




Hola, somos Fabiolo y  Deriva, 

hoy cuando llegamos al cole,  nos 

encontramos con un cruceiro y 

una gran piedra con una flecha 

amarilla, también tenía  una 

marca que no sabemos lo que 

significa… aunque parece una 

concha de vieira.



A los pies del cruceiro había unas 

mochilas con nuestros nombres y un 

mapa. En el mapa decía “Camino inglés” y 

nos marcaba un recorrido desde Ferrol 

hasta Santiago de Compostela. Al abrir la 

mochila había una carta donde nuestros 

compañeras y compañeros de Educación 

Infantil nos explicaban lo que teníamos 

que hacer. Jo!! ¡¡Qué divertido!! 



Empezamos a sacar las cosas de 

las mochilas, había unas botas, 

ropa, comida, una cantimplora… y 

también una varita que al sacarla 

se convirtió en un gran bastón. 

Pero… ¿para qué será todo esto? 

Leeremos la carta.



¡Oh! ¡Vaya¡¡.Nos convertiremos en peregrinos Y no nos perderemos porque 

seguiremos el mapa y las flechas amarillas que encontraremos por todo el camino!!

Así que… preparados, listos… ¡¡¡LA AVENTURA VA A EMPEZAR!!!





Fabiolo y Deriva están preparados para

iniciar el Camino Inglés y se dirigen

desde el colegio hacia el Puerto de

Curuxeiras, de Ferrol.



Caminando por el puerto vieron una concha en el 

suelo, la tocaron y… ¡era una trampaaa! Allí se 

quedaron atrapados. Al poco tiempo vieron dos 

botones, uno rojo y otro verde. Fabiolo, sin 

querer, tocó el botón rojo y…  ¡se abrió el 

suelooo! 



Se cayeron en un túnel en el que había una babosa gigante. El suelo estaba 

resbaladizo. Deriva se montó encima de la babosa y, empujando a Fabiolo llegaron a 

la Plaza de Armas. 



Encontraron un conejo y se lo llevaron a 

hacer el camino. Pasaron por el Cantón y 

vieron a otros peregrinos. 



Se hicieron amigos y continuaron el camino juntos. Caminando hacia el 

Paseo Marítimo de Caranza cogieron unas zanahorias para el conejito.



Llegaron al albergue de Neda. Allí les pusieron un sello y se quedaron a 

pasar la noche.





Cuando pasaron por Neda, la gente se paraba a verlos. Los peregrinos se 

encontraron a  unos caballos y los compraron para acabar el camino cabalgando. 

Querían comer y compraron el “famoso pan de Neda”.



Cabalgando y cabalgando se perdieron y 

llegaron tarde al albergue a pasar la noche. 



Al día siguiente fueron a la Fervenza do 

Belelle a bañarse. Al salir del agua vieron 

que había un coche abandonado y se 

dieron cuenta que estaba embrujado ya 

que se encendió solo. 



Ellos asustados se escaparon en sus caballos, pero el coche les perseguía, así que de 

un salto cruzaron el río, el coche se hundió en él y comenzó a destruirse en pedazos. 



De repente la tierra empezó a moverse, ¡ ERA UN TERREMOTO!!!! Salieron sanos y 

salvos y continuaron su camino a Santiago, siguiendo las flechas amarillas, después 

de comprarle unas zanahorias a los caballos.





Fabiolo y Deriva siguen su camino hacia Santiago de Compostela. 

Llegan a un puente que les dirige a una nueva villa: PONTEDEUME. 

Deciden cruzar el puente que está hecho de piedras y faroles negros



Mientras cruzan el puente, ven unas

personas que no paran de bailar. Al

acercarse, se asustaron mucho porque

eran muy grandes. ¡Eran MÓMAROS 

celebrando su fiesta!



Salieron corriendo hacia un bosque. Ese bosqueeran las Fragas del Eume, un lugar

encantado según los libros. Tanto Deriva como Fabiolo estaban muy asustados

porque no sabíanqué les podía pasar allí...



