
Son muchos los peregrinos que se 
animan a salvar de un tirón los 23,5 km 
que separan Betanzos de Bruma, pero 
otros prefieren tomárselo con más 
calma y hacer noche en Presedo. En 
ninguna parte del Camino Inglés hay 
grandes pendientes como sí sucede 
en otras rutas jacobeas. Así que decir 
que esta es su etapa más dura exige, 
también, aclarar que tal calificativo 
lo merece no tanto por la dificultad 
como por el hecho de que la mayor 
parte del recorrido es en ascenso, con 
abundantes zonas llanas que, aunque 
cortas, sirven de descanso. El peregrino 
va a cruzar los ayuntamientos 
de Betanzos y Abegondo, con un 
paisaje uniforme caracterizado 
por la abundancia de bosques, 
predominando el pino, abundando el 
eucalipto y haciendo acto de presencia 
el árbol más emblemático de Galicia, el 
carballo (roble).

En Presedo, y pegado al Camino Inglés, 
abre sus puertas el museo privado Xente no 
Camiño, con una original colección de pinturas 
de tema medieval que conforman un conjunto 
único en el mundo. Es también un mesón.

Y antes, a la salida de Betanzos, el puente de 
As Cascas reclama una foto. Es posible bajar 
hasta la orilla del río, que es el lugar idóneo 
para captar esa imagen. Casi pegado a él, 
un lavadero de ropa que sorprende por sus 
grandes dimensiones.
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De 
Betanzos 
a Presedo

Presedo. Es un albergue municipal que se 
encuentra a un par de centenares de metros 
del Camino Inglés, al lado del santuario de 
Nosa Señora da Saleta. Tiene 16 plazas en su 
único dormitorio. A la vista está el teléfono 
al que hay que llamar una vez que se llega, 
para que lo abran. Cocina y resguardo para 
bicicletas.

EL ALBERGUE. Todos los alojamientos, en la web www.caminoingles.gal
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 El peregrino deja atrás el casco histórico de 
Betanzos y desciende hasta el río Mendo, que 
se cruza por un puente histórico: el de As 
Cascas, que a punto estuvo a ser destruido 
durante la Guerra de Independencia, y vecino 
de las ruinas del convento de As Donas, que 
permanecen en pie a la derecha, limitando 
la rotonda. Por cierto, el puente ya aparece 
citado en un documento del 1200. A partir de 
ese punto comienza la primera subida, corta 
pero sin duda la más dura, que poco a poco 
irá introduciendo al peregrino en el mundo 
rural, caracterizado aquí por los bosques.

 En ese ascenso, que se nota en las 
piernas en sus primeros 800 metros, deja 
a la izquierda una curiosa figura de un 
peregrino. Más adelante van a quedar a 
la misma mano las cuidadas casas de la 
pequeña aldea de Xan Rozo, para cruzar la 
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Puente de As Cascas

autovía y poco después entrar en un descenso 
cómodo, con mucha sombra y muy grato, que 
remata en un pequeño valle donde el verde 
manda por todas partes. La pista es ancha y 
cómoda, flanqueada tanto por eucaliptos como 
por especies autóctonas.

 El valle, parte del cual está incluido en la 
Rede Natura 2000 (a 58,181 km de la plaza del 
Obradoiro), se recorre por una pista cómoda 
con un pequeño ascenso final, donde se abre 
para dejar ver primero un cruceiro sencillo y, a la 
izquierda, la iglesia de Santo Estevo de Cos.

 La iglesia de Cos es la primera de los dos 
templos que va a poder admirar el peregrino en 
esta etapa. Muestra una planta rectangular con 
una sola nave, con un cuerpo pegado al muro del 
presbiterio que hace las funciones de sacristía. 
Muros y fachada son de mampostería, con 

sillares en los encintados. Se conserva en muy 
buen estado, revestidos y pintados los laterales 
y con la piedra a la vista en la sencilla fachada, 
con dos pináculos en los extremos y campanario 
definiéndola por su parte superior.

 Salida en zigzag, tramos de tierra y de pista, 
con un trozo de carretera. Y cuando se llega al 
cartel de Presedo y muy poco más adelante la 
señalización invita a ir a la izquierda, el peregrino 
debe continuar por la carretera si lo que desea 
es pernoctar en el albergue local, que está 
prácticamente pegado al santuario de Nosa 
Señora da Saleta, de respetables dimensiones, 
generoso en granito y en perfecto estado de 
conservación. El templo vio desde tiempos 
inmemoriales la llegada de personas de muy 
diversos lugares a mediados de septiembre, 
cargadas de empanadas, para celebrar una 
romería popular.



En esta etapa, que comienza en el 
ayuntamiento de Abegondo, pasa 
por el de Carral y termina en el de 
Mesía, el peregrino no va a encontrar 
ninguna bajada digna de tal nombre. 
Subidas tendidas pero que gracias 
a la abundante sombra no se hacen 
duras ni siquiera en los meses de 
verano. El paisaje es uniforme, con 
numeroso arbolado que se esparce 
solo en el embalse de Beche y en la 
zona de As Travesas. A destacar que 
entre Presedo y As Travesas no abre 
sus puertas ningún establecimiento 
público. En total la etapa suma 
11,496 km que a pesar de lo dicho, 
no se hacen fatigosos puesto 
que la pendiente es siempre muy 
moderada.

