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El camino que vamos a empezar hoy es 

diferente a todos los que hemos hecho 

hasta ahora: Primero, porque decidimos 

hacerlo después de haber hablado un día 

con nuestro Ayuntamiento que nos 

preguntó por qué no hacíamos el Camino 

Inglés desde A Coruña. La idea nos quedó 

dando vueltas en la cabeza y decidimos 

hacerlo antes de Navidad, son menos km y 

podemos hacerlo fácilmente.  

Segundo: por primera vez también vamos a 

comenzar sin desplazarnos a varios km, 

sino que lo iniciamos desde nuestro propio 

domicilio y reuniéndonos todos en el 

Parrote a donde llegaban los peregrinos… 

 Viajeros procedentes de Noruega, 

Suecia, Dinamarca, Finlandia e 

Islandia y, sobre todo, ingleses, 

escoceses, irlandeses y flamencos 

contribuyeron a crear lo que hoy se conoce como el Camino Inglés del Camino de 

Santiago. Estos viajantes llegaban a Galicia por mar desde sus puertos, 

desembarcando en Ferrol y A Coruña. ¿El motivo? La estratégica ubicación de los 

puertos de estas dos importantes ciudades gallegas potenció de manera evidente la 

ruta.  

 La historia de estas peregrinaciones parte del siglo XII. En 1147 visitó la tumba de 

Santiago una escuadra cruzada de ingleses, alemanes y flamencos. Sin embargo, son 

varias y relevantes las huellas de peregrinaciones históricas por el Camino Inglés. 

Del monje islandés Nicolás Bergsson han quedado sus escritos del viaje a pie desde 

Islandia a Santiago, una proeza que le llevaría unos cinco años.  

 Pero, ¿cómo es el Camino Inglés del Camino de Santiago ahora? En Galicia, el 

Camino Inglés tiene dos trayectos alternativos:  

 El primero es el itinerario desde A Coruña, que es más corto: unos 74 kilómetros en 

total. La segunda opción es hacerlo desde Ferrol, una alternativa de mayor longitud, 

con cerca de 118 kilómetros de recorrido. Ambas rutas, sin embargo, están llenas de 

atractivos e historia y, además, confluyen a mitad de camino, en la localidad de 

Bruma, donde juntas continúan los últimos 40 kilómetros de recorrido, hasta Santiago 

de Compostela 

http://www.caminodesantiago.gal/documents/17639/155453/Ingl%C3%A9s%20-%20ES.pdf?version=1.0


… siguiendo la ruta marcada a través de 

los siglos por los que nos precedieron, 

iniciamos el camino que nos va a llevar 

hasta Santiago por la ruta más corta. 

Caminando por el Parrote y dejando a 

nuestras espaldas la puerta de San 

Miguel, por donde embarcó Carlos I para 

ser coronado como Carlos V en Alemania 

y Felipe II para casarse con María I de 

Inglaterra, dirigiéndonos hacia la plaza de 

la Constitución y desde allí hasta la iglesia 

de Santiago de estilo románico de los 

siglos XII – XIII. La iglesia estaba cerrada y 

no pudimos visitarla, pero hace dos días 

pasamos por ella para sellar las 

credenciales del Camino y aprovechamos 

para hacer unas fotos simbólicas de su 

interior y de su salida. 

Aquí nos hicimos la primera foto del grupo, aunque algunos no habían llegado. Desde la calle 

Santiago, bajamos hacía Puerta Real. Había llovido un poco y ya íbamos preparados para el 

agua, las calles brillaban mojadas y el cielo 

nos amenazaba con nubes negras. 

Se hacía raro recorrer las calles de nuestra 

ciudad equipados con capas, chubasqueros, 

mochilas, bastones… es cierto que de vez en 

cuando vemos a algún peregrino cruzar A 

Coruña, pero un grupo como el nuestro no es 

frecuente verlo. 

Atrás quedaba la ciudad, Puerta Real, 

Cantones, Fernández Latorre… Eirís, Fábrica 

de Armas, aquí aprovechamos para hacer un 

breve descanso en una cafetería antes de 

seguir caminando. 

Cruzamos el tramo de carretera que hay 

antes de llegar al Portazgo, que por cierto 

está pesimamente señalizado el Camino “las 

flechas amarillas pintadas en los quitamiedos 



de la carretera¨ hay que andar por 

el estrecho arcén y a tú lado pasan 

los coches y la velocidad no es 

moderada. Fue  el punto negro de 

toda la etapa. 

Después de atravesar la avenida de 

Fonteculler a pocos pasos nos 

esperaba el paseo del Burgo que 

nosotros recorrimos como hicieron 

los peregrinos de otros tiempos.  

En documentos del siglo XII se la 

cita como Burgun Fari, proviene de ser fundada en territorio del Faro como entonces se 

llamaba a A Coruña. Fue un bonito paseo, aunque echamos de menos un poquito de sol y 

llegamos a ver cisnes (no estoy segura si eran cisnes) 

De refilón vimos la iglesia de Santiago del Burgo, el viejo puente romano del Burgo, la 

parroquia de Almeiras y sobre nosotros de vez en cuando los aviones que entraban y salían 

del aeropuerto de Alvedro. 

Ahora tocaba subir y subir por una pista de cemento rodeando el castro donde se encuentra 

el aeropuerto y de repente una buena bajada que acaba con nuestras piernas, llegamos a un 

camino de tierra por primera vez hasta llegar al rio Valiñas que cruzamos por un puente 

medieval del que solo se ve el arco si  miras desde un lateral. 

Ya casi estamos, la mayoría refugiados en el autobús que nos esperaba se libran de una 

fuerte granizada que cogió a los últimos sin poder 

refugiarse o apenas, pegados a un muro y un árbol 

por toda protección. 

La primera etapa de la jornada estaba cumplida y a 

pesar de los chaparrones que cayeron no nos 

mojamos mucho. 

Todos juntos ya, nos fuimos hasta Anceis a poca 

distancia al restaurante “CASA CELIA” donde 

habíamos reservado para comer. 

Nos esperaban con todo preparado y una vez todos 

sentados nos sirvieron la comida. ¡Que bien nos supo! 

Caldo Gallego, Ternera asada con patatas,  flan con 

nata y por supuesto vino, agua, café. Todo, todo 

riquísimo y muy abundante, tanto es así que 



decidimos volver a comer el próximo sábado. 

Por la tarde nos esperaba la visita a la Iglesia de Santa Maria de Cambre. Nos entusiasmó, es 

distinta a otras que hemos visto y tenemos la pena de no poder haber disfrutado de un buen 

guía que nos explicase muchas cosas de esta joya. Data del siglo XII y tiene la planta de una 

catedral, yo poco más os puedo decir pero os dejo este enlace donde hay mucha 

información: 

http://www.arquivoltas.com/21-LaCoruna/01-SMCambre.htm y hasta aquí llegó el día con 

otra foto de grupo. 

Fue una bonita forma de empezar un nuevo camino. Nuestra bienvenida a los que se 

unieron por primera vez a la maravillosa aventura de los Caminos de Santiago y a todos los 

veteranos y compañeros de otros caminos 

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 
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