
ETAPA 7

En fin, en este caso muchos peregrinos 
suelen continuar hasta Sigüeiro, lo 
cual implica otros 15,2 km, con lo que 
la jornada sumaría 25,1 km, pero una 
vez más lo dejamos al ritmo y tiempo 
de cada uno de los que realizan esta 
ruta. Si en la etapa anterior el peregrino 
tuvo que subir de manera constante, 
aunque ciertamente no fatigosa, tanto 
procediera de Ferrol como de A Coruña 
-una y otra, ciudades con puerto y por 
lo tanto a nivel del mar-, en esta las 
cuestas arriba resultan irrelevantes 
por su escasa pendiente y también por 
su brevedad. Es más, el perfil muestra 
claramente un débil pero sostenido 
descenso. Así que, primero, la etapa 
en absoluto es larga ya que solo suma 
9.881 m, y segundo, a ello hay que 
añadir que tampoco es incómoda. 
Después de unos kilómetros iniciales 
tras dejar a la espalda el enclave de 
Bruma en los cuales se camina por una 
zona escasa de árboles, aparecen los 
bosques.

La fachada de la iglesia de San Paio de 
Buscás, que queda oculta al peregrino puesto 
que el templo le muestra su cabecera. Ahí 
se encontrará con una puerta románica con 
tres arquivoltas de arco de medio punto. 
Los capiteles en que se apoya la arquivolta 
superior, que presume de una profusa 
decoración, están a su vez decorados con 
motivos vegetales. El templo, en fin, presenta 
una sola nave de planta rectangular, con 
sólidos muros de cantería y, arriba, una 
cubierta a dos aguas. Tiene una espadaña de 
doble cuerpo, con dos arcos de medio punto.
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y ocupa una antigua rectoral de gran tamaño. 
Tiene 42 plazas. Pone a disposición de los 
peregrinos agua caliente, calefacción central, 
cocina, comedor, frigorífico, jardín-terraza, 
lavadero, microondas y sala de estar.

Esta etapa ofrece también la posibilidad de 
alojarse en una casa de turismo rural, en 
Buscás.

Poulo. Es el albergue más reciente del 
Camino Inglés, único entre Bruma y Sigüeiro, 

EL ALBERGUE. Todos los alojamientos, en la web www.caminoingles.gal
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 La salida de Bruma, a 425 metros sobre 
el nivel del mar, se lleva a cabo dejando 
a la izquierda el sencillo templo de San 
Lourenzo y a la mano contraria el palco de 
música. Comienza así un largo tramo de un 
poco más de 4 km llanos de paisajes suaves, 
con prados grandes, arbolado en la lejanía 
cubriendo las viejas montañas gallegas. Un 
desvío de tierra sirve para tener un primer 
contacto con los bosques que caracterizan la 
etapa, y una hora después de haber partido 
se llega a la iglesia de Ardemil, una de las 
dos que encontrará en peregrino en esta 
jornada. Para darse una idea más concreta, 
entre el albergue de Bruma y el templo hay 
3.900 metros.

Ardemil es un edificio típico del mundo 
rural gallego: sencillo y de una sola nave. 
No derrocha lujo, sí espiritualidad. Además, 
el hecho de encontrarse rodeado a cierta 
distancia del cementerio con una vieja pila 
bautismal en el medio, y el cruceiro en el 
exterior, le confiere un encanto especial. 
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Indicador del Camino llegando a Poulo

Una vieja tradición dice que en el lugar hubo 
una batalla contra los invasores moros, y en 
ella perdieron la vida, quemados, un millar de 
estos últimos: “Ardieron mil”, dijeron luego los 
vencedores. Y de “ardieron mil”, Ardemil.

O Castro (km 36,697), Mámoas (topónimo que 
indica que ahí hubo enterramientos neolíticos; km 
36,328) y Porto (km 35,841) son los siguientes 
lugares por los que pasa el peregrino, inmerso 
en paisajes caracterizados por un verde que lo 
domina todo.

 La siguiente parada es otra iglesia, la de San 
Paio de Buscás, románica con modificaciones 
en los siglos XVII y XVIII. Dista de la anterior 3.400 
metros, pero ciertamente una y otra son muy 
diferentes puesto que esta presume de mayor 
antigüedad. Lo que va a llamar la atención del 
peregrino es la hornacina del cabecero, con un 
San Paio (San Pelayo) del siglo XVIII, policromado 
y de tonos rojizos.

 En los inmediatos alrededores hay más 
elementos interesantes: justo antes del templo, 

un cruceiro realmente alto, y en la parte de atrás 
de éste, a menos de 200 metros, un castro. Y si 
desde la iglesia se mira a la izquierda se verá un 
otero, en lo alto del cual se levantó en la Edad 
Media un pequeño castillo cuya misión era 
controlar el paso de personas y bienes entre 
Betanzos y Santiago. Todavía quedan restos, 
incluyendo su foso.

 Muy recientemente se ha construido una 
senda para evitar que el peregrino deje Buscás 
andando por el asfalto, con el riesgo que eso 
suponía. Excelente idea que remata 1.200 metros 
más allá de la iglesia, cuando el peregrino gira a la 
izquierda en ángulo recto y desciende dejando las 
casas de Vilariño a un lado.

