
Albergue de 

peregrinos de Vilela
Aldea de Vilela 

(corresponde a la parroquia 

de San Vicente de Cubelas 

y al Concello de Ribadeo)

Tfno: 649 075 449

Albergue de 

peregrinos de 

Gondán
Gondán (Concejo de 

Barreiros)

Tfno: 982 14 40 72

Albergue de 

peregrinos de 

Lourenzá
Lourenzá

Tfno: 652 18 67 31

Camino del Norte 
Etapa 27: Ribadeo - Lourenzá

Los albergues

Información sobre la etapa 27: Ribadeo - Lourenzá

Con un adiós nos despedimos del mar cantábrico para adentrarnos entre masas de eucaliptos por 

el Lugo rural 

El itinerario

Atención porque en Galicia la indicación de la vieira cambia y deberemos atender a la parte más 

abierta de la concha para seguir la dirección correcta. A su vez, los mojones se encargarán de 

mostrarnos la distancia hacia Santiago y será un revulsivo más para alcanzar nuestra meta. Tras dejar 

Ribadeo el día continúa por pistas asfaltadas hacia Vilela y Vilar, donde se coge una pista forestal que 

va hacia A Ponte de Arante. Esta pista es mejor no escogerla si está muy embarrada ya que pronto 

desemboca en un cauce de agua. De ser así lo mejor es salir a la LU-133 y pasar San Vicente hasta 

llegar al camino que baja a A Ponte de Arante. En esta localidad comienza el primer ascenso de la 

jornada, algo duro al principio pero que pronto remite en desnivel. 

En el alto entramos en el Concejo de Barreiros y descendemos a Villamartín Pequeño, que 

abandonamos en el mojón que marca 177,453 kilómetros a Santiago. Por pista asfaltada subiremos a 

Villamartín Grande y tras cruzar una carretera comarcal iremos hacia Gondán, localidad a la que 

llegaremos más tarde. 

Desde San Xusto hasta Lourenzá son cerca de 5 kilómetros por un sendero que sube y desciende 

finalmente entre una masa de eucaliptos. Por una rampa con pasamanos, bastante resbaladiza si ha 

llovido, y el Ponte da Pedra de origen medieval, entramos en Lourenzá. 

Las dificultades



San Salvador de Lourenzá

Fue fundado en el siglo X por el 

Conde Santo (Osorio Gutiérrez).

• Malas indicaciones en la salida de Ribadeo: 

La señalización es bastante precaria para salir de Ribadeo. Hay que ir por la avenida Rosalía de 

Castro, pasando junto a la estación de autobuses y continuar recto por la rúa Ramón González y la 

calle Diputación, donde giramos a la derecha hasta encontrar el primer mojón. Algo más de 190 

kilómetros hasta Santiago.

Sólo hay avituallamiento en Vilela y San Xusto: 

La ausencia de grandes localidades marca la pauta de la jornada y sólo podremos repostar en Vilela 

(con albergue de peregrinos durante el verano), a algo más de 7 kilómetros de Ribadeo, y en San 

Xusto, casi en el final de la etapa. Lo mejor es llevar algo de comida y bebida en la mochila y hacer 

una pequeña parada en Villamartín, a la mitad de la jornada. Hay fuentes en las localidades del 

concejo de Barreiros. 

Observaciones

En San Xusto, dos kilómetros pasado Gondán, está el bar restaurante La Curva y ahora también un 

albergue (no aparece en el listado de la etapa). Una antigua escuela del Concello de Barreiros que 

dispone de 14 plazas en litera, duchas y una pequeña cocina. Las llaves se piden en el bar (teléfono 

982 14 40 72). Si se pernocta en Gondán también se les puede llamar para concertar que suban 

comida. 

El albergue de la Xunta de Lourenzá tiene 20 plazas y cuando se llena se habilita un albergue 

municipal con otras 19 plazas (también cuesta 5 euros) y en casos de mayor afluencia el polideportivo

(3 euros). 

Qué ver, qué hacer

• Monasterio de San Salvador: Fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1974. 

