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Partimos de la histórica villa y puerto de Ribadeo. De 
noble pasado, alzada sobre una atalaya natural y divi-
sando la ría, conserva un interesante conjunto arqui-
tectónico medieval y moderno. El Camino continúa por 
una vieja ruta, quizás romana o tardorromana, hasta el 
final de esta etapa, en Vilanova de Lourenzá. 

El primer núcleo después de Ribadeo es Ove, luego Vi-
lela, Covelas, A Ponte de Arante —donde hubo hospital 
de peregrinos desde el s. XVI—, Vilamartín, Gondán y O 
Corveiro. Lugares, todos ellos, en los que la vida tradi-
cional nos sale al encuentro a cada paso.

Vilanova de Lourenzá es capital municipal, alzada en 
torno al magnífico monasterio benedictino, fundado 

Salimos de Vilanova de Lourenzá camino de Mondoñe-
do. Nuestros pasos —primero en ascenso pronunciado, 
y luego ya en descenso— siguen una antigua senda 
medieval que cruza el hermoso valle de Lourenzá, el 
conocido como Camiño da Brea (del latín “boreas”, 
“viento del norte”, que pasó al gallego como “brea”, 
viento fuerte y lluvioso). 

Pasamos por las aldeas de Arroxo, Ogrobe, San Pedro 
da Torre, Reguengo o San Paio, buena parte de ellas 
con acogedoras capillas visitables. Caminamos parale-
los a la carretera Nacional 634.

Etapa de 20 km totalmente llana. Caminamos, como 
hemos dicho en la etapa anterior, por la comarca de  
A Terra Chá, una vasta planicie (la mayor de Galicia jun-
to con la comarca de A Limia, en Ourense) que abarca 
varios municipios de la provincia de Lugo. Este territo-
rio, junto con la zona alta del río Miño, fue declarado 
en 2003 por la UNESCO Reserva de la Biosfera, con el 
nombre de “Terras do Miño”.

A partir de Abadín la ruta discurre por las parroquias 
de Castromaior y Goiriz: cruzamos primero el río Arnela 
por un puente medieval. En A Pontevella nos sorpren-
de otro puente medieval, magnífico, de tres arcos, so-
bre el río Batán. 

Salimos de Baamonde por la carretera Nacional VI, 
paralela al ferrocarril y al río Parga, hasta alcanzar la 
capilla de Santo Alberte: aquí se celebra, cada mayo, 
una concurrida romería. Continuamos por San Paio de 
Seixón, ya en el municipio de Friol, Ponte Leixosa y lle-
gamos a Santiago de Miraz. 

Desviándonos ligeramente del Camino, llegamos a la 
poderosa fortaleza de San Paio de Narla. En O Marco 
das Pías abandonamos la provincia de Lugo para entrar 
en la de A Coruña. 

A través de Esgueva, llegamos al monasterio cistercien-
se de Santa María de Sobrado dos Monxes. Espectacular 
monumento construido en 952 y fundado como monas-
terio dúplice o mixto, es decir, para mujeres y hombres. 

Con esta etapa concluye el Camino del Norte, pues en 
Arzúa converge con el Camino Francés. Dejamos atrás la 
grandiosidad del monasterio de Sobrado y continuamos 
ruta hasta las localidades de Vilarchao, O Peroxil y Care-
lle. Alcanzamos el lugar de As Corredoiras y, tras superar 
un cruce de caminos, nos encaminamos hacia el munici-
pio de Boimorto. Aquí, una vez más, la Ruta nos seduce 
por la riqueza del genuino y frondoso paisaje gallego y 
las valiosas muestras de arquitectura popular.

En la villa de Arzúa confluyen, como decíamos, los ca-
minos Norte y Francés. Y también acoge el Camino Pri-
mitivo, que, en Melide, se había unido ya al itinerario 

Desde Vilalba, el Camino continúa siguiendo trazados 
posiblemente medievales y sendas reales, documen-
tados ya en el siglo XVII. Atravesamos un pequeño 
puente sobre el río Labrada y alcanzamos el lugar de 
Penas Corveiras y luego A Cova. Paisajes poblados de 
genuinas muestras de arquitectura tradicional nos 
acompañarán en nuestra ruta por los núcleos de Seara, 
Sabugueiros, Gabín, Castro o Regovide.