La capilla de San Roque en As Travesas, 
cuyo entorno fue escenario de una revuelta 
popular. Hoy ese entorno alberga un espacio 
de ocio y de descanso para el peregrino, con 
mesas y sillas. El templo es muy sencillo y de 
una sola nave.

El castro que se extiende poco más allá del 
sencillo templo. Hay que cruzar la carretera 
con las debidas precauciones, y aunque no 
está excavado es posible ascender a lo alto de 
su muralla y tener una vista completa de esa 
aldea prehistórica.
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De 
Presedo a 
Bruma

Bruma. Albergue construido sobre una 
edificación tradicional. Se distingue 
claramente esta última del añadido moderno. 
Ofrece 22 plazas en tres dormitorios. Tiene 
cocina, microondas y nevera. Hay también 
un albergue privado, e igualmente es posible 
alojarse en el cercano Mesón do Vento (existe 
un servicio de recogida).
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No puedes perderte
ETAPA 6
FERROL-SANTIAGO

Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

DISTANCIA
11,496 Km

DIFICULTAD
MEDIA

TIEMPO
5:00 h



 Saliendo del albergue de Presedo, vecino 
del santuario de Nosa Señora de A Saleta, de 
respetables dimensiones, se retoma el Camino 
Inglés a la altura del museo Xente no Camiño. 
El ascenso que ha comenzado en Betanzos va 
a continuar hasta el último par de kilómetros 
de la etapa.

 La primera parada la va a hacer el peregrino 
ante la iglesia de Leiro, cuando lleva dos 
kilómetros y medio desde el punto de partida. 
Al igual que el de Cos, en la etapa anterior, 
este templo es muy típico del mundo rural 
gallego. Fue construido en el siglo XVIII 
siguiendo las directrices del arte barroco, y 
está puesto bajo la advocación de Santa Baia. 
Muestra planta de cruz latina, con dos capillas 
laterales de planta rectangular. En el interior, 
un notable arco separa la nave del ábside, 
mientras en el lado contrario fue construido 
un coro al que se accede por escalera de 
caracol. El conjunto resulta muy agradable a 
la vista, quizás porque su gran sencillez -lo 
único que destaca a simple vista es su doble 
campanario- no está exento de elegancia.
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Ermita de San Lourenzo

 El peregrino continúa subiendo por una pista 
ancha de buen firme y emboscada, con notoria 
presencia de eucalipto. Son tres kilómetros 
y medio de largo pero no dificultoso ascenso 
que remata en Beche (km 47,434). En efecto, 
se sale de un bosque y aparece un embalse de 
dimensiones medias, con mesas y bancos y en los 
que raro es quien no descansa antes de acometer 
el último y ya muy suave ascenso, una vez 
cruzada la autopista por un túnel.

 La penúltima parada se lleva a cabo en As 
Travesas (km 43,402), pequeño lugar donde 
se junta el ramal que procede de Ferrol con el 
que arranca de A Coruña y que dista 43,402 km 
de la plaza del Obradoiro. En la parte derecha 
de la carretera -que hay que seguir durante 
1.600 metros-, y justo después de una estación 
eléctrica, unas murallas indican que ahí tiene el 
mundo de los castros un buen ejemplar, todavía 
no excavado.

 El final de la etapa es Bruma (a 41,119 km de 
Santiago), una aldea muy pequeña que tan solo 
ofrece al peregrino un establecimiento hostelero, 

y donde destacan también tanto el albergue 
público como la minúscula iglesia de San Lorenzo, 
obra de mampostería que data de la Edad 
Moderna y que se convierte en prueba de que la 
religiosidad del pueblo gallego llegó a todos los 
rincones. Ahí abrió sus puertas en la Edad Media 
un hospital de peregrinos muy conocido por 
quienes recorrían el Camino Inglés. Todo apunta 
a que en ese edificio pernoctó en 1520 Carlos I, 
cuando desde Santiago marchó a A Coruña para 
solicitar dinero y embarcarse en ese puerto 
-como al fin sucedió- para dirigirse a Alemania 
y ser coronado emperador con el nombre de 
Carlos V.

 No solo pasó por allí Carlos I, sino su propio hijo, 
Felipe II, curiosamente también para embarcarse 
en A Coruña, en este caso rumbo a Inglaterra para 
contraer matrimonio. En la lista figuran nobles 
como Cossimo III de Medici, con un gran séquito, y 
aspirantes a rey de Castilla, como Juan de Gante, 
duque de Lancaster, viaje de ida y vuelta puesto 
que no consiguió su propósito. Y luego multitud 
de peregrinos, de la mayoría de los cuales no ha 
llegado su nombre al siglo XXI.