Fundado en el año 969 por el Conde Don Osorio Gutierrez, conocido como el Conde Santo. Entre 

los siglos XVII y XVIII sufrió una gran remodelación, época de la que datan las actuales 

construcciones. La actividad monástica quedó abandonada en la segunda mitad del siglo XX. La 

fachada fue diseñada por el arquitecto Casas Novoa y constituyó un ensayo previo de la fachada de 

la Catedral de Santiago de Compostela. La antigua Cámara Abacial es hoy sede del Ayuntamiento 

de Vilanova de Lourenzá. 

• Museo de Arte Sacro: Creado en 1964 se compone de una importante colección de pinturas en 

tabla con escenas de los milagros del Conde Don Osorio. Hay piezas escultóricas de los siglos XVII 

y XVIII y un variado número de piezas de orfebrería.

El monumento

perfil de la etapa 27: Ribadeo - Lourenzá del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de 

Mondoñedo
Mondoñedo

Tfno: Policía Municipal: 629 

46 95 61

Albergue de Gontán
Gontán (Concejo de 

Abadín), junto a Abadín

Tfno: 616 251 462

Camino del Norte 
Etapa 28: Lourenzá - Abadín

Los albergues

Información sobre la etapa 28: Lourenzá - Abadín

De inicio, nueve kilómetros separan al monasterio de San Salvador de Lourenzá de la fotogénica 

catedral de Mondoñedo, capital de la comarca de la Mariña Central y una de las siete capitales que 

formaban el antiguo Reino de Galicia. Una primera pausa es vital ante el escenario posterior: dos 

horas en ascenso tendido y puntilla incluida hasta Lousada y la ermita de San Cosme da Montaña, 

donde la etapa se deja llevar hasta Gontán, con albergue, y Abadín, la capital del Concello. 

El itinerario

Partimos a la derecha desde el albergue de Lourenzá y, al llegar al final de la calle, doblamos a la 

derecha para tomar una cuesta muy empinada que llega al cementerio y posteriormente hasta el 

pequeño núcleo de Arroxo. En esta población estamos obligados a tomar la N-634 hacia Grove, aldea 

que pertenece a la parroquia de Santa María de Vilamor y al Concello de Mondoñedo. La señalización 

jacobea renuncia ahora al asfalto y nos premia con un confortable tramo boscoso hasta San Pedro da 

Torre. Junto a la capilla subimos por un camino para descender más adelante hasta la capital del 

Concello: Mondoñedo, importante localidad crecida en torno a su catedral, que sugiere una visita y el 

primer café-descanso de la jornada. 

En la portada de la catedral se recuperan las vieiras, que conducen a una carretera local, sin apenas 

tráfico, por la que toca subir durante los próximos 8 kilómetros hasta Lousada. Bajo las ramas de 

castaños, robles y eucaliptos irán sucumbiendo algunas aldeas del Concello, como Barbeitas, Maariz, 

Pandín, Casavella, Pacio y, finalmente, Lousada. 

En esta población, agrícola y ganadera y de típicos hórreos y tejados de pizarra, dejamos la carretera 

a mano izquierda y nos internamos por un camino que sube hasta la ermita de San Cosme da 

Montaña. A la altura de la ermita, en cuya fachada hay una concha indicadora, giramos a la izquierda 

y tras un trecho cruzamos con atención la N-634. Desde este punto continuamos por más sendas, 

alguna pista de tierra y otras asfaltadas hasta Gontán, donde se encuentra el albergue de peregrinos 

de la Xunta. Abadín, capital del Concello de mismo nombre, se encuentra medio kilómetro más arriba. 

Las dificultades

• Continua subida desde Mondoñedo a la ermita de San Cosme da Montaña: 

Más de 11 kilómetros de continuado ascenso. Desde Mondoñedo hasta Lousada es una subida 

tendida por carretera. Desde Lousada hasta la ermita de San Cosme da Montaña el desnivel se 

acentúa en exceso al tomar un camino a la salida de la población. 



La catedral de Mondoñedo

Mondoñedo es sede episcopal 

desde el año 1112. Un siglo más 

tarde, en tiempo del obispo Martín, 

comenzó la construcción del actual 

edificio románico (1219).