 Por caminos de tierra se salva un río, se va 
pegado a la corriente pero ganando altura y entre 
árboles se llega a un pequeño túnel que permite 
el paso seguro de una carretera muy ancha y 
ciertamente peligrosa. Al salir, giro a la izquierda 
y luego a la derecha por un entorno rebosante de 
naturaleza. Y así el peregrino alcanza el moderno 
albergue de Poulo.



ETAPA 8

Esta etapa resulta realmente muy 
fácil de recorrer. Son 15,238 km 
en descenso con una minúscula 
subida de 450 metros en el medio 
que, además, es una de las que el 
peregrino va a guardar para siempre 
en la memoria ya que se trata de 
un auténtico tramo medieval. Sí es 
necesario hacer constar que carece 
de todo tipo de servicios excepto 
en Calle y, por supuesto, al final, en 
la localidad de Sigüeiro, donde hay 
igualmente dos farmacias y varias 
oficinas bancarias. En esta villa no 
existe albergue público, aunque sí una 
amplia oferta alojativa privada que va 
desde el albergue tradicional -o sea, 
habitación grande compartida- hasta 
un establecimiento de cierto nivel con 
cuarto de baño para cada habitación. 
A lo largo del recorrido el peregrino 
pasa ante las puertas de una casa de 
turismo rural, en la cual, lógicamente, 
es posible alojarse.

El puente de A Ulloa, ya entrando en Sigüeiro 
y que al menos existe desde el siglo XVII, 
como lo atestigua un escrito del padre 
Sarmiento. En la actualidad forma parte del 
parque O Carboeiro, con mesas y bancos a 
disposición de los peregrinos. 

El dintel que recuerda que el rey Felipe II pasó 
por allí rumbo a A Coruña, donde se embarcó 
para Inglaterra. Se encuentra en Calle, al lado 
de un magnífico ejemplar de cruceiro, si bien 
no se ve desde el Camino.
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Fonte da Santiña



 El Camino Inglés deja atrás el albergue de 
Poulo cuando quedan exactamente 31,238 
km para llegar a la plaza del Obradoiro. Y 
esos primeros metros, en medio de árboles, 
animan el espíritu.

 A partir de ahí se va a andar por una pista 
estrecha y serpenteante que lleva a Calle (en 
algunos mapas aparece como Rúa, y en otros 
como Poulo) después de kilómetro y medio. 
Y ahí esperan tres elementos que llaman la 
atención: la inscripción que recuerda el paso 
de Felipe II, un cruceiro muy esbelto y el 
templo de Nosa Señora da Mercede.

 Durante otros 2.500 metros el peregrino 
sigue la pista, desemboca en una carretera 
local que cruza y se desvía a la izquierda por 
otro sendero corto, de escasos 700 metros, 
pero de gran belleza y tranquilidad. Se trata 
de un tramo descendente que conduce a 
otra carretera y a un puente, el de A Pereira.

 Por alguna razón, el puente moderno se ha 
construido pegado a otro medieval del que 
se conserva, a la izquierda, un arco. Como 
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Bosque frondoso entrando en Sigüeiro

no queda a la vista, el peregrino sigue de largo, 
cuando descender a la orilla resulta sumamente 
fácil, y desde allí contemplar la obra.

 Poco, por suerte, dura el tramo de asfalto, 
suavemente ascendente, porque el caminante 
se va a introducir en un bosque denso cuando 
le quedan todavía 25,583 km hasta su meta. 
Un bosque que en principio es de pinos y de 
repoblación, y que poco a poco se transforma 
en un excelente bosquete de ribera. Ese es el 
primero de los dos tramos auténticamente 
medievales, intocables, del Camino Inglés, que 
va a conducir a un grupo de casas llamado 
As Carrás.

 Desde As Carrás ese camino medieval continúa 
en ascenso, un poco más ancho. Es una típica 
corredoira flanqueada por muros naturales por 
uno y otro lado, 450 metros que rematan en 
un pequeño alto. Y ahí, justo en ese final, está 
dibujado el límite administrativo de los municipios 
de Ordes (que es el que ha pisado el peregrino 
en lo que va de jornada) y el de Oroso. Un marco 
indica que faltan por recorrer 24,407 km.

 Lo que queda es llano, después de un corto y 
nada pronunciado descenso. Esta ruta jacobea 
va a ir en paralelo a la autopista, lo cual puede 
resultar incómodo en algún momento pero desde 
luego respeta el trazado histórico.

 La Fonte da Santiña sorprende cuando faltan 
5,5 km para finalizar la etapa. Es una construcción 
con una cierta monumentalidad que cumple una 
doble función: está a cubierto, de manera que en 
caso de lluvia se agradece; y además tiene unas 
mesas y bancos idóneos para descansar antes de 
acometer el tramo final.

 Luego se dejan a la izquierda dos castros sin 
excavar, cuyas murallas se ven con claridad (km 
20,0 y km 18,7), aldeas prehistóricas ante las 
cuales pasaba el camino medieval.

 Con Sigüeiro ya a la vista, el peregrino gira a la 
izquierda y entra en un bosque autóctono. Ese 
tramo también es medieval. El Camino Inglés llega 
de esa manera a la localidad, bordeando la piscina 
y el centro de salud, cerca de los cuales un panel 
informa al recién llegado de la ubicación de los 
distintos servicios existentes.