A unos 6,7 km del inicio estaremos en San Xoán de 
Alba. Caminamos por la margen derecha de la carre-
tera comarcal C-634. Pasamos por A Torre, Pedrouzos, 
Costián, O Coutado y Goiriz, desde donde descende-
mos en dirección al río Labrada. Atravesamos el cauce 
por el magnífico puente medieval de Saa, construido 

Illa Pancha, Ribadeo

Torre de los Andrade, Vilalba Monasterio de Sobrado dos Monxes, Sobrado

Monasterio de Vilanova de Lourenzá Puente de Saa, Vilalba Albergue de Ribadiso, Arzúa

RIBADEO
> VILANOVA DE  
    LOURENZÁ
27,9 km / 189,7 km a Santiago

–

SANTIAGO DE 
ABRES 
> MONDOÑEDO
31,1 km / 184,1 km a Santiago

ABADÍN
> VILALBA
20,3 km / 140,2 km a Santiago 

BAAMONDE
> SOBRADO
40,3 km / 100,8 km a Santiago

SOBRADO
> ARZÚA
21,9 km / 60,5 km a Santiago

Desde Arzúa afrontamos los últimos kilómetros del Ca-
mino: 38,7 en total. Los dividiremos en dos etapas, de 
18,5 y 20,2 km. Hay quien apuesta por hacer la ruta 
restante en un solo día, pernoctando en el albergue del 
Monte do Gozo pero es aconsejable realizar dos etapas, 
con descanso en Arca.

Salimos de la villa de Arzúa por la rúa do Carme. En 
esta etapa alternaremos el paisaje de bosques y prados 
(carballos, eucaliptos, frutales y campos de labranza) 
con tramos por el asfalto de la carretera Nacional 547. 
Tengamos especial precaución con los vehículos, pues 
tendremos que cruzar varias veces por la calzada. 

Dejamos la parroquia de Arca y pasamos por eucaliptales 
y aldeas como Santo Antón o O Amenal, en un ascenso 
que nos llevará al núcleo de A Lavacolla, en las inmedia-
ciones del aeropuerto de Santiago. Aquí, los peregrinos 
tenían por costumbre lavarse el cuerpo entero en el ria-
chuelo que pasa por el lugar. De hecho, la etimología de 
“Lavacolla” derivaría de un “lava colea”, en desenfadada 
referencia a la higiene de los genitales.

Alcanzamos el Monte do Gozo (380 m), pequeña eleva-
ción donde los peregrinos disfrutaban, por vez primera, 
de una lejana visión de la catedral. Entre los grupos de 
peregrinos se proclama como “rey de la peregrinación” 
al primero que alcance su cima. En 1993 se construyó 
aquí un gran albergue.

Ermita de Santa Irene, O Pino

ARCA (O PINO)
> SANTIAGO
20,2 km a Santiago 

ARZÚA
> ARCA (O PINO)
18,5 km / 38,7 km a Santiago

Cruzamos el río Raído y luego varias aldeas: Cortobe, 
Pereiriña, algunas con resonancia jacobea como A Cal-
zada, A Calle, Ferreiros —de nuevo, la referencia al viejo 
oficio de los que, entre otras funciones, arreglaban las 
herraduras de los caballos—, A Salceda, Santa Irene —
donde hay albergue de peregrinos— y A Rúa, ya a las 
puertas de Arca, capital del municipio de O Pino, el úl-
timo ayuntamiento antes de Santiago. En toda la etapa 
encontraremos bares o tabernas donde tomar algo y 
fuentes para refrescarnos.

QUÉ VER

En la aldea de Santa Irene, ermita dedicada a la santa 
mártir portuguesa, construida gracias a la aportación de 
dos nobles que vivían cerca de allí (s. XVIII). Y la “fuente 
santa” (s. XVII): sus aguas poseen, según la tradición, pro-
piedades curativas para la piel. 

O Pedrouzo es el núcleo principal de la parroquia de 
Arca (O Pino). Población de servicios al pie de la N-547, 
cuenta con variada oferta hostelera. A lo largo del año se 
organizan aquí ferias de ganado, fiestas gastronómicas, 
muestras ecuestres y conciertos de bandas populares o 
música folk.