Observaciones

El albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia se encuentra en el núcleo de Gontán. Pertenece al 

Concello de Abadín y está situado justo antes del propio Abadín, del que le separan unos cientos de 

metros 

Qué ver, qué hacer

Se ha especulado con que el nombre de esta población pueda venir de los descendientes de Abul 

Kasin o Abad I, creador de la dinastía de los Abaditas, aunque no es muy probable. 

• Iglesia parroquial de Santa María de Abadín: 

Románica, fechada en el siglo XII.

El monumento

perfil de la etapa 28: Lourenzá - Abadín del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de Vilalba
Vilalba

Tfno: Albergue: 982 52 39 

11. Protección Civil: 659 49 

49 69

Camino del Norte 
Etapa 29: Abadín - Vilalba

Los albergues

Información sobre la etapa 29: Abadín - Vilalba

Entre los 400 metros y los 500 metros de altitud, ya sin desniveles, vamos a disfrutar durante dos 

jornadas (hasta Baamonde) de la Terra Chá 

El itinerario

Entramos en la Terra Chá, una comarca lucense que, como su nombre gallego bien indica, se 

caracteriza por un trazado llano repleto de prados y pastizales. Abadín se abandona junto a la oficina 

de correos y continuamos por una pista, bastante ancha, hasta coger un camino a mano derecha que 

se interna entre robles y cruza un puente de madera. Una pequeña subida nos devuelve a una pista 

asfaltada con largas rectas que alternaremos con algún camino más sombrío hasta llegar a Martiñán, 

donde cruzaremos la N-634. Más adelante pasaremos por Pontevella de Martiñan, el primero de los 

puentes característicos de la Terra Chá. 

Salva el río Batán gracias a dos grandes arcos desiguales y otro más pequeño que sirve para aliviar el 

cauce en épocas de mucha pluviosidad. Un merendero con apetitosas sombras junto al río invita, 

cuando menos, a tomarse un descanso. El trayecto (se agradece no ir por la nacional) va trenzando 

largas rectas paralelas a la 634 por caminos con buen piso y pistas asfaltadas. Llegaremos de nuevo 

a la nacional en Goiriz, junto a la iglesia de Santiago y su característico cementerio. Tras 100 metros 

por la carretera surge un camino a mano derecha y en menos de una hora estaremos disfrutando del 

moderno albergue de Vilalba, situado en el polígono de entrada a la localidad. 

Las dificultades

• No hay ninguna dificultad importante. El trayecto es llano y sólo hay que cruzar la N-634 en dos 

ocasiones. Una en Martiñán y otra en Goiriz. 

Observaciones

Sólo hay albergue de peregrinos al final de la etapa. Se encuentra a la entrada de Vilalba, alejado algo 

más de un kilómetro de la localidad. Junto al albergue hay un bar que da comidas y cenas. Además, 

abre pronto y se puede desayunar al día siguiente. 



Qué ver, qué hacer

• Importante núcleo urbano de la Terra Chá, la conocida penillanura gallega. El monumento más 

emblemático de Vilalba es la: 

Torre de los Andrade: Fue reconstruida en el siglo XV y se conserva la torre del homenaje, de 

planta octogonal y realizada en mampostería pizarrosa con almenaje voladizo. 

También merece una visita el Museo de Arqueología y Prehistoria: 

Contiene muestras de la cultura material del Neolítico, el Megalítico, restos de la Edad de 

Bronce y de la etapa castreña y la llegada de los romanos a Galicia.

La Iglesia de Santa María: En su interior guarda hermosas tallas, como la del Cristo del Santo 

Enterro. Se encuentra en una plaza llena de balcones típicos y forma junto a estos un 

destacado conjunto.

Para degustar, es característico en Vilalba el queso de San Simón, elaborado con leche de 

vaca, de color marfil y en forma de gota. También son famosos los capones. El 21 de diciembre 

tiene lugar una feria donde se exponen estas aves, criadas con mimo para degustarlas en la 

cena de Nochebuena.

perfil de la etapa 29: Abadín - Vilalba del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de 

Baamonde
Baamonde (Concejo de 

Begonte)

Tfno: 628 250 323, 982 398 

163

Camino del Norte 
Etapa 30: Vilalba - Baamonde

Los albergues

Información sobre la etapa 30: Vilalba - Baamonde

Cruzando los cauces del Magdalena y Trimaz, excelentes ríos con vegetación sumergida, se llega a 

San Xoan de Alba. Sin duda el mejor tramo, ya que después la etapa es un continuo baile por 

caminos paralelos a la N-634. 

