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Segunda etapa del  Camino. Empezamos como 

siempre recorriendo las distintas paradas hasta estar 

todos juntos ya en el autobús; Tardamos un poco 

más del tiempo habitual por dar el número de 

asiento que corresponde a cada uno, a partir de la 

semana que viene será más fácil, todos sabremos 

nuestro sitio y sólo será pasar lista para que nadie 

quede en tierra. 

Fue tan poquito el trayecto desde el Área de Servicio 

del  Burgo,  última recogida, hasta el punto de inicio 

de la etapa que realizamos que casi no nos dio 

tiempo a repartir la información del trayecto, 

programa del día, cobrar la comida y últimos 

consejos… 

Esta parte del Camino es según dicen la más dura de todo el Camino Inglés desde A Coruña 

con fuertes subidas y pronunciadas bajadas, pero comenzamos con ganas y optimismo 

dejando la carretera nacional por una pista 

entre los lugares de A Rocha y O Drozo y en 

un cruce de camino un hermoso crucero, 

muros de mampostería de casas solariegas y 

en uno de ellos nos encontramos un peto de 

animas de San Antón (Es el único peto de 

animas del concello de Cambre ) frente a la 

casa solariega de los Atocha.  

Poco después del peto de Santo Antón nos 

encontramos con el  pazo de Aanceis y preciosas 

casas solariegas blasonadas.  

Ya estamos en el concello de Carral y nuestros 

pasos transcurren  entre pistas de cemento pero 

también por caminos de tierra. 

Llegamos a la panadería Da Cunha y 

aprovechamos para realizar la primera parada, 

sellar credenciales (no encontramos donde hacerlo hasta aquí) tomar un cafetito y algo de bollería y 



reiniciamos el camino hasta Tabeaio y en Sergude  

alguno ya se subió al autobús, lo que nos esperaba 

eran cuestas más pronunciadas.  

La etapa está perfectamente señalizada, pero algunas 

veces se te pasa alguna señal y te equivocas de 

camino; eso nos pasó a algunos y llegamos hasta la 

iglesia de Santa María de Sarandons (Abegondo) 

barroca del siglo XVIII. Mereció la pena equivocarse, 

verla por fuera y retomar el camino desandando lo 

recorrido unos metros hasta el bar Centro y seguir 

por la izquierda donde estaba la concha del camino 

que se nos había pasado desapercibida. 

Nos encontramos con casas decoradas para el 

Samaín, con fantasmas, telarañas, calabazas… 

La capilla de San Juan da paso al río Barcés y al lugar 

de Calle y aquí empezamos a subir y subir, lo bueno 

es que el trayecto fue entre árboles y lo malo es que 

por tramos era asfalto y alcanzamos la AC-222 tras 

más  de media hora de ascenso.  

Allí estaban algunos esperando, pero otros más 

decididos habían continuado hasta As Travesas  

terminando la fuerte subida. Los últimos de la cola decidimos esperar que nos recogiese allí el 

autobús y ocupamos el tiempo con juegos de habilidad, reflejos y hasta de ejercicio físico, la 

humedad hacía estragos en nosotros, pero no nos importó, nos reímos un poco. Gracias Chuca. 

Ya todos en el coche nos dirigimos a Casa Celia, (comimos el sábado pasado) pero ya que estábamos 

relativamente cerca y por la tarde nos íbamos a ir a Betanzos, acortábamos el recorrido. A veces 

retrocediendo se gana. 

Comimos de maravilla: de “primero sopa o lentejas”, (algunos no pudimos resistirnos a probar de los 

dos) de “segundo carrilleras estofadas con  patatas” ¡extraordinarias! y de postre tarta de manzana 

casera. Creo que alguno probó otros postres. 

Siempre tenemos suerte con los sitios donde comemos, pero algunos días nos da pena no poder 

volver al mismo sitio de lo ¡super bien! que nos tratan. 

Compañeros: hay que levantarse nos espera el guía en Betanzos y la tarde es corta porque pronto se 

nos hace de noche y luego no hay luz. 

En la plaza García Hermanos de Betanzos nos espera Oscar, el guía, sorprendido al vernos bajar del 

autobús con ganas de conocer Betanzos  tras los pasos de un experto conocedor de la ciudad que nos 

va a enseñar un montón de cosas.  



Los hermanos García tuvieron una gran 

importancia en el resurgir de la ciudad con su 

aportación filantrópica 

Lo primerito de todo es hacer la foto de grupo 

en el palco de la música de la plaza. 