Restan 5 km en descenso. El Camino entra en la ciudad 
por el barrio de San Lázaro y deja a la izquierda el de As 
Fontiñas (en las inmediaciones, amplia oferta de restau-
ración y servicios). Más adelante, la Rúa dos Concheiros, 
antiguo barrio gremial de los artesanos que comercia-
ban con conchas de vieira, y el histórico y genuino barrio 
de San Pedro, por donde baja la ruta hasta la Porta do 
Camiño. Continúa, ya en su último tramo, por calles pea-
tonales y plazas como Casas Reais, praza de Cervantes 
y Acibechería, por donde accederemos a la basílica —el 
acceso alternativo, en Año Santo, será la Puerta Santa en 
A Quintana—.

QUÉ VER

El Monte do Gozo ofrece una excelente panorámica de la 
ciudad. El Pabellón de Galicia, en el barrio de San Lázaro. 
El Museo do Pobo Galego. El Panteón de Galegos Ilus-
tres contiguo al Museo, en la única iglesia gótica de la ciu-
dad. El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), 
obra del arquitecto portugués Álvaro Siza. La capilla de 
As Ánimas, con sus retablos neoclásicos; la praza de Cer-
vantes, donde se ubicó el ayuntamiento hasta finales del 
s. XVIII. El museo de la Casa de la Troya, la célebre pen-
sión de estudiantes de comienzos del s. XX. Y el monaste-
rio de San Martiño Pinario.

Francés. Las tres rutas juntas enfilan la meta común en 
Compostela.

En Arzúa —localidad célebre, desde el punto de vista 
gastronómico, por los quesos de la comarca, pertene-
cientes a la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa— el 
Camino se hace urbano. Hay fuentes documentales del 
s. XIII que se refieren a este tramo local como “Camino 
de Oviedo”, y todavía hoy recibe esta calle el nombre 
de Rúa do Camiño. Arzúa creció como villa al amparo 
del fenómeno Jacobeo. Hoy es un importante núcleo 
comarcal, con una economía basada en la agricultura y 
la ganadería vacuna.

Fue uno de los grandes centros de poder de Galicia. En 
pleno apogeo de las peregrinaciones, a mediados del s. 
XII, el monasterio se integró en la hospitalaria Orden del 
Císter. Fue el primero de España en pertenecer a ella. En 
la actualidad desarrolla una importante actividad religio-
sa y social, con especial mimo a los peregrinos.

Existe un itinerario alternativo desde Baamonde, más 
corto (unos 8 km menos), que nos llevará en línea recta 
hasta Sobrado. En Boimorto confluye con la ruta descrita 
arriba, pero vuelve luego a separarse de ella, sin pasar 
por Arzúa. Atraviesa Santiso y, en las inmediaciones del 
aeropuerto de Santiago, confluye con el itinerario prin-
cipal y con el propio Camino Francés, con el que este 
itinerario coincide desde Arzúa.  

QUÉ VER

En Santo Alberte de Parga, Capilla gótica (s. XIV) y puente. 
La iglesia románica de San Paio de Seixón (Friol). Torre 
de Santiago de Miraz (s. XV). Museo-fortaleza de San 
Paio de Narla, que alberga la sección de etnografía del 
Museo Provincial de Lugo. A 4 km de Miraz, la Torre de 
Friol (s. XIII). Friol destaca en gastronomía por sus quesos 
—D. O. Arzúa-Ulloa— y panes de Ousá. El Monasterio de 
Sobrado dos Monxes es una antología de estilos y épo-
cas: destaca su magna iglesia barroca, sus tres claustros 
—uno de ellos llamado claustro de los Peregrinos (s. XVII)—, 
capilla del Rosario, capilla de San Xoán, sala capitular o 
cocina.

QUÉ VER

La Iglesia de san Lourenzo de Carelle. En Arzúa, la igle-
sia de Santiago, la capilla gótica de A Madalena, per-
teneciente a otro hospital desaparecido, o la capilla de  
A Mota, junto a una genuina carballeira homónima.  
A 5 km (apartándonos del Camino), el pazo de Brandeso, 
donde Ramón María del Valle Inclán situó parte de su no-
vela Sonata de otoño (el interior no es visitable). Y a 10 
km, fuera de la Ruta, el embalse de Portodemouros, con 
amplia oferta de turismo rural y para la práctica de depor-
tes acuáticos. Los quesos de Arzúa (D. O. Arzúa-Ulloa) son 
mantecosos y suaves al paladar.

