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FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
 

INTROITO 

A los que siempre han soñado. Y a los que no se rinden‐   

 
“FINISERRAE: INITIUM COELLI (Paolo Caucci von Saucken) ”Y se oirá tu voz hasta en los confines del mundo” 
(Isidoro de Sevilla) 
 
¡Terminar el Camino en el mar ¡ Por siglos, miles y miles de peregrinos, después de visitar la tumba del 
Apóstol Santiago, han continuado caminando hasta los últimos acantilados de la tierra conocida!. Ante ellos, 
el mar inmenso. El mismo que había aterrorizado a las legiones de Décimo Junio Bruto al ver el sol hundirse 
en lo desconocido, el "solpor". En cierto sentido (dejando atrás cualquier  otra motivación) el sentido común 
hace pensar que el pobre campesino surgido de la profundidad de las selvas germánicas, después de sortear 
toda suerte de peligros durante meses: ¿no iba a querer ver el mar inmenso, desconocido para él y todo su 
entorno, y que distaba tan sólo sesenta kilómetros en línea recta de Compostela? 
 
El peregrino es y ha sido (entre otras cosas) aventurero, inquieto, soñador, imparable. Por eso, a lo largo de 
la historia, por miles y miles, se ha acercado al mar infinito. Pero además, coincide que esas mismas trochas 
habían sido recorridas ya, como veremos, por los más insignes actores de esa bella leyenda conocida como 
"Tradición Jacobea". Tal parece como si todos, los actores principales, los extras, el público, todos, se 
hubieran reunido en gigantesco pic‐nic bajo el monte del Facho.  
 
Pero por partes. Sabido es que todo itinerario, para ser reconocido como "jacobeo", es decir, recorrido por 
peregrinos (en este caso, claramente "peregrinos de Santiago") requiere que se cumplan, en el espacio y en 
el tiempo, una serie de características. A saber y al menos: 1)  Leyendas, tradiciones, advocaciones, 
iconografía...  
 
2) Literatura Odepórica (relatos de viajeros y peregrinos)  
3) Hospitales de Peregrinos  
4) Red Viaria que haya permanecido también en el espacio y en el tiempo, incluida la toponimia viaria y la 
cartografía histórica. 
 
Estos son las condiciones previas para reconocer un Camino como Camino de peregrinación. Muchos de los 
Caminos actualmente reconocidos (o en vía de reconocimento) las cumplen por los pelos o no las cumplen. 
No es el caso de la Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía (como intentaré explicar) Aquí se da además una 
increíble (y viva) vinculación a los mismísimos orígenes del culto jacobeo. 
 
Con permiso de la afición, voy por ello. Será largo y deberé distribuirlo en entregas. Pero tal vez ayude a 
algunos o, al menos, les haga pensar. O tal vez consiga que otros, dejando de lado ese horror  decimonónico 
que es el faro de Fisterra suban al verdadero fin del mundo, el antiguo Facho de Fisterra, allí donde Orcavella 
duerme su sueño de maldad, donde están las pisadas del Apóstol en las rocas graníticas, donde sigue la Cama 
de San Guillermo congregando parejas autóctonas (y rijosas) para procrear y donde todavía merece la pena 
largar, con la puesta de sol, unos aturuxos como Dios manda sin tener cerca puestos de palomitas. Con eso 
vale. ¡Terminar el Camino ante el mar! 
 
From Jakobsland, José Antonio de la Riera. 
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LOS ORÍGENES I 

 

Los escritores clásicos le denominaban Promontorio Nerio y también Promontorio Céltico. Era señalado por 

todos esos autores del mundo antiguo como el final del mundo conocido. La relación de este territorio con el 

culto jacobeo viene de lejos, prácticamente del nacimiento del culto jacobeo. Se dice que ciertas tradiciones 

locales contribuyeron a componer parte de la gran leyenda jacobea (esas tradiciones ya circulaban a chorro 

abierto en la época sueva) que acabó de componerse en el siglo XII con la inclusión de los fantásticos 

acontecimientos acaecidos en Dugium (Fisterra), durante la Translatio, en el Códice Calixtino, Libro III. 

 

Otro tanto pasó en Muxía, donde se incluyeron en el "ordo" cristiano los cultos paganos vinculados a la 

litolatría (culto a las piedras), con otra leyenda jacobea asociada a la predicación de Santiago en la península. 