Y dirigimos nuestros pasos hacia la el casco viejo 

acompañando a Oscar después de escucharle lo 

que nos narró de la concha de Santiago o venera 

y de la importancia del Camino en Betanzos. 

El Reino de Galicia estaba dividido en siete 

provincias y Betanzos era una de ellas: Santiago, 

A Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y 

Tuy. 

En el Camino Inglés que viene desde Ferrol, 

Betanzos  es un fin de etapa y comienzo de otra 

y aunque no está en nuestro camino no quisimos 

perder la ocasión de visitarla. 

“Recorrido por Betanzos 

.Betanzos se organiza desde lo más alto de la ciudad, donde se encontraba el castro Unctia y 

hoy se encuentra la plaza de A Constitución. Desde ahí se desarrolla un entramado radial y 

en pendiente de calles estrecha hacia la parte baja de la ciudad, donde se encontraban las 

puertas de la muralla. 

En la plaza se encuentran el neoclásico Ayuntamiento y la torre municipal del reloj, junto a 

uno de los tres ábsides de la iglesia ojival de Santiago (s. XIV). Próximo se encuentra 

también el Pazo de Lanzós (s. XVIII), el gótico Pazo de Bendaña (s. XV) y la Casa Núñez, de 

estilo colonial. 

Pero el centro neurálgico de la 

ciudad se encuentra más abajo, en 

la plaza de los hermanos García 

Naveira, dos hombres de Betanzos 

que emigraron a finales del siglo 

XIX a Argentina, donde hicieron 

fortuna y con la cual, a su regreso, 

realizaron obras benéficas en la 

ciudad. 

En el entorno de esta plaza 

podemos ver hermosas muestras 

de arquitectura popular 

asoportalada de tradición medieval, 

donde hoy existen 



numerosas tabernas y tascas típicas de Galicia. Y si en su puerta cuelga una rama de laurel, 

sabremos que disponen del rico y afrutado vino de Betanzos. 

En esta plaza se ubica la versallesca Fuente de Diana, hecha en bronce a mediados del s. 

XIX. Desde este punto podemos iniciar un recorrido por una serie de edificios monumentales 

construidos entre los siglos XVI y XVIII: el Archivo del Reino de Galicia, la Biblioteca 

Municipal, el Colegio de Huérfanas y el Convento de Santo Domingo, situado en el Museo 

das Mariñas, donde se conserva una colección pictórica, sepulcros romanos y medievales y 

una sección dedicada al traje gallego. 

Siguiendo hasta la plaza de Fernán Pérez de Andrade “O Bo” encontramos las mejores 

muestras arquitectónicas de Betanzos por su importancia y singularidad: los templos góticos 

de Santa María de Azogue y de San Francisco, situados en los extremos de la plaza y con un 

cruceiro entre ambos edificios. 

De la iglesia de Santa María destaca su fachada así como el retablo flamenco en su interior 

con catorce tallas de gran valor artístico. 

San Francisco, por su parte, está reconocido como el mejor ejemplo gallego del gótico 

mendicante (s. XIV) y cuenta en el interior con el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, su 

promotor, alzado por el oso y el jabalí, animales que simbolizan el linaje de su familia. La 

mayor curiosidad de este templo es la representación de un ángel tocando la gaita en la 

escena del Juicio Final que hay en la capilla mayor. 

En Betanzos aún se conservan varias de las puertas de las murallas medievales de los siglos 

XIV y XV que rodeaban el casco histórico”  

https://www.tuscasasrurales.com/blog/el-casco-historico-de-betanzos-capital-del-gotico-

gallego/ 

https://www.tuscasasrurales.com/blog/el-casco-historico-de-betanzos-capital-del-gotico-gallego/
https://www.tuscasasrurales.com/blog/el-casco-historico-de-betanzos-capital-del-gotico-gallego/


Fue una visita muy bonita deambular por sus calles y escuchando a Oscar que nos trasladaba 

al medievo entre caballeros, campesinos, artesanos…nos supo a poco. Tenemos que volver, 

nos quedan muchas cosas por ver pero no daba tiempo. 

Y ya nos volvimos al coche y de allí a casita. Fue un buen día, el tiempo nos ayudó, 

recorrimos sitios que no conocíamos y sobre todo la unión de todo el grupo es lo mejor de lo 

mejor. 

Buen Camino Compañeros a los que cada sábado acudís a la cita y Buen Camino a los que no lo 

podéis hacer y nos seguís por las redes. 

Blanca Franco 

     Vocalía del Camino 

 

  