La configuración del terreno nos lleva a transitar por 
humedales, como el que aparece después de As Chou-
zas. Y seductores ejemplos de arquitectura popular y 
religiosa: caseríos, cruceiros o lavaderos de piedra nos 
salen al camino.

Entramos en Vilalba, corazón de A Terra Chá, célebre 
por su gastronomía —donde destaca el queso de San 
Simón o los pollos camperos o “capones”—. Esta villa, 
cuyo origen se remonta al siglo XIII, es un cruce de ca-
minos presidido por la Torre de los Andrade (siglo XV), 
monumento donde hoy se ubica el Parador Nacional 
de Turismo.

QUÉ VER

Los cementerios de Castromaior y Goiriz destacan por su 
estética a medio camino entre gótica y gaudiana. En Vilalba, 
aparte de degustar el queso de San Simón da Costa —ex-
quisito producto con Denominación de Origen, ahumado con 
madera de abedul— o los “capones” —pollos camperos engor-
dados y preparados con relleno— con popular feria el domin-
go anterior a Navidad, nos recibe la Torre de los Andrade, de 
planta octogonal, resto de la fortaleza de los Andrade y hoy 
Parador Nacional de Turismo. Y el Museo de Prehistoria y 
Arqueología de Vilalba. Estas tierras son conocidas por su 
riqueza de mámoas y dólmenes.

VILALBA
> BAAMONDE
19,1 km / 120 km a Santiago 

en gruesas lajas de pizarra y con varios “ojos” o arcos 
en disminución. 

Descendemos hasta As Casas Novas y nos adentramos 
en A Fonte Pequena. Desde As Penas continuaremos 
hasta las inmediaciones de Pígara, una parroquia del 
ayuntamiento de Guitiriz donde podemos probar el 
agua de la Fonte das Verrugas. En nuestro entorno, el 
río Ladra ofrece paisajes cautivadores y recodos donde, 
en los meses benignos, podemos refrescarnos a la 
sombra de los abedules. 

Continuamos paralelos a la carretera C-634 y entramos 
en Baamonde, localidad del ayuntamiento de Begonte.

QUÉ VER

Pazo de Penas Corveiras. Muíño do Rañego, antiguo 
molino restaurado. Iglesia de San Xoán de Alba. Puente 
de Saa, medieval, sobre el río Labrada. Fonte das Verru-
gas, en Pígara (Guitiriz): la creencia popular concede a 
estas aguas poderes especiales para curar las verrugas de 
la piel. Iglesia de Santiago de Baamonde, gótica (s. XIV) 
con la huella presente del románico. En su atrio se alza 
un calvario formado por tres cruceiros y un antiquísimo 
castaño en cuyo tronco se talló una capilla dedicada a la 
Virgen, obra del escultor Víctor Corral, con casa-museo en 
lo alto de la localidad.

por el conde don Osorio Gutiérrez (el “Conde Santo”) 
en el año 969. 

Existe una alternativa a este tramo Ribadeo-Louren-
zá que nos lleva directos a Mondoñedo a través de 
Trabada y sin pasar por Vilanova de Lourenzá, una va-
riante que transcurre primero por la zona baja del río 
Eo y atraviesa los municipios de Castropol, Vegadeo 
y Santiago de Abres (todos ellos, asturianos) hasta 
llegar a Trabada, ya en la provincia de Lugo. Continúa 
por lo más profundo del valle —pasando por lugares 
como San Tomé de Lourenzá o por O Castro— y conflu-
ye en Mondoñedo con la ruta que viene de Vilanova 
de Lourenzá.

