
www.betanzos.es
 

T. Ayuntamiento: 981 77 00 11
T. turismo: 981 77 66 66

Fotos y textos
© 2016 Ayuntamiento 

Betanzos
Propiedad Intelectual

Fiestas//

Tiene lugar en el segundo fin de 
semana del mes de julio y 
supone una vuelta atrás en el 
tiempo. Durante esas fechas 
todo el casco antiguo betancei-
ro, se convierte en una ciudad 
"Típicamente Medieval", en la 
que aparecen diversos puestos 
de artesanos, con actividades 
de la época, así como gran 
variedad de representaciones 
teatrales y música de calle. 
Declarada de Interés Turístico de 
Galicia.

Tienen lugar en el mes de agosto 
durante los días 14 al 25, ambos 
inclusive. Se realizan en honor al 
patrón de la ciudad, San Roque, 
y están declaradas de interés 
cultural debido al variopinto 
programa de actividades que se 
desarrollan anualmente, y al 
gran contenido tanto religioso 
como tradicional que encierran 
los festejos. La afluencia de 
visitantes es masiva sobre todo 
en los días de actos tradiciona-
les: Lanzamiento Globo y 
  

Caneiros. El Globo se lanza en la 
medianoche del día del patrón, 
16 de agosto. Os Caneiros se 
celebrán el 18 y 25 de agosto. 
Esta tradicional jira fluvial llena el 
río Mandeo de barcas engalana-
das que transportan a los 
romeros río arriba para disfrutar 
en el campo de una fiesta que 
dura todo el día.

Feria Franca 
Medieval

Fiestas Patronales
San Roque

Febrero
Carnavales
Encuentro de Teatro 
Aficionado

Marzo-Abril
Semana Santa

Mayo
Feria 1.º maio
Fiestas de Santa 
María de Pontellas

Julio
Feira Franca Medieval
Fiestas de Santiago de 
Requián
Certamen Internacional de 
Pintura “As Balconadas”
(cada dos años)
Semana Internacional del 
Cine de Betanzos

Agosto
Fiestas patronales 
de San Roque

Noviembre
Feria de Santos
Feria de San Andrés 
(30 Noviembre)

Diciembre
Semana del Pincho
Mercado semanal Martes, 
Jueves y Sábado.Ferias 1 y 
16 de cada mes

Octubre
Semana de la Tortilla

Septiembre
Romería de Os Remedios
Romería de Os Alborotados
Fiestas de Guiliade
Muestra  de Vinos y Productos 
de As Mariñas

Lanzamento do Globo

Rutas//

El objetivo de esta ruta es dar a 
conocer todo el patrimonio 
histórico artístico de la ciudad de 
Betanzos. El casco histórico de 
Betanzos fue declarado conjunto 
histórico-artístico en 1970 y 

cuenta con dos monumentos 
nacionales como son las iglesias 
de Santa María del Azogue y San 
Francisco. A través del recorrido 
por el recinto medieval de la 
ciudad (la única de Galicia que 

conserva tres puertas medieva-
les) conoceremos episodios de la 
historia de la ciduad,hechos 
curiosos y visitaremos los princi-
pales monumentos.

Ruta del casco
histórico

PLAZA DE LOS HERMANOS GARCÍA NAVEIRA (Estatua de los  Hermanos García Naveira, Iglesia de Santo 
Domingo, Edificio Archivo, Antiguo Hospital de San Antonio, Fuente de Diana, Soportales) • PALCO DE LA 
MÚSICA • PORTA DA VILA • PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (Casa Núñez, Pazo de Bendaña, Ayuntamiento, Pazo 
y  Torre de Lanzós) • IGLESIA DE SANTIAGO • RÚA DOS FERREIROS (Pazo de Taboada y Puerta del Puente 
Nuevo) • IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE • IGLESIA DE SAN FRANCISCO (Sepulcro de Fernán Pérez de 
Andrade “O Boo”) • PUERTA DEL CRISTO • RÚA DA CERCA • PUERTA DEL PUENTE VIEJO • CONVENTO DE LAS 
AGUSTINAS RECOLETAS • CASAS POPULARES DE LA FONTE DE UNTA 

El objetivo de esta ruta es dar a 
concoer la labor de los Herma-
nos García Naveira, D.Juan y D. 
Jesús, grandes benefactores de 
la ciudad en el inicio del siglo XX. 
Este emigrantes a Argentina 
(“indianos”) lograron una gran 
fortuna que dedicaron, a su 
regreso a Betanzos, a la 
construcción de grandes obras 
benéficas para los desfavoreci-
dos y a la creación de un lugar 
de ensueño, el jardín del 
Pasatiempo, un parque enciclo-
pédico que guarda muchos 
sueños por descubrir.