El itinerario

Tras dejar la población, el primer mojón, que nos marca 120 kilómetros y 999 metros hasta Santiago, 

nos lleva por pista asfaltada a cruzar un río cuyo cauce está cubierto de vegetación. Después 

pasaremos (se trata de un desvío provisional) bajo el puente de la autovía e iremos al Puente 

Rodríguez sobre el río Trimaz. Aquí se sitúa el único repecho de la jornada tras el que llegaremos tras 

unos kilómetros de fronda gallega a San Xoan de Alba, al pie de la N-634. Hay que seguir por esta 

carretera unos metros y dejarla por la derecha para continuar por caminos paralelos hasta A torre. 

Cruzaremos la nacional y avanzaremos paralelos por su izquierda para volver a cruzarla a la altura de 

Casa Alejandro y pasar posteriormente bajo la autovía. Después viene otro puente, esta vez el de Saa

sobre el río Labrada, situado en el viejo camino que unía Vilalba con Parga y Sobrado dos Monxes. A 

continuación encontraremos un desvío sin señalizar debido a las obras de la autovía. 

Si aún continúan, atención: es por la izquierda, bajo el túnel. Cruzaremos de nuevo la N-634 y por 

pistas asfaltadas llegaremos al indicador de la Parroquia de Pigara, donde está situado el mojón que 

indica 108,458 kilómetros a Santiago. Seguiremos en dirección Ferreira y pasada esta localidad 

saldremos de nuevo a la nacional, en el punto kilómetro 638 y a la altura de una gasolinera. 

Por el arcén de la carretera y 50 metros antes de llegar al kilómetro 639 nos desviamos por un camino 

a mano izquierda que nos vuelve a sacar a la nacional. Tras pasar bajo el puente de la A-6 

entraremos en Baamonde, localidad del concejo de Begonte y fin del viaje por hoy. 

Las dificultades

• Salida de Vilalba: 

Parece que la señalización en las grandes localidades cojea un poco. Desde el albergue entramos 

en Vilalba por la calle principal y al llegar a una calle donde indica LV-118 en dirección a Viveiro / As 

Pontes hay que girar a la derecha e inmediatamente a la izquierda por la primera bocacalle. Es la 

rúa Décima, donde encontraremos conchas metálicas en el suelo. Salimos a la plaza Santa María y 

luego tomamos la rúa Concepción Arenal. 



Observaciones

Hay peregrinos que para adelantar algunos kilómetros, de los 40 que tiene la etapa de Baaomonde a 

Sobrado, siguen hasta Miraz, 15 kilómetros más adelante. Sin embargo merece la pena dormir en 

Baaomonde, un pueblo tranquilo con buenos restaurantes y un excelente albergue. 

Qué ver, qué hacer

Baamonde es una localidad del Ayuntamiento de Begonte muy bien ubicada. Justo a la entrada 

desemboca la N-634 con la N-6 y pasa la autovía que une Madrid y La Coruña, la A-6. Es una 

pequeña población de unos 300 habitantes que celebra sus fiestas el 11 de septiembre, día de la 

Virgen del Rosario de Baamonde.

• La iglesia parroquial de Santiago: Es el monumento más famoso del concejo de Begonte. Es de 

estilo románico de transición, del siglo XIII, y consta de nave y ábside rectangular y ojival del siglo 

XIV. Frente a la iglesia hay un crucero triple del s. XVIII y un castaño esculpido en su interior con 

una escultura de Víctor Corral. Cerca de la iglesia están los restos de la antigua fortaleza de 

Amarante destruida por los Irmandiños.