QUÉ VER

En Ribadeo, iglesia de Santa María do Campo (origen 
en el s.XIII). Convento de Santa Clara (s.XV). Capilla de 
la Trinidad (s.XIV). Mirador de la Atalaya. Casa Consis-
torial —antiguo palacio neoclásico del marqués de Sarga-
delos—. Torre de los Moreno, caserón modernista. E Isla 
Pancha. La ría es Zona de Especial Protección de Aves 
(garzas, alcatraces, cormoranes… ) y el Eo, un gran río 
salmonero. Capilla de A Ponte de Arante. Monasterio 
barroco de Vilanova de Lourenzá, cuya iglesia fue pro-
yectada por Fernando de Casas Novoa, autor de la fachada 
del Obradoiro. En su iglesia se encuentra el célebre sar-
cófago paleocristiano (s.VI) de mármol. Museo de Arte 
Sacro de Lourenzá.
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La entrada en la ciudad de Mondoñedo se realiza por el 
barrio de San Lázaro. Mondoñedo, declarada conjunto 
histórico-artístico, es una de las sedes episcopales ga-
llegas de mayor tradición cultural y uno de los núcleos 
históricos más singulares de Galicia. Fue capital de pro-
vincia hasta 1833. Es también la ciudad natal de escri-
tores como Álvaro Cunqueiro o músicos como Pascual 
Veiga (autor del Himno Galego). Su magna Catedral 
merece una visita detenida.

Salimos de Mondoñedo por la Fonte Vella en dirección 
sur. Nuestro destino es Abadín, capital de municipio y 
comienzo de la comarca conocida como A Terra Chá. Pa-
saremos por Lousada, A Xesta y Gontán, donde se ubica 
el albergue.

QUÉ VER

Capilla de la Virgen de Guadalupe, en Ogrobe. En Mon-
doñedo: el barrio de Os Muíños, con la legendaria Pon-
te do Pasatempo —relacionada con el Mariscal Pardo de 
Cela—; la Fonte Vella (1548), la Catedral (s.XIII): destaca 
su fachada medieval y rosetón, la nave central con las pin-
turas murales tardogóticas (s.XVI), el claustro —presidido 
por un cruceiro gótico—, el Museo Catedralicio y Dioce-
sano, la iglesia de Santiago (s.XIX). Es famosa la tarta de 
Mondoñedo, de almendra y cabello de ángel. En Abadín, 
la iglesia románica de Santa María.

Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela
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Estamos en plena comarca de A Mariña de Lugo. Siguiendo por el litoral desde 
Foz hacia el norte pronto llegamos a Burela, un importantísimo puerto boni-
tero del norte de España, idónea plaza para degustar, en sus tabernas o restau-
rantes, quizás el mejor bonito del Cantábrico, el llamado “príncipe azul”. Por 
el camino, hermosos arenales como Llás, Peizás, As Pólas, A Areoura…

Continuamos nuestro viaje de placer y llegamos a Cervo. Al pie del río Xunco 
resisten los restos de la primera fábrica de Sargadelos, la siderurgia integral 
más antigua de España, que introdujo a Galicia, en 1791, en la revolución in-
dustrial. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, hoy quedan en pie varias de 
las instalaciones originales (sobre las que discurre el conocido como “Paseo 
de los enamorados”). Sobre esta fábrica, ya en 1970, Isaac Díaz Pardo y Luís 
Seoane refundaron la histórica cerámica de Sargadelos, con la línea y estética 
tan singulares y apreciadas que hoy conocemos.

Playa de Llas, Foz

Fábrica de Sargadelos, Cervo

Santa María de Viveiro

San Cibrao, Cervo

Cidade da Cultura,
Santiago de Compostela

Puente de Santo 
Alberte, Guitiriz

Los Caminos del Norte, tanto el Primitivo como el que ahora nos ocupa, tienen 
en la bimilenaria ciudad de Lugo un potente referente histórico. Sus restos ro-
manos, su gastronomía y monumentos, así como los bosques que la circundan, 
piden una visita demorada. Volvamos al Lugo romano, que hará las delicias 
de los aficionados a la historia y la arqueología: con la única muralla roma-
na completa en pie —construida entre los siglos III y IV d. C., Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde el año 2000—; las termas romanas, que 
resisten en la margen izquierda del río Miño, anteriores a las propias murallas 
y que llegaron a ser las más grandes del noroeste de la Hispania; o el singular 
templo de Mitra, entre la puerta de Santiago de la muralla y la entrada neo-
clásica de la catedral. 