Allí la virgen se le aparece a un desolado Santiago sobre una "balsa de piedra" y le conforta para continuar 

con su predicación. Se abre así (al igual que en Zaragoza) una relación entre la predicación jacobea y la 

mariana. Seguramente el vecino monasterio de Moraime tuvo mucho que ver en la difusión (medieval) de 

esta leyenda. La raíz es clara: la cristianización de unos cultos paganos difíciles de desarraigar. En Fisterra, a 

su vez, había aparecido el Santo Cristo. 

 
Así pues, dos auténticos "pesos pesados" de la fe habían desembarcado (el Cristo "da barba dourada" 
también llegó por mar, faltaria) en una de las cunas de un panteísmo de difícil domesticación. De los relatos 
de dos famosos peregrinos, Leo de Roszmithal y de Blatna (1466) y de Nicolás Poplievolo (1484) se deduce 
que tanto el santuario de Muxía como el culto a la virgen santiaguera estaban perfectamente establecidos en 
la época bajomedieval. 
 
Todo se "artella" para que no falte de nada: la fantástica nave de la virgen, ¡ otra balsa de piedra!, las piedras 
mágicas (la de "abalar", la de "os cadrises", la "vela de la virgen", también andan por allí el casco y el timón), 
todas ellas con propiedades mágico curativas que aún se viven hoy en día como tales... y todo ello 
bendecido, impulsado, proclamado... por la iglesia de Roma y, por supuesto, por la compostelana. Así que el 
rústico que daba alaridos al dios Lug en las noches de luna llena o se inclinaba ante el Ara Solis (si, también 
hubo cultos solares), no tuvo el menor inconveniente en bailar en torno a unas piedras (todavía lo hacen) ... 
de una diosa venida del mar y, por supuesto, de su Apóstol. 
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LOS ORÍGNES II: LA TRANSLATIO 

 
Muxía permanece vinculada a la 
predicación del Apóstol Santiago, 
Fisterra lo está a la  translación de su 
cuerpo. Las diversas (y fantásticas) 
versiones de la Translatio que corrían en 
el siglo XI fueron definitivamente 
recopiladas en una especie de "versión 
oficial" de la Iglesia compostelana, 
entrando a formar parte del celebérrimo 
Codice Calixtino. Atención y oído al 
parche (Libro III), la escena comienza 
con los atribulados discípulos en el 
palacio de la malvada reina Lupa 
rogándole un lugar para enterrar el 
cuerpo del Apóstol Santiago: 

 
" Id (dijo la reina Lupa), buscad al rey que vive en Duio y pedidle un lugar para disponer la sepultura a vuestro 
muerto. Obedeciendo sus dictados, unos velan con el ritual funerario el cuerpo del Apóstol en un lugar y otros 
llegan lo más rápidamente posible al palacio real, y conducidos a presencia del rey le saludan según la 
etiqueta regia y le cuentan en detalle quiénes y de dónde son y por qué han venido. El rey, pues, aunque al 
principio les oía atento y benévolo, sin embargo, atónito, dudando qué había de hacer e inspirado por una 
sugestión diabólica,   ordena, en el colmo de su crueldad, que se les prepare una emboscada y que se mate sin 
piedad a los siervos de Dios. Pero, no obstante, descubierto esto por voluntad de Dios, marchándose 
secretamente, escapan huyendo con rapidez. 
 
Cuando se informó al rey de su fuga, conmovido por enconadísima ira, e imitando la ferocidad de un león 
rabioso, persigue tenazmente con los que estaban en su corte el rastro de los fugitivos siervos de Dios. Y como 
ya se hubiese llegado al extremo de ser muertos a manos de estos empedernidos perseguidores, atraviesan 
un puente sobre cierto río, y en un solo y mismo momento, por súbita determinación de Dios omnipotente, se 
resquebrajan los cimientos del puente que atravesaban, y se desploma desde lo alto a lo profundo del río, 
completamente derruido. Y así, el ponderado juicio del Rey Eterno decretó que ni uno tan sólo de toda la 
turbamulta de perseguidores sobreviviese para contar en el palacio del rey de Duio lo que había sucedido. 
 
Los santos varones, pues, volviendo la cabeza al ruido de las armas y piedras que se   desplomaban, ensalzan 
las grandezas de Dios dignas de ser pregonadas, al ver los cuerpos de los magnates y sus caballos y arreos 
militares rodar miserablemente bajo las aguas del río recorren el salvador camino hasta la casa de la citada 
matrona (Lupa) y le muestran cómo la exasperada determinación del rey había querido perderles con la 
muerte, y lo que Dios había hecho contra él para su castigo". 
 