• Casa museo de Víctor Corral: Del conocido escultor nacido en Baamonde, donde podremos admirar 

obras realizadas con diversos materiales como el granito, el bronce y la madera. 

perfil de la etapa 30: Vilalba - Baamonde del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de Miraz
Miraz (Friol)

Tfno: 982 19 49 33

Albergue de 

peregrinos de 

Sobrado dos Monxes
Sobrado dos Monxes

Tfno: 649 671 753 (Don 

Quique). Teléfono 

Comunidad: 981 78 75 09. 

De 10 a 13:30 y de 16:30 a 

19:30

Albergue Deva 

Natural-Mente
San Breixo de Parga (Lugo)

Tfno: 626 834 555, 692 466 

434

Camino del Norte 
Etapa 31: Baamonde - Sobrado dos Monxes

Los albergues

Información sobre la etapa 31: Baamonde - Sobrado dos Monxes

Penúltima e interminable jornada del Camino del Norte que transita por los Concellos lucenses de 

Guitiriz y Friol y por el coruñés de Sobrado dos Monxes. Alcanza la máxima cota del Camino y peca 

en exceso de pistas asfaltadas y carreteras, aunque visita un número incontable de pequeñas 

aldeas y ofrece buenos tramos por sendas sombrías. 

El itinerario

Despedimos a Baamonde por la N-VI, mítica carretera que une Madrid con A Coruña, y la seguimos 

durante cerca de tres kilómetros en dirección a la capital gallega. La vía transita paralela a la línea del 

ferrocarril y al río Parga, de la cuenca del Miño y afluente del río Ladra. Pasado el kilómetro 532 de la 

Nacional y atendiendo al mojón de los 99.805 kilómetros a Santiago, abandonamos el asfalto y 

cruzamos las vías y el puente gótico sobre el Parga. Una pista conduce hasta la cercana Capilla de 

San Alberte, gótica del siglo XIV, o del XVIII como apuntan otros, y enmarcada por un sombrío paraje 

boscoso. Junto a la capilla también hay una caprichosa fuente (Km 3,5). En este mismo lugar nace 

una abigarrada senda no muy larga pero que salva un bonito desnivel y muere a la altura de O Rego 

da Viña, primera de las aldeas de San Breixo de Parga, del Concello de Gutiriz. El itinerario tuerce a la 

derecha y llega hasta la aldea de Baldoncel, también de San Breixo (Km 5,5). 

A la entrada de esta población giramos a mano izquierda para tomar una pista asfaltada que 

seguiremos sin desviarnos hasta la aldea de Caínzos. A la salida tomamos de frente un sendero entre 

bosque hasta Digañe, aldea de la parroquia de Santa Locaia (Leocadia) de Parga (Km 8). La pista 

continúa hasta Raposeira y atravesamos la población para tomar otro sendero que desemboca de 

nuevo en pista. Varias señales de madera nos irán anunciando la proximidad del punto de apoyo al 

peregrino instalado por María Helena Pais Lojo. Se encuentra en la aldea de Carballedo, a mano 

derecha y a unos 100 metros del Camino, justo en el mojón que indica los 93.468 a Santiago. La 

iniciativa ha contado con el respaldo del Concello de Guitiriz y los peregrinos disponen de acceso a 



Monasterio de Santa María de 

Sobrado dos Monxes

El monasterio ya existía en el siglo X, 

pero se comenzó a levantar este 

impresionante edificio en 1142 con 

monjes de Claraval.

Internet gratuito, sellado de credenciales e información general. También hay café, refrescos y 

bocadillos y los que porten una tienda de campaña tienen una zona para instalarla (Km 9,7). La 

jornada continúa por pista hacia el área de descanso de Seixón y más adelante, tras el río Lavandeira

a la parroquia de San Paio de Seixón, perteneciente al Concello de Friol (Km 12). Su iglesia románica 

se encuentra a la izquierda del Camino, a la altura del desvío que, por carretera, nos lleva a pasar por 

Subcampo y A Laguna, lugares de la parroquia de Seixón (Km 13,5). 