Las termas romanas se encuentran dentro del edificio del actual Balneario de 
Lugo. Datan del siglo I y, en la actualidad, dos mil años después, sus aguas 
sulfurosas continúan empleándose para múltiples fines terapéuticos.

Y a menos de quince kilómetros de Lugo encontramos uno de los monumen-
tos más enigmáticos de occidente: Santa Baia de Bóveda. Los expertos ha-
blan de un monumento romano tardío (quizás del siglo IV) que pudo ser un 
gran mausoleo relacionado con el mártir Prisciliano. Es un templo esotérico 
donde dialogan, al pie de la antigua Vía XIX romana, la arquitectura, la escul-
tura y la pintura. Un edificio tan singular que tiene dos plantas, un estanque 
interior y relieves pictóricos de temática humana y otros de aves exóticas. Un 
enigma, como hemos dicho.

Y ahora, la Compostela secreta: porque hay otro Santiago más allá de su zona 
monumental única, de su genuína gastronomía o del animado ambiente cul-
tural. Es un nuevo Santiago, conectado con la natureza y el ocio, presidido por 
sus poéticos ríos Sar y Sarela, y los suaves montes que los protegen. Los nuevos 
paseos por el río Sar se abren ante nosotros, al este de la ciudad –en la zona 
conocida como As Brañas do Sar–, junto a la subida y a través de sendas por el 
nuevo Bosque de Galicia. Este nuevo espacio de 24 ha crece en la ladera del 
Monte Gaiás, que preside la Ciudad de la Cultura. Al oeste, en el otro extermo 
de la urbe, el Monte Pedroso nos brinda quizás la mejor panorámica de la ciudad 
milenaria. Podemos acceder a él siguiendo un antigo viacrucis que pasa al lado 
del gran parque conocido como A Granxa do Xesto.

MÁS ALLÁ DEL CAMINO... 

DEL NORTE ->
CAMINO

DEL NORTE ->

LOS CAMINOS EN

GALICIA ->

Has llegado a Compostela. Guarda ahora las 
botas de tu peregrinación y conviértete en una 
persona viajera, curiosa, sensible y activa. Vuelve 
sobre tus pasos. Todo lo que no pudiste ver o 
disfrutar en tu ruta te espera. Se abren ante 
ti otros caminos igual de seductores. Mira las 
sugerencias que te hemos preparado.

Entre Foz y Viveiro, pasando por Burela, Cervo y Xove, se traza una línea de mar 
que debemos descubrir. Grandes playas de arenas puras y mar bravo, en paisa-
jes que se abren seductores, libres de aglomeraciones, fuera de las zonas más 
transitadas. 

En Fazouro (dentro del propio municipio de Foz) podemos apreciar un antiguo 
castro, el único que se conserva como museo en toda la costa cantábrica gallega, 
literalmente asomado al mar y con 700 m2 excavados. Tierra adentro (a 5 km de 
Foz), la basílica de San Martiño de Mondoñedo, considerada la catedral más 
antigua de España. Originaria del siglo VI, acogió la antigua sede episcopal de 
Mondoñedo. En el interior se conserva un frontal de piedra de comienzos del si-
glo XII, conocido como “antepedium”, de enorme valor, que posiblemente sea el 
retablo del primitivo altar románico, toda una rareza en el arte europeo.

Viveiro es una atractiva villa monumental. Ya era importante en el siglo XV, 
cuando los Reyes Católicos forzaron al mariscal Pardo de Cela a abandonarla. 
De sus tiempos de esplendor y de la que fue su magna muralla quedan tres 
puertas (como la de Carlos I, Monumento Histórico Nacional desde 1942), 
además del trazado medieval de sus calles; un lugar con título de “Ciudad” 
desde 1891 —el núcleo más importante de la Mariña lucense— del que no de-
bemos perdernos tampoco su bellísimo litoral.

Avanzando hacia el sur por la provincia de Lugo, el terreno se allana y la pano-
rámica se abre como pocas veces sucede en Galicia. Llegamos a la comarca de  
A Terra Chá. En ella se encuentra uno de los balnearios de referencia de Gali-
cia: Guitiriz, famoso por unas aguas mineromedicinales muy singulares: bro-
tan frías y están especialmente indicadas para el aparato digestivo y renal. El 
paisaje aquí es bello y sereno, recordemos que nos encontramos en las Terras 
do Miño, declaradas Reserva de la Biosfera. Por el río Parga se trazan suge-
rentes senderos, surgen antiguos molinos y refrescantes cascadas, en bosques 
autóctonos de alisos, abedules, robles o castaños. 