Empezó a anochecer, se oían ruidos extraños y de repente, notaron una respiración 

detrás de ellos. Era Biengato, uno de los gatos más especiales porque era azul,

pequeño y lo más extraño de todo ... sabía hablar.



Los dos peregrinos quedaron tranquilos al darse cuenta de que era Biengato. Él 

decidió llevarles hasta el monasterio que estaba en la parte alta del río. Allí

pasaron la noche y le contaron anécdotas del camino hasta llegar allí.



A la mañana siguiente desayunaron un trozo de proia recién hecha (dulce

típico de la zona) y después Biengato les acercó al camino para seguir laflecha

amarilla hacia la catedral en Santiago de Compostela.





Fabiolo y Deriva salen del Albergue de Pontedeume para comenzar la segunda 

etapa del Camino Inglés, que tiene como punto final la ciudad de Betanzos.

Van caminando por un sendero y se encuentran con un grupo de peregrinos. Se 

paran a descansar y a charlar.



Les cuentan que hay un río cerca, se llama río Lambre. Hace mucho calor...y Fabiolo y 

Deriva se despiden del grupo de peregrinos y deciden dirigirse al río a darse un 

baño. Se pasan un buen rato bañándose hasta que deciden salir del agua.



De repente, Fabiolo grita muy 

asustado porque siente algo muy 

extraño debajo de su pie. 

Deriva se acerca para ayudarle 

y descubren que lo que tenia 

debajo del pie, es una piedra 

grande , brillante y con un 

dibujo grabado. Miran con 

atención el dibujo y se dan 

cuenta, que es un mapa que 

indica el camino hacia un tesoro. 

Están muy emocionados y 

deciden seguir el camino 

señalado en el mapa. 



El primer lugar que aparece en el mapa es Ponte do Porco.

Andando y andando llegan allí. Es un lugar precioso, con muchísima 

vegetación y un puente muy antiguo



Se ponen a explorar y descubren en uno de los pilares del puente, una cabeza de

jabalí. ¡Qué susto se llevan! Parece real. Intentan calmarse y descubren algo en la

boca del jabalí, es un pergamino. Deriva lo coge, lo abre y ve que tiene un mensaje

escrito:

“SI EL TESORO, 

QUERÉIS 

ENCONTRAR                

EN EL PARQUE DEL 

PASATIEMPO, 

DEBÉIS BUSCAR” 



Al leer el mensaje se ponen muy 

contentos y con gran rapidez, 

emprenden el camino guiados por un 

rastro de estrellas.

Al llegar al Parque del Pasatiempo, 

Fabiolo y Deriva descubren un lugar 

maravilloso y mágico: dos enormes 

leones,  a la entrada, un estanque 

enorme, bustos de emperadores 

romanos, una gran pared llena de 

relojes, dinosaurios ...Es un Parque 

precioso!!!



Después de visitarlo, Fabiolo y Deriva se dirigen al lugar señalado en el mapa

como punto final. Es un paso subterráneo y allí encuentran una caja dorada. La

abren y descubren un montón de monedas de oro, con una nota escrita:





Y así hicieron, para coger fuerzas y energía para la próxima etapa del Camino.

¡¡BUEN CAMINO, PEREGRINOS!!! 





Después de dejar Betanzos, nuestra próxima parada es Bruma. El Camino hacia 

este destino es bastante bonito, pues vamos atravesando bosques llenos de pinos y 

carballos. Con mucho ánimo y buen ritmo, vemos a lo lejos el pueblo de Bruma. Es 

un pueblo muy pequeño, con casas de piedra. También vemos muchas huertas 

alrededor con cosechas de patatas, lechugas y maíz. Cuando llegamos a Bruma, hay 

algo que nos llama mucho la atención: ¡son solo 41 habitantes!



En la entrada vemos el cartel que da nombre a este pequeño pueblo y nos surge

una duda.

− ¿Por qué este pueblo se llama Bruma? - les preguntamos a Fabiolo y

Deriva.

− Este pueblo se llama Bruma que en español significa niebla.- nos contesta

Fabiolo.

− Tiene ese nombre porque es un pueblo que se cubre de niebla la mayor

parte del año.- dice Deriva.