Ruta de los Hermanos
García Naveira

ESTATUA DE LOS HERMANOS GARCÍA NAVEIRA • CASA DE LOS HERMANOS 
GARCÍA NAVEIRA • CASA DEL PUEBLO • ESCUELAS DE DON JESÚS GARCÍA 
NAVEIRA • PASATIEMPO • LAVADERO PÚBLICO • ESCUELA • ASILO 
GARCÍA HERMANOS

El objetivo de esta ruta es dar a 
conocer los edificios y elementos 
más característicos del estilo 
modernista que se pueden 
contemplar en la ciudad de 

Betanzos. A principios del siglo 
XX, Betanzos experimenta una 
profunda transformación, 
dejando atrás las murallas 
medievales y construyéndose 
una serie de residencias 

familiares en el estilo de la 
época, el Modernismo.
Arquitectos de fama como 
Rafael González Villar contribu-
yen con su obra.

Ruta del
modernismo

FUENTE DE DIANA CAZADORA • CASA VALDONCEL 7 • CASA PITA • PALCO DE LA MÚSICA • CASA DE DOÑA 
ÁGUEDA • FAROLAS DEL CANTÓN • HOTEL RÚA NOVA • CASA NÚÑEZ • CASA LIMIÑÓN • CASA DEL PUEBLO • 
ESCUELAS DE DON JESÚS GARCÍA NAVEIRA • MATADERO • FÁBRICA DE ELECTRICIDAD DEL PUENTE NUEVO • 
CASA FLORA

El objetivo de esta ruta es doble: 
por una parte, explicar la 
configuración de la ciudad de 
Betanzos desde los comienzos 
como Castro de Untia hasta su 
transformación en una villa 

medieval y el paso a la época 
contempóranea. Por otro lado, 
se revisarna los antiguos oficios y 
gremios de la ciudad (que 
todavía perviven en el callejero) 
y las industrias que dieron fama a 

Betanzos como puede ser el 
cultivo del vino, el lúpulo, la 
carpintería de ribera o los 
areneros. Habrá tiempo también 
para explicar algunas leyendas 
relacionadas con la ciudad de 
Betanzos.

Ruta urbana, 
oficios y tradiciones

MUSEO DAS MARIÑAS •  PORTA DA VILA •  RÚA DOS PRATEIROS • PUERTA DEL PUENTE VIEJO • PUERTA DEL 
CRISTO • PORTADA DE SAN FRANCISCO • PUERTA DEL PUENTE NUEVO • PUERTO • A GALERA • RÚA VALDONCEL

El Camino Inglés surge en el siglo 
XII como alternativa al Camino 
Francés. Es una ruta que 
combina una parte marítima  
utilizada por los peregrinos del 
norte de Europa (ingleses, 
irlandeses, nórdicos, etc) para 
evitar la ruta terrestre en épocas 
peligrosas. Es un camino mixto 
(marítimo y terrestre) que una vez   

que se asentó el Camino Francés 
como principal ruta, perdió 
importancia pero que desde 
hace años se ha recuperado y 
es recorrido por numeros 
pregrinos, es un camino que no 
está explotado que permite 
recorrelo con tranquilidad y 
disfrutar de un paisaje que 
combina mar e interior, ciudades 

medievales y aldeas gallegas. 
Es un camino no muy largo que 
permite llegar a Santiago en 4 o 
5 etapas.

Camino
Inglés

El Camino Inglés de peregrinación a Santiago parte de Ferrol y 
atravesando la comarca del Eume llega a Betanzos. Es una etapa 
llena de recursos paisajísticos y patrimoniales.
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Monumentos//

Está situada en la Plaza de los 
Hnos García Naveira. Comienza 
su construcción a mediados del 
siglo XVI, sobre una antigua 
capilla, cuando llegan a 
Betanzos los dominicos. Destaca, 
sin embargo, la torre construida 
en el siglo XVIII, al parecer por 
donación del arzobispo compos-
telano Monroy. De esta torre se 
eleva el tradicional globo de San 
Roque, en la noche del 16 de 
agosto. Con el templo se edificó 
el convento anexo, llamado 
Convento de Santo Domingo, 
actualmente alberga la Bibliote-
ca  y Archivo Municipal y el 
Museo das Mariñas.

El Museo das Mariñas fue 
inaugurado en 1983 y reinaugu-
rado en 1993, después de la 
rehabilitación integral del 
edificio, que había sido antiguo 
convento de Santo Domingo (s. 
XVI-XVIII). Aquí se encuentra 
también el Archivo y la Biblioteca 
Municipal cuenta con una 
variada colección de piezas que 
hacen de él un museo de 
referencia en Galicia. Ha 
completado sus fondos a través 
de numerosas donaciones de 
particulares. Es de destacar el 
aspecto etnográfico de su 
colección.