Hasta aquí el Codice. Parece claro para investigadores y arqueólogos que el "Dugium" del Calixtino es el Duio 
de Fisterra (dos parroquia, San Vicenzo y San Martiño conservan el topónimo). La toponimia recogida en 
otras versiones sitúa el puente en "Nicraria", Negreira, donde se conserva el viejo puente de Ponte Maceira. 
 
Piedras cristianizadas, vírgenes y cristos que llegan por el Océano, régulos romanos persiguiendo a los 
discípulos apostólicos, Santiago desolado consolado por una virgen oceánica, adoración del sol, encima la 
gran fiesta de Fisterra es nada menos que la resurrección, justo lo que se necesitaba tras la muerte simbólica 
que, en toda época, simbolizó el Camino y que significó la aparición de miles de peregrinos postrados ante el 
Cristo, ante la Virgen y ante el inmenso sol que se hunde en el océano infinito. Los orígenes, esos fueron. 
 
Quienes han visto en Santa María das Aréas al Cristo da barba dourada lo saben o lo intuyen. La resurrección 
tras la agonía, las pruebas, las sirgas, las montañas infinitas. Por eso el baño ritual y el fuego en las ropas. 
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Finisterrae (3) LA RED VIARIA 

Para llegar a tirarme de cabeza al 
mar (que lo haré) tengo que andar 
desclavando estacas. Lo siento. 
Pero si alguien sobrevive, y ha 
hecho la Prolongación, entenderá, 
al leer el informe de Cornide, la 
razón por la que un trabajo de 
campo debe estar presidido 
siempre por una importante 
quemazón de pestañas. Dedico el 
tocho a cierto señor catedrático a 
quién agradezco sus desvelos con la 
lupa respecto a mis algaradas 
históricas. No me molesta, nací para 
aprender, por eso sobrevivo. Beso 
su mano y continúo. 
 

Desde luego, la red de vías romanas señalada en el Itinerario de Antonio se detiene exclusivamente en las 
principales. Queda por determinar la misteriosa vía XX "Per Loca Marítima", las otras dos grandes vías 
gallegas están perfectamente determinadas: Brácara Augusta‐Astúrica a través de la Limia y los pasos del 
Larouco (vía XVIII o Vía Nova) y la Brácara Augusta‐Tude (Tui)‐ Aquae Celenis (Caldas)‐Iria Flávia‐ Lucus 
Augusti (Lugo) y Astúrica (Vía XIX) Evidentemente había multitud de otras vías romanas, señaladas tanto por 
la tradición y la toponimia como por los antiguos puentes con base romana (atención a esto, en Galicia a 
todo lo que pase de cien años los campesinos lo tachan de "romano") 
 
Es claro que leyenda jacobea de la Translatio hace pasar a los discípulos del Apóstol que se dirigen a Dugium 
(dónde se han encontrado cantidad de vestigios romanos ) por la antigua vía romana que pasaba por Nicraria 
(Negreira) – y no por la puente Maceira, como erróneamente comenté ayer, sino por la vieja puente de Ons, 
hoy en día inundada, me lo ha hecho ver un sabio catedrático que anda por aquí (sí, nos espían catedráticos) 
y como tiene razón rectifico ‐ Las últimas investigaciones hacen coincidir esta vía romana con el itinerario 
jacobeo que va directo de Negreira a Muxía pasando por el viejo puente de Brandomil. 
 
Aprovecho para decir (y espero que estén de acuerdo los catedráticos) que, normalmente, las vías romanas 
(hechas para el paso directo y rápido de los ejércitos) no suelen coincidir con los remolones caminos 
medievales, siempre de feria en feria, de aldea en aldea, de monasterio en monasterio. Precisamente estos 
últimos, los caminos medievales, son los que seguían los peregrinos jacobeos. Eso si, los caminos, en toda 
época, han coincidido en un punto sagrado: los puentes. Por eso es difícil (salvo en puntos muy concretos de 
la Vía de la Plata o la Vía Trajana por Calzadilla de los Hermanillos) que los Caminos jacobeos se den la mano 
con las deshumanizadas vías romanas. 
 
