
ETAPA 9

Etapa corta, muy sencilla y atractiva. 
Con la ventaja de que la parte menos 
interesante se encuentra al principio 
y la belleza del paisaje va en aumento 
a medida que el peregrino va dando 
pasos. Tiene dos ascensos, al arrancar 
y al pasar el núcleo de A Sionlla. El 
primero es de muy suave pendiente, 
sostenido durante un kilómetro y 
carente de la mínima dificultad, con 
un tramo que cruza un bosque de 
pinos que lo ameniza. El segundo 
es, por el contrario, muy corto y con 
acusada inclinación. Pero ni uno ni otro 
requieren ningún esfuerzo especial 
que desanime, ya que incluso los niños 
los salvan sin problema. Mientras en 
los kilómetros iniciales predominan 
las viviendas unifamiliares, en el tramo 
intermedio todo es bosque y prados. 
Hay una tercera parte, la entrada a la 
ciudad compostelana, por un barrio 
cuyo mayor valor es la iglesia de San 
Caetano.

La estatua de Margery Kempe. Está justo 
donde arranca el puente medieval de 
Sigüeiro, y recuerda, como dice su placa, 
a la primera mujer conocida que hizo el 
Camino Inglés. Partió de Bristol, peregrinó a 
Compostela y regresó sana y salva a su país. 
Todo ello en junio y julio de 1417. Margery 
Kempe fue una mística que dejó escrito un 
libro titulado “The book of Margery Kempe”, 
considerada la primera autobiografía del 
mundo literario anglosajón.

AGENDA
Protección Civil: 112

Urgencias sanitarias: 061

Guardia Civil: 065

Información del tiempo:
www.meteogalicia.gal

Turismo de Santiago
Rúa Vilar, 63. Tel.: 981 555 129

Oficina de Turismo de Galicia (Santiago)
Mazarelos, 15. Tel.: 881 866 397

Casa do Concello de Oroso
Plaza de Isaac Díaz Pardo, 1, 15888 Sigüeiro
www.oroso.gal
Tel.: 981 691 478

Casa do Concello de Santiago
Plaza del Obradoiro, 1. 15705
www.santiagodecompostela.gal
Tel.: 981 542 300

EL ALBERGUE. Todos los alojamientos, en la web www.caminoingles.gal

En Santiago las posibilidades para 
dormir son simplemente enormes, y 
hay establecimientos para todos los 
gustos y bolsillos, desde pensiones 
humildes y viviendas turísticas hasta el 
lujoso y más de cinco veces centenario 
Hostal de los Reyes Católicos, en plena 
plaza del Obradoiro. 

En Sigüeiro no hay albergue público, pero sí oferta 
privada, en concreto dos albergues y cuatro 
pensiones, además de una quinta ya fuera de la ruta. 

Puente de A Ulloa, a la entrada a Sigüeiro

De 
Sigüeiro a 
Santiago

No puedes perderte

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

DISTANCIA
16 Km

DIFICULTAD
BAJA

TIEMPO
4:30 h



 El núcleo de Sigüeiro era una minúscula 
aldea en tiempos medievales, apenas unas 
chozas a un lado y otro del puente que salva 
el río Tambre. Hoy esa obra varias veces 
centenaria, modificada en su parte superior 
no hace mucho, sigue cumpliendo su función 
y ve como pasan los peregrinos. Una vez que 
ponen el pie en el otro lado han abandonado 
el municipio de Oroso y se encuentran en el 
de Santiago.

 Hay que circular por las aceras de 
la derecha de la carretera nacional. La 
señalización es buena, y justo antes de 
la gasolinera (15,479 km) el peregrino se 
desvía a la derecha para hacer un constante 
zigzag por pequeñas pistas. El paisaje 
dista de ser solitario, puesto que aparecen 
aquí y allá viviendas, con núcleos muy 
pequeños como A Caluba (14,861 km) o Vila 
de Marantes (14,412 km), cruzando por un 
puente la autopista entre uno y otro. Los pies 
agradecen el tramo de tierra siguiente.
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Iglesia de San Caetano

 Esa tónica se va a mantener en los próximos 
cuatro kilómetros, que van a acabar en un 
descenso largo y suave: Vila Fernández (13,038 
km), Cortos (12,351 km), Lameira (11,820 km), 
Vilasuso (10,412 km)… son lugares que va pasando 
el caminante dejando la nacional 550 a la vista, a 
la izquierda y a respetable distancia. Durante unos 
pocos metros va a pisar esa nacional por el arcén, 
para girar a la derecha en A Sionlla (9,462 km), 
un punto simbólico donde comienza la segunda 
parte de la etapa.

 Bosque y más bosque. Eso es lo que espera al 
peregrino, que va a dejar a la derecha el pico de 
ese pequeño monte que en realidad no es más 
que un escarpado otero. Y aunque el peregrino 
no esté pensando en llegar a la cima, sí debe 
saber que allí se construyó un castro. Es decir, 
una aldea prehistórica, lo cual la sitúa con una 
antigüedad de más de dos milenios.

 Ese bosque cada vez se espesa más, aunque 
para nada dificulta el andar. Tampoco hay 

posibilidad de pérdida puesto que apenas van a 
aparecer cruces ante los ojos. Un cartel con una 
bruja y el nombre Bosque Encantado todavía 
le imprime un carácter más misterioso a la 
atmósfera. Es, sin duda, el tramo más bello de 
toda la etapa, que en determinado punto pasa 
pegado a un lugar donde es posible reponer 
fuerzas, y que aunque no se ve sí hay una señal.

 Espera un corto y fuerte descenso (6,762 
km) como anticipo de tener que cruzar campos 
y prados por un sendero, lo cual a su vez es el 
aviso de que espera el comienzo de la ciudad 
compostelana. 

 En efecto, el peregrino salva el polígono del 
Tambre (en la actualidad se ha humanizado de 
manera excelente ese paso por la zona industrial) 
para adentrarse en la ciudad, cruzar la avenida de 
entrada y acometer el último descenso hacia la 
iglesia de San Caetano, al casco histórico y a la 
Catedral, su meta desde que empezó en Ferrol o 
A Coruña.