Dejamos la carretera provincial y giramos a la izquierda para avanzar hasta Miraz, parroquia de Friol 

donde se encuentra el único albergue intermedio de esta etapa y un bar-tienda. El albergue 

gestionado por la Confraternity of Saint James se encuentra a mano izquierda del itinerario. A partir de 

aquí el perfil de la etapa va a picar hacia arriba suavemente durante unos 17 kilómetros hasta el límite 

entre Lugo y A Coruña. La jornada de Filípides se despide de Santiago de Miraz por pista y atraviesa 

los lugares de Outeiro y As Laxes. Cuatrocientos metros después torcemos a la izquierda para tomar 

un camino (Km 16,2) que durante cerca de 4 kilómetros transita por una zona solitaria y abierta 

poblada de pinos, tojos y brezos. Este tramo solventa en progresión unos cien metros de desnivel y 

termina finalmente en una pista donde giramos a la izquierda. A un lado dejamos A Braña, de la 

parroquia de San Pedro de Anafreita y Concello de Friol, y más adelante desembocamos en la 

carretera tras los arroyos de Anafreita y Portolamas. Superamos el alto de Mámoa (Km 21,8)y por 

asfalto dejamos a un lado Carballoso y proseguimos hasta A Roxica, con otro punto para tomar un 

refresco o un café y reponer fuerzas (Km 25,6).Después hasta A Cabana para subir hasta A Travesa, 

aldeas, todas ellas, de la parroquia de San Mamede de Nodar. 

Seiscientos más adelante de A Travesa se encuentra A Marcela, correspondiente a la parroquia de 

Santa María de Silvela y donde está el bar regentado por Estrella. En descenso llegamos hasta el 

desvío a Corteporcos (Km 29,4), que cogemos para cruzar la aldea. A la salida, un camino atraviesa el 

monte da Pallota, dejando O Espiño a mano izquierda, y confluye con la carretera LU-934. La 

seguimos por la derecha, alcanzando la cota más alta del Camino del Norte y traspasando el límite de 

Lugo para entrar en la provincia de A Coruña, donde la carretera pasa a denominarse AC-934. 

Pasamos por carretera Marco das Pías, primera localidad coruñesa, lugar de nacimiento del río 

Mandeo y ligada ya al Concello de Sobrado dos Monxes (Km 32,5). Entre los puntos kilométricos 6 y 5 

visitamos Vilariño y Mesón, y en esta población, a la altura de un bar, dejamos la carretera por la 

derecha (Km 35,4). Seguimos por pista hasta Esgueva y al final de la aldea atajamos por un sendero 

que lleva a la altura de Muradelo (Km 36,6). En este último tramo las señales oficiales escasean y es 

fácil dudar, ya que conviven flechas amarillas antiguas con los mojones de la Xunta y no siempre 

señalan la misma dirección. La senda sombría desciende a la AC-934 y la seguimos para cruzar 

Guitiza y llegar hasta la Laguna de Sobrado (Km 40). Pasado el lago dejamos el asfalto por la 

izquierda y pasamos Porcarizas y Carreira para llegar finalmente al Monasterio de Santa María de 

Sobrado dos Monxes, lugar donde está acondicionado el albergue de peregrinos (Km 41,3). 

Las dificultades

• Alto kilometraje: 

No hay cuestas muy pronunciadas ni de larga duración durante todo el trayecto pero no deja de ser 

una etapa superior a 40 kilómetros. Los que duden pueden dividirla en dos tramos y hacer noche en 

Miraz. Aproximadamente la mitad del trayecto discurre por carretera y pistas asfaltadas. 

• Mala señalización en el tramo final hasta Sobrado: 

A la altura de un bar, en Mesón, hay que abandonar la AC-934 y coger una pista asfaltada a mano 

derecha que lleva a Esgueva y Muradelo. A la salida de esta última localidad sólo había algunas 

flechas hasta la Laguna. En los desvíos sin señalizar conviene seguir siempre recto. 

Observaciones

El primer refrigerio tras Baamonde se encuentra a 9,7 kilómetros, en el punto de apoyo al peregrino 

instalado por Helena Pais en la aldea de Carballedo, a 100 metros del Camino. En 2012 cerrará el 

último día de octubre y abrirá hacia el 20 de marzo de 2013. Durante este tiempo construirán un 

pequeño albergue junto al punto de apoyo. Después de Miraz también hay otro punto con cafés, 

refrescos y bocadillos en A Roxica (Km 25,6), que gestiona Elena (Telf: 630 48 70 08) y que cerrará 

también el 31 de octubre, y una tienda en A Marcela. 