Bien, durante el medievo si tenemos perfectamente documentado el itinerario que unía la ciudad del Apóstol 
con las comarcas del fin del mundo y que ya recorrían los abundantes peregrinos de los siglos XIV y XV. Y 
vendrá a coincidir básicamente esta traza con los caminos reales de la edad moderna, sólo con ligeras 
modificaciones para el paso franco de carros y diligencias. Pero fue tanto el peso de la vía directa a Fisterra 
(no así a Muxía por el lado opuesto del valle del Barcala) en los diarios de peregrinos que una fuente tan 
fundamental como son los grandes repertorios de caminería hispana, como los de Villuga y Meneses, 
recogen ya nuestra prolongación como itinerario de peregrinos. Toda esta antigua traza se conservó 
prácticamente intacta hasta mediados de los años sesenta, en que la construcción de pantanos (Barrié de la 
Maza) y la concentración parcelaria (Vilaserío, Maroñas, Val de Duio) y el abandono de los viejos caminos, 
hizo peligrar aquel legado. Servidor de ustedes, el fotógrafo Manolo Vicente y Antón Pombo, pudimos 
encontrar, sólo con la ayuda in extremis de un anciano y mucha suerte, la antigua traza (soberbia traza de 
siete metros de ancho y grandes muros) del antiguo camino real, en la salida de Negreira, que estaba 
absolutamente devorado por la maleza con "toxos" y "silvas" de tres metros de alto. Nadie, salvo aquel 
anciano, lo recordaba ya.  



 
La cartografía (sobre todo la cartografía náutica medieval) manifiesta una familiaridad absoluta de los 
navegantes con el Promontorio Céltico. Así las cartas de A. Cortesao (1424) o en el del holandés Lucas Jansz 
Waghenaer (1484). En las repetidas ediciones del mapa de Galicia de Hernando de Ojea (XVII) aparecen ya 
claramente las comarcas. En el mapa de Cantelli da Vignola (1696) aparece el "Artabrum Celticum Nerium 
Pro" (el cachondo de Vignola metió allí a todas las tribus, ártabros y nerios). Pero el máximo interés para el 
estudio viario se refleja en el discutido "Mapa Corographico del Reyno de Galicia" (1784) de Tomás López y 
sobre todo, en la rigurosa "Carta geométrica de Galicia", de Domingo Fontán (1845).  Allí aparece todo el 
itinerario. También se pueden consultar el "Mapa Geográfico del  Arzobispado de Santiago" (1825) y el 
provincial de Francisco Coello (1865) 
 
Los estudios de los medievalista,  sobre todo el de Elisa Ferreira Priegue (extraordinario trabajo el suyo) : 
"Los Caminos Medievales en Galicia", no dejan duda. La prolongación jacobea salía de Santiago por el 
puente del Sarela, para seguir por Vocas, Augapesada (otro puente medieval), Cotón (Negreira), Zas, Frenas, 
Portocamiño, Vilaserío, Cornado y Maroñas. Seguía luego por Bon Xesús, Ponteolveira, Santiago de Olveiroa, 
Hospital de Logoso, Marco do Couto, Fonte Romeu, ermita de San Pedro Martir, Cee, Corcubión y Fisterra. 
Casí en su totalidad, el Camino que hemos investigado, buscado, desbrozado y señalizado. El viejo Camino de 
los peregrinos. 
 
El ingeniero Nárdiz Ortiz ha propuesto unas variantes por los puentes de Ponteolveira y Brandomil, pero no 
están documentadas en los abrumadores relatos de peregrinos que veremos en otra entrega, la segunda 
formaba parte, eso sí, de la poca transitada vía directa de Negreira a Muxía. Lo que si cobra importancia es el 
paso del Tambre por el puente de Ons, que concentró el paso hasta la construcción de Ponte Maceira (siglo 
XV) El canónigo López Ferreiro (sobre el que volveremos) lo identifica como una pequeña "ponte" de un solo 
arco. Xoan Froila Mariño dejó una importante manda (en 1220) para reparar dicho puente. La soberbia Ponte 
Maceira sabemos que estaba rematada en 1471, pues fue mencionada por mor de los estacazos que allí se 
repartieron las tropas del arzobispo y las del conde de Altamira. En la actualidad se nos presenta con cinco 
arcos mayores y dos de aliviadero. Es uno de los grandes puentes medievales de la península, a la altura de 
los más significados. Más adelante, el de Ponteolveira, jugó un papel similar, con gran protagonismo, 
además, durante la guerra de la independencia. 
 