La fundación CIEC, Centro 
Internacional de la Estampa 
Contempóranea se encuentra 
en el casco histórico de Betan-
zos, en la conocida como Casa 
Núñez, obra de Rafael González 
Villar en 1923. Es un centro de 
arte gráfico: escuela, taller, sala 
de exposiciones, colección, 
biblioteca y tiene como objetivo 
promocionar y difundir las artes 
plásticas en general y el arte 
gráfico en particular.

Se encuentra en la orilla izquier-
da del río Mendo, al cruzar el 
Puente de As Cascas. Fue 
construido en 1902 por encargo 
de los Hnos. García Naveira. Es 
un edificio funcional, en la línea 
del racionalismo arquitectónico 
de la época. Resalta su horizon-
talidad, que se resuelve de dos 
plantas con un friso en la parte 
superior.

El Puente Viejo ya existía en 1219 
con el nombre de "Unctia ". En la 
actualidad tiene una longitud de 
59 metros y está formado por 
cinco arcos de medio punto, 
con tajamanes triangulares a 
ambos lados. Citado ya con este 
mismo nombre en el año 1219, el 
Puente de las Cascas es, con 
toda probabilidad, el puente 
más antiguo de Betanzos. 
Actualmente es la salida de la 
ciudad para los peregrinos del 
Camino Inglés a Santiago de 
Compostela.

Pertenece a la parroquia de 
Tiobre y está situada en la ruta 
del Camino Inglés a Santiago. La 
iglesia actual fue edificada en la 
segunda mitad del siglo XVI bajo 
la dirección del maestro Juan de 
Herrera, y sobre el terreno de una 
antigua ermita. 

Zona de belleza paisajística 
donde podemos encontrar restos 
de 19 molinos de maquía ( en los 
que una parte de la molienda 
quedaba para el molinero). 
Actualmente una ruta de 
senderismo nos permite recorrer 
este bello paraje.

13.
Lavadero
Público 14.

Ponte de As Cascas 
e Ponte Vella

15.

Santuario de Nra 
Señora del Camino – 
Os Remedios

16.Río Pelamios

04.
Iglesia
de Santo Domingo

Plaza central de la ciudad  y 
antiguo campo de la feria en 
ella destacan varios elementos, 
Estatua de los Hermanos García 
Naveira, trasladada desde el 
Parque del Pasatiempo. Edificio 
Liceo, construido como Archivo 
del Reino de Galicia, nunca se 
utilizó como tal. Hospital de San 
Antonio, fue fundado por 
Antonio Sánchez de Taibo en el 
siglo XVII, con el objetivo de 
albergar a los habitantes de 
Betanzos y a los peregrinos del 
Camino Inglés a Santiago. 
Actualmente alberga el Juzga-
do. Colegio de Huérfanas, que  
data del siglo XVIII. Fuente de 
Diana Cazadora: su inauguración 
data del año 1867. Es una fiel 
reproducción de la Diana del 
Louvre en hierro colado. Casa de 
los Hermanos García Naveira: En 
su momento rompió con todo lo 

existente en la localidad y es 
evidente que se trataba de 
mostrar el poder de sus promoto-
res.

En el corazón del casco histórico 
destacan los sigueintes elemen-
tos. Pazo de Bendaña: Fue 
construido en el siglo XV y 
reconstruido en el XVI. Torre del 
Reloj: Mediados del siglo XVI. 
Planta poligonal.Los escudos que 
rodean el reloj nos hablan de 
que la torre es propiedad 
municipal aunque esté adosada 
a la iglesia.
Casa do Concello: Es un edificio 
de planta baja y dos pisos, de 
estilo neoclásico, que fue 
diseñado en el siglo XVIII por el 
arquitecto Ventura Rodríguez.  
Pazo de Lanzós: Reformado en 

los siglos XVII y XVIII, el palacio de 
Lanzós responde fielmente al 
sobrio estilo gallego de la época.

El barrio da Fonte de Unta fue 
tradicionalmente un barrio de 
agricultores, conformado por 
casas y edificios singulares, cuyos 
elementos arquitectónicos 
respondían a necesidades de la 
vida diaria. Los soportales 
tradicionales servían para 
resguardarse de la lluvia y los 
balcones de madera permitían 
secar el maíz haciendo las 
funciones de hórreos urbanos.

10.
Plaza Hermanos 
García Naveira

11.
Plaza de la 
Constitución 12.

Casas Populares 
Fonte de Unta 

05.Museo das Mariñas

06.