Qué ver, qué hacer

Para el peregrino, que ve limitado sus movimientos, y más en una etapa tan larga donde apenas 

queda tiempo para visitar nada lo mejor es centrar la visita en el Monasterio de Sobrado: 

• El origen de este cenobio se remonta a mediados del siglo X, cuando los Condes de Présaras

donan al monasterio muchas de sus posesiones y lo convierten de alguna manera en un edificio 

familiar. Estas riquezas se administraron en beneficio de la comunidad monástica y de pobres y 

peregrinos, que ya por aquel entonces pasaban por allí durante su viaje a Santiago. En el siglo XII, 

concretamente en 1140, la orden del Císter llega a España y alcanza a Sobrado que se revitaliza al 

ritmo del "ora et labora". En 1142 Bernardo de Fontaines envía desde Francia, de donde es abad, 

una comunidad de monjes. Así, el 14 de febrero de 1142, comienza en Santa María de Sobrado la 

vida monástica cisterciense. Durante el resto del siglo XII y el siglo XIII el Monasterio desarrolla una 

gran actividad espiritual y económica. Después, como la mayoría de los monasterios españoles y 

europeos, conoce una etapa de decadencia que se detiene el año 1498, al incorporarse el 

Monasterio a la Congregación de Castilla. El Monasterio recupera gran parte de su grandeza; la 

mayoría de los edificios que actualmente se conservan, comienzan a construirse a partir de esta 

nueva época. La monumental iglesia se termina a finales del siglo XVII. El 21 de setiembre de 1834 

se suprime por real orden el Monasterio por una orden general y definitiva de desamortización. El 

Monasterio de Santa María de Sobrado, sus edificios y posesiones son vendidos a personas no 

relacionadas con la institución religiosa o eclesiástica. Se inicia un deterioro progresivo de los 

edificios que acaban convirtiéndose en un enorme montón de ruinas y piedras. En el año 1954, por 

encargo del cardenal Quiroga, Arzobispo de Santiago de Compostela, el Monasterio Cisterciense de 

Viaceli, situado en la localidad de Cóbreces comienza la enorme tarea de reconstrucción del 

monasterio; y en el mes de julio de 1966 envía una comunidad de monjes. El 25 de julio de 1966 

comienza nuevamente la vida monástica cisterciense en el Monasterio de Santa María de Sobrado.

• Laguna de Sobrado: A la entrada de Sobrado hay una laguna artificial de la que no existen 

documentos escritos sobre su construcción y la relación que pudo haber tenido con los monjes en la 

época medieval. Pero su existencia demuestra el interés del monasterio por la riqueza pesquera, 

una de las bases de su alimentación.

El monumento
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Arzúa

Tfno: 981 501 118, 659 999 
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Camino del Norte 
Etapa 32: Sobrado dos Monxes - Arzúa

Los albergues

Información sobre la etapa 32: Sobrado dos Monxes - Arzúa

El Camino del Norte dice adiós a su trazado original en Arzúa, donde nos juntaremos con la masiva 

riada de peregrinos que trae el Camino Francés 

El itinerario

¡Aviso!: En julio de 2012 han inaugurado un nuevo albergue de la Xunta de Galicia en Boimil. 



La ruta sale de Sobrado por la carretera que va hacia Arzúa y la abandona por la izquierda en el 

desvío de Pousada, Nogueira y Toques. Los primeros compases nos acercan primero hasta la aldea 

de Vilarchao, perteneciente a la parroquia de San Pedro de Porta, y posteriormente una pista forestal 

a O Peruxil y O Castro, pequeños núcleos de la parroquia de San Lourenzo de Carelle, cuya iglesia 

queda a un lado del Camino (Km 4,3). Apurando las últimas forestas del Camino del Norte 

atravesamos más núcleos de Carelle, como son Casanova y Madelos. Finalmente desembocamos en 

el siempre tedioso asfalto de la AC-234. Progresamos por ella hasta Corredoiras, primera población 

del Concello de Boimorto y provista de bar y tienda (Km 8,8). 