El Camino Francés tomaría el relevo a las rutas más antiguas al trasladarse de 
Oviedo a León la capital del reino. Aun así, el Camino del Norte mantuvo vita-
lidad hasta el siglo XVIII. Y no solo atraía a peregrinos asturianos sino que por 
él pasaban devotos de todo el norte de la península, e incluso —por tierra o por 
mar— procedentes de lugares como Inglaterra, Flandes, Alemania o Escandina-
via. Muchos de los peregrinos llegaban atraídos por las reliquias del santuario 
de San Salvador de Oviedo y lógicamente por la catedral compostelana.

Ha sido una ruta de peregrinos ilustres. Entre ellos destaca la figura de san 
Francisco de Asís, quien, según la tradición, peregrinó a San Salvador de Ovie-
do y a Santiago en el año 1214. A fines del siglo XV lo haría, tanto para la ida 
como para la vuelta, el obispo armenio Mártir de Azerbaján. Y en el XVI, Jacobo 

Junto con el Camino Primitivo, esta ruta, que 
transita por la costa asturiana y entra en Galicia 
por la ría de Ribadeo, alcanzó relevancia en los 
albores de las peregrinaciones. Por entonces (s. IX 
y X) la capital del reino astur-galaico era Oviedo. 
El monarca, Alfonso II el Casto, viajaría a Compos-
tela para verificar la noticia de la aparición de los 
restos del apóstol Santiago y mandar construir en 
el lugar la primera iglesia.

Sobieski, padre del rey Juan III de Polonia. Y de finales del XVIII nos ha quedado 
el testimonio escrito del francés Jean Pierre Racq.

Después de Castropol —última localidad de Asturias— el Camino entra en Gali-
cia cruzando el mar Cantábrico a través de la hermosa ría de Ribadeo. Algunos 
peregrinos optaban por bordearla, salvando el río Eo, para cruzarlo luego por 
el puente de Santiago de Abres. Hoy, el Ponte dos Santos ha acercado las dos 
Comunidades Autónomas. 

El punto de partida en Galicia es Ribadeo, en la provincia de Lugo. Desde aquí 
hasta la catedral de Santiago distan 189,72 km. El itinerario está todo seña-
lizado por medio de mojones de piedra decorados con una concha de vieira 
realizada en cerámica. El caminante agradece esta información, que completa 
la indicación básica de la flecha amarilla. 

En el recorrido, aparte de la importancia de la histórica villa de Ribadeo, disfru-
taremos con el arte del monasterio de San Salvador de Lourenzá, con Mondo-
ñedo —que fue una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia y ciudad 
natal del escritor Álvaro Cunqueiro—, Vilalba, y el magnífico cenobio de Sobrado 
dos Monxes, ya en tierras coruñesas.

En Arzúa, el Camino del Norte se une al Camino Francés.

CAMINOS DELIMITADOS 
OFICIALMENTE 
Señalización ejecutada

CAMINOS RECONOCIDOS 
Pendientes de Delimitación 
Oficial
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Caminos de Santiago de Compostela: 
Camino Francés y Caminos del Norte de España
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 
en 1993

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

CONSEJOS ÚTILES 
PARA PEREGRINOS

CREDENCIAL DEL PEREGRINO 
Es un documento en el que se van cuñando los sellos de los lu-
gares por los que se pasa y que servirán para obtener la “Com-
postela” (documento del Cabildo que certifica la realización de 
la peregrinación por motivos religiosos o espirituales). Se debe 
acreditar que se han hecho al menos los 100 últimos kilómetros 
a pie o a caballo; 200 km si es en bicicleta; o bien 100 millas 
náuticas navegadas y realizar a pie los últimos kilómetros del 
Camino desde O Monte do Gozo.

TARJETA SANITARIA
· Los peregrinos españoles deben viajar siempre con ella.

· En caso de proceder de otro país miembro de la Unión Europea, 
es recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea.