CIEC

Centro Internacional 
de la Estampa Contemporánea

Mapa de la ciudad//

Está situada en la Plaza de 
Fernán Pérez de Andrade "O 
Boo". Segunda mitad del s. XIV.
Tiene planta de cruz latinaLos 
sepulcros de caballeros de los 
siglos XIV, XV y XVI, constituyen el 
elemento histórico-artístico más 
interesante del interior del 
templo, especialmente el 
sarcófago de Fernán Pérez de 
Andrade. 
La puerta principal de la iglesia 
es apuntada con arquivoltas 
decoradas con motivos vegeta-
les y geométricos. En el tímpano 
se encuentra el tema de la 
Adoración de los Reyes.  Fue 
declarado Monumento Nacional 
en 1919. Hoy es un BIC (Bien de 
Interés Cultural).

Sepulcro Fernán Pérez de 
Andrade: Se encuentra situado a 
los pies del templo, bajo el coro, 
sostenido por un oso y un jabalí. 

La cabecera está adornada por 
el escudo de la familia Andrade, 
presentando los laterales dos 
escenas cinegéticas, todo ello 
en relieve. Cierra el sarcófago 
una losa granítica con la estatua 
yacente del caballero vestido 
con armadura y en actitud de 
reposo, al modo de la época. 
Una inscripción, con el nombre 
del difunto y la fecha de 
fundación del monasterio, rodea 
la tapa.

Situada en la Plaza Fernán Pérez 
de Andrade "O Boo", fue 
edificada entre la segunda 
mitad del siglo XIV y la primera 
del XV. Tiene planta basilical y 
tres naves. La entrada se 
encuentra flanqueada por dos 
hornacinas con las imágenes, un 
poco arcaizantes, de la Virgen y 
del arcángel San Gabriel 
(Anunciación). Destaca el 

retablo del Altar y el capitel con 
el único calendario agrícola de 
Galicia. Fue declarado Monu-
mento Nacional en 1944. Hoy es 
un BIC (Bien de Interés Cultural).

Está situada en la Calle de 
Lanzós Data del siglo XV. 
Presenta similitudes, tanto en su 
arquitectura como en su 
iconografía, con Santa María del 
Azogue. Tiene planta basilical. 
Constituye una bella muestra de 
la transición del románico al 
gótico, aunque un tanto 
desvirtuada por la reconstruc-
ción de la fachada mayor sufrida 
en 1900, en la que se suprimió la 
única torre que tenía el templo y 
se elevaron dos torres rematadas 
por largas agujas de cemento, 
afortunadamente se salvó la 
puerta principal. 
En el siglo XVI se construyó la 
torre municipal o del Reloj 
adosada a esta iglesia.

07.
Iglesia  de
San Francisco

Iglesia de Santa
María del Azogue 08.

09.
Iglesia 
de Santiago

Obra de indianos ricos, los 
hermanos García Naveira. 
Situado a las afueras de Betan-
zos, de los 90.000 m2 con que 
contaba originalmente el jardín 
del Pasatiempo propiamente 
dicho se conserva una décima 
parte.
La lista de lo que todavía 
podemos ver en la sección 
conocida popularmente como 
las cuevas habla por sí misma de 
su miscelánea reproducción en 
cemento, un material absoluta-
mente novedoso en aquellos 
momentos. Comenzamos por lo 
que más llama la atención que 
es, además de las grutas y 
pasadizos subterráneos, el 
estanque del Retiro. Seguimos 
por los murales policromados 
que reproducen medios de 
transporte como el aeroplano, el 

dirigible, el funicular, mapas del 
canal de Panamá, un buzo 
escafandrista, la pirámide de 
Keops en el testimonio de una 
gira por Egipto, el mural España 
monárquica y sus 18 Hijas 
Republicanas, el homenaje a 
Argentina, los relojes con los 
husos horarios mundiales, la 
mezquita de Mohamed Alí, 
elementos de la mitología, 
animales exóticos como un 
hipopótamo, un elefante, un 
gigantesco león... 

La antigua muralla de Betanzos, 
de la que se conservan peque-
ñas zonas, contaba con 5 
puertas. Hoy en día se mantie-
nen en pié 3. Porta da Vila, la 

principal que estaba coronada 
por 3 escudos hoy encajados en 
el lateral de una vivienda, no se 
conseva pero sí el nombre que 
da entrada com o su nombre 
indica al centro histórico. Las 
puertas que se conservan son 
Porta da Ponte Nova, Porta do 
Cristo y Porta da Ponte Vella.

Ocupa el solar del desaparecido 
Hospital de la Anunciata. Fue 
construido durante los siglos XVII 
y XVIII, conservando del antiguo 
edificio el claustro con dos 
relieves relativos a la Anuncia-
ción, así como los escudos de la 
fachada (de Carlos V y el de la 
Villa).

01.
Parque del 
Pasatiempo

Puertas
de la ciudad 02.

03.
Convento Agustinas 
Recoletas
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