportales, se conserva el palacio 

d e l  q u e  f u e 
a r z o b i s p o  d e 
C o m p o s t e l a , 
Bartolomé Raxoi, 
natural de la villa. 
 
 L a  i g l e s ia 
p a r r o q u i a l  d e 
S a nt ia go ,  f ue 
construida en el 
siglo XVI, la capilla 
mayor es de estilo 
gótico tardío y el 
r e s t o  d e  l a 
construcción es 

neoclásico. Merece la pena ver en su 
interior, el sepulcro de Fernando de 
Andrade. El Convento de Santo Agostiño 
y la capilla de As Virtudes son otros de los 
puntos de interés. 
 
 Del Pazo del Conde, que ocupaba el 
solar del actual mercado, solo se conserva 
la Torre del Homenaje. 

Panorámica de Fene y astillero de Navantia 

Pontedeume. Puente sobre el rio Eume 

Pontedeume 
Iglesia de Santiago 

Pontedeume. 
Torreón de los Andrade 

Los asistentes están cubiertos en las condiciones 
que en ella se especifican por la póliza de SEGUR 
VIAJE. En caso de precisar asistencia deben de 
llamar indicando su nombre, D.N.I.,  y lugar en el que 
se encuentran, así como teléfono de contacto y tipo 
de asistencia que se requiera, al teléfono 902 36 19 
94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reglamentario chaleco reflectante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía 
susceptible de ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de 
Ruta es meramente indicativa y puede ser 
modificada y ajustada en función de las 
circunstancias de cada momento. Los peregrinos 
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones 
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los 
miembros de la Junta Directiva. 