Inmediatamente, tras el paso por Corredoiras, cruzamos con precaución la AC-840 y seguimos hasta 

la parroquia de Boimil, con albergue de peregrinos de la Xunta inaugurado en verano de 2012. 

Retomamos la carretera hacia Boimorto (Km 11). Atravesamos esta población con todos los servicios 

y a la altura del Centro de Salud nos desviamos a la izquierda por la carretera que se dirige a Sendelle 

y Arzúa. Desde el mismo Centro de Salud también existe la posibilidad de tomar la conocida como 

variante de Arca (ver apartado observaciones). Si vamos hacia Arzúa proseguimos por una carretera 

durante tres kilómetros hasta el núcleo y parroquia de Santa María de Sendelle. La Asociación de 

Vecinos Campo da Rula de Sendelle tiene en esta localidad un punto de atención e información para 

los peregrinos donde tienen bebidas y bocadillos. También se ofrecen a abrir y enseñar la bella iglesia 

románica de Santa María, que alberga unos interesantes frescos restaurados (Km 14). 

Salimos pisando carretera y más adelante tomamos el cruce a mano izquierda que se dirige a Vilar. 

Nos atiborramos de asfalto pasando por algunas aldeas pertenecientes a la parroquia de Sendelle, 

entre ellas la propia O Vilar y As Galiñeiras. Entroncamos después con la carretera provincial a la 

altura de la parroquia de Viladavil, núcleo ya sujeto a Arzúa, y en este punto dejamos el asfalto y 

contiuamos por una pista de concentración que avanza en paralelo a la carretera antes mencionada. 

Tras pasar varios lugares del Concello llegamos a O Viso y seguidamente entramos en Arzúa, capital 

del Concello del mismo nombre, reino del Camino Francés, de la masificación veraniega y provista de 

siete albergues de peregrinos. Algo insólito en el Camino del Norte, que ya concluye y que esta misma 

noche, seguramente, ya echaremos de menos (Km 21,5). 

Las dificultades

• La única dificultad es que topamos con el Camino Francés y aquí ya no es tan sencillo disponer de 

plaza para dormir. En verano es recomendable reservar con antelación en alguno de los albergues 

privados. 

Observaciones

Variante hacia Santa Irene y Arca de O Pino: Si queremos enlazar con el Camino Francés, haciendo 

una jornada extra y acortando unos 10 kilómetros, tenemos una alternativa. En el centro de salud de 

Boimorto, en lugar de coger el desvío a Sendelle y Arzúa, seguiremos por la carretera CP-0603 y no 

nos desviaremos de ella hasta llegar a un cruce importante, tras diez kilómetros, donde marca 

Pontecarreira y Arzúa. En el cruce hay que girar a la izquierda y seguir por el arcén de la carretera 

durante unos cientos de metros hasta coger a mano derecha un desvío que pone Parroquia de OINS. 

Una vez en esta carretera, algo más estrecha que la anterior, no hay que salirse de ella hasta el cruce 

de Loureiros, en la N-547. Aquí hay continuar hacia la derecha y cerca de un kilómetro después nos 

encontraremos con la primera indicación del Camino Francés y, muy probablemente, con más 

peregrinos que los que hemos visto en todo el Camino del Norte desde Irún. Ya seguiremos a Santa 

Irene, donde hay un albergue privado y de la Xunta o hasta O Pedrouzo (Arca) , donde también hay 

uno público y varios privados. 

Qué ver, qué hacer

• Arzúa

En la parte vieja de Arzúa se encuentra el antiguo convento de la Magdalena, fundación agustina 

del siglo XIV que mantuvo una alberguería para peregrinos pobres y que hoy está en ruinas. Muy 

cerca se levanta la moderna iglesia parroquial de Santiago, que posee dos imágenes del Apóstol, 

una como Peregrino y otra como Matamoros. Arzúa es una localidad moderna de casi seis mil 

habitantes muy bien provista de servicios para el peregrino.

perfil de la etapa 32: Sobrado dos Monxes - Arzúa del Camino Del Norte