· Si procedes de un país que no es miembro de la Unión Europea, 
debes saber que hay países que tienen convenios con España, 
por lo que será importante obtener esta información antes de 
iniciar el viaje y así venir con todos los papeles en regla.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Además de las recomendaciones generales el peregrino debe 
tener en cuenta estas otras:

· Informarse antes de salir, de las dificultades que puede encon-
trar un peregrino con discapacidad y de las condiciones de acce-
sibilidad de los distintos servicios que se encuentran en el Cami-
no de Santiago (albergues, establecimientos de hostelería, etc.)

· Extremar las precauciones a la hora de cruzar las carreteras si 
se tiene discapacidad auditiva y caminar siempre acompañado 
en el caso de las personas con discapacidad visual, debido a los 
cruces, desvíos e irregularidades del terreno.

SI VIAJAS CON ANIMALES:
· Asegúrate de tener en regla sus vacunas y desparasitaciones, co-
rrectamente recogidas en la cartilla sanitaria, con la que debe viajar.

· Planificar y adaptar la ruta y las etapas a la existencia de aloja-
mientos que permitan su acceso.

· Realiza una preparación física previa, 
teniendo en cuenta que debes planifi-
car las etapas en función de tus posibi-
lidades físicas, dosificando el esfuerzo 
y haciendo descansos más o menos 
frecuentes o largos dependiendo de las 
características físicas de cada uno.

· Una vez iniciada la marcha no camines 
muy rápido los primeros días y mantén 
el mismo ritmo.

· Es fundamental el cuidado de los pies 
con el fin de prevenir las ampollas; 
para ello lleva calzado cómodo y usado, 
es aconsejable llevar dos pares, o suela 
de goma gruesa y ligera, los calcetines 
deben ser adaptados y de buena trans-
piración (de hilo o algodón), siempre 
limpios, secos y bien colocados para 
evitar rozaduras. Al finalizar la jornada 
lava los pies con agua y jabón y cambia 
de calzado. 

· Utiliza ropa ligera y amplia de color 
claro (reflectante), adecuada a la época 
del año.

· Lleva un chubasquero de poco peso 
que cubra la mochila.

· Lleva una protección para la cabeza, y 
gafas de sol, evita las horas de más ca-
lor y utiliza crema protectora.

· Ingiere agua frecuentemente pero 
asegúrate de que es potable; no se 
debe consumir agua de arroyos, ríos, 
manantiales o fuentes de cuya potabili-
dad no estemos seguros. Para prevenir 
deshidrataciones se recomienda una 
ingestión mínima diaria de 2 litros de 
agua. Existen en el mercado bebidas 
isotónicas cuya composición en sales 

Antes de iniciar la peregrinación

de sodio y potasio pueden ayudar 
a un adulto sano.

· Las acampadas deberás hacerlas 
en lugares establecidos para tal 
efecto. Ten precaución si haces 
hogueras, al iniciar la marcha ase-
gúrate de que queden apagadas, 
cuida el medio ambiente.

· No te apartes nunca de las sendas 
señaladas, evita caminar cuando 
oscurezca y respeta las normas de 
circulación. Si lo haces en bicicleta, 
recuerda que es obligatorio el uso 
del casco y del chaleco de alta vi-
sibilidad.

· Camina siempre por el margen 
izquierdo de la calzada.

· Si estás agotado y con calambres 
descansa en un lugar fresco y bebe 
abundante líquido.

· Para reponer fuerzas durante el 
camino come alimentos muy ener-
géticos (frutos secos, higos, choco-
late, etc.)

· En el equipaje debes llevar saco 
de dormir, una navaja multiusos, 
una linterna, un teléfono móvil, y 
un pequeño botiquín.

· El botiquín básico de emergen-
cias (alcohol, gasa, esparadrapo 
de seda, Betadine, tiritas, crema 
de protección solar, aguja e hilo 
para la cura de las ampollas, tijera 
pequeña, vaselina, repelente de 
mosquitos, antihistamínicos (en 
caso de alergia) y aspirinas.

Teléfonos de Emergencias

061 (Galicia)

112 (Nacional)

085 (Incendios forestales Galicia)

www.caminodesantiago.gal

App “Camino Santiago” 
(Disponible en Google Play y App Store)
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