Ya en el pueblo lo primero que vemos son los hórreos. Son unas construcciones de 

piedra que se utilizan para guardar las cosechas y protegerlas de los ratones. 

Fabiolo, nos dice un dato muy característico de los hórreos de Bruma.

-Chicos y chicas, ¿sabéis qué tienen de especial estos hórreos? Pues a diferencia 

del resto, tienen 3 pilares. Esta es una de las razones por las que son tan 

llamativos.



De camino al albergue vemos un bar que

vende recuerdos del camino. Al ver que

están hechos de arcilla, Deriva nos da un

dato:

- Estos recuerdos están hechos de arcilla

porque en la proximidad de Bruma hay

zonas donde abunda la arcilla, por lo

que, desde hace décadas, los habitantes

de este pueblo la utilizan para elaborar

vasijas, botijos u ornamentos

decorativos.

Aprovechando que no tenemos ningún

recuerdo, compramos en ese bar una

calabaza y una concha de arcilla para poner

en nuestro bastón de peregrinos y

peregrinas.



Al girar la esquina del bar, nos encontramos con el albergue en donde pasaremos la 

noche y descansaremos. Nos recibe el cura del pueblo:

- ¡Sed bienvenidos a la parroquia! ¿De dónde venís y que edad tenéis?- nos 

pregunta.

- Somos niños y niñas de entre 10 y 11 años que venimos de Ferrol, del 

colegio San Rosendo y estamos haciendo el camino inglés.

- ¡Qué bien! Espero que disfrutéis de nuestro pueblo.



- ¿Hay algo interesante que le podamos enseñar a estos niños y niñas?- dice

Fabiolo.

- Yo os recomiendo la iglesia de San Lourenzo. Una iglesia construida en el

siglo XVI. Además, el albergue donde dormiréis, es un edificio que data del

año 1738 aproximadamente. ¡Es toda una suerte tener este patrimonio! –

responde el cura orgulloso.

- Muchas gracias.- responde Deriva.



Después de despedirnos del cura, nos vamos por fin al albergue a descansar 

para luego poder disfrutar del paisaje de Bruma. 



Poco a poco, y pasito a pasito, nos 

vamos acercando a nuestro destino. 

Mañana llegaremos a Sigüeiro y la 

catedral estará más cerca.





Salimos todos juntos muy temprano del hospital de Bruma después de tomarnos 

un buen desayuno. Había un poco de todo: tortitas con sirope, pan con tomate, 

cereales, galletas, leche, zumos...

Fabiolo y Deriva iban de primeros como siempre y cuando llevábamos una hora 

de camino comenzamos a ver unas cosas muy extrañas; Fabiolo se paró en seco 

porque estaba un poco asustado; pero Deriva, que era mucho más valiente y 

alocada, salió corriendo para ver lo que eran aquellas figuras tan extrañas. Se 

paró en seco y comenzó a reírse a carcajadas. Las figuras extrañas, resultaron 

ser esculturas de algún artista local.



Seguimos nuestro camino, 

cantando y riendo y llegamos a la 

Casa Maldonado, donde pudimos 

ver en el dintel, que le Rey Felipe 

II había pasado allí una noche; 

¡Qué cosas tan interesantes nos 

enseña el camino!

Poco a poco vamos llegando a 

nuestro destino. Llegamos a una 

recta que parece no tener fin y 

llegamos a Sigüeiro. Saltamos 

todos de contentos porque ya 

queda muy poco para llegar a 

Santiago de Compostela.



Comenzamos a ver las torres de la catedral; atravesamos un parque donde 

vimos un acueducto medieval llamado Ponte Mantible y llegamos a la 

Avenida Castelao



Ya llegamos, ¡Que emoción! Vamos atravesando calles estrechas y 

cruzándonos con peregrinos de todas las partes del mundo. Fabiolo y 

Deriva van de primeros saludando a todo el mundo y por fin llegamos a la 

Plaza do Obradoiro. 



La catedral es impresionante y enorme. Todos nos abrazamos y saltamos muy 

felices por haber conseguido llegar. Ahora solo falta visitar al 

Apóstol y conseguir la Compostela.
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