De los grandes repertorios viarios del siglo XVI el de Juan Villuga destaca el camino a Fisterra y la distancia 
(16 leguas). El repertorio de Alonso de Meneses (1576) señala el camino al   Finisterre por los puentes de 
Maseda (Pontemaceira), y Albara (Ponteolveira). También recogen la prolongación la Guía de Pedro Pontón 
(1705) que prepara también un itinerario de postas en 1756. Pero fue el informe de José Cornide sobre los 
caminos de la provincia de Santiago el que más nos ayudó a definir la traza histórica definitiva de la 
Prolongación Jacobea al Finisterre: 
 "El séptimo Camino es el de Pontemaceira que conduce a los puertos occidentales, y sale por la calle de las 
Huertas y el crucero del Gaio a las parroquias situadas en la parte alta de la Maia, en cuyo extremo se haya la 
cuesta del Mar de Oveyas, extremadamente rápida y la cual es preciso abrir un nuevo camino formando un 
algunas revueltas o recodos, pero como es de tierra pueden hacerlo muy bien los del país. De ella se baja a 
Puente Maceira.... De este (Pontemaceira) se va a Portocamiño distante ¾ de legua, a Maroña una legua, y 
al Puente Olveira otra... a media legua de este Puente (de Olveira) se halla la cuesta de Olveira, es muy agria 
y penosa, pero se puede evitar con un corto rodeo tomando al salir del puente tomando al salir del puente a 
la dercha por la falda del monte y banda del nordeste a subir por detrás del Hospital de Logoso, y en este 
trecho es preciso fabricar un puentecillo (COMO AHORA), de Logoso se va a Fuente Santa y a la Villa de Cee, 
cuya bajada aunque bastante agria e incómoda (COMO AHORA) se halla reparada por los del país. De Ceé se 
pasa a Corcubión... De Corcubión a Finisterre hay dos leguas y se camina siempre sobre la costa, y en parte 
por unos arenales bien molestos; a la salida de Corcubión se debe suavizar una cuesta tanto a la subida como 
a la bajada del arenal de Estorde..." 
 
Ciertamente, los que habéis hecho la Prolongación ¿os reconocéis en esta descripción?. Pues gracias. 
Seguiremos. Próxima andanada: Hospitales del fin del mundo. Con un saludo a los catedráticos espías. Va por 
ustedes, de parte de este peregrino que lo que lee lo anda y anda lo que lee. Si ustedes hicieran lo mismo yo 
no tendría que hacer de catedrático y me limitaría a lo que me gusta: caminar. 
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FINISTERRE (IV) Hospitales de Peregrinos, los albergues del fin del mundo. 
 
Dentro de las premisas para considerar a un itinerario como Camino de Peregrinación es fundamental el 
capítulo de la hospitalidad. A lo largo de los siglos la acogida de peregrinos ha caracterizado (y dado 
"carácter") a estos itinerarios. La Prolongación jacobea no ha sido ajena a ellos. Aunque últimamente, a raíz 
de recientes investigaciones, nos aproximamos a la certeza de la ubicación de algunos otros hospitales, estos 
son los que tenemos documentados: 
 
BON XESÚS: Es una pequeña aldea de la parroquia de Santa María das Maroñas.  En ella había una ermita 
dedicada al Buen Jesús, recientemente desaparecida y que contaba en un anexo con un hospital de 
peregrinos. Viene citado en el itinerario de Bartolomeo Fontana (12 de septiembre de 1539): "Il bon Iesu, leg. 
1, questo é hospital di paglia con due casette della medesima a canto" 
 
HOSPITAL DE LOGOSO: Situado en el núcleo llamado actualmente "Hospital", en la parroquia de Santa 
Bárbara de Dumbría. Pervive en la memoria histórica de todos los habitantes de la zona. Del tumbo C de la 
catedral de Santiago, finales del siglo XII: " Stephanus presbiter dictus de Ulgoso dono concedo vobis dominis 
meis capitulo compostelano ecclesiam de Ulgoso et hospitale cum ómnibus suis directuris et pertinenciis tam 
in eclesiástico quan in laicali tam hatitis quam habendis quod ego fundavi et adquisivi ut vos habeatis, 
possideatis, custudiatis ad honorem Dei et beate virginis et gloriosissimi apostoli Jacobi et refectione 
pauperum transeuntium..." 
 
CEE: Se sucedieron dos hospitales. De la visita pastoral de 1589: "En la villa de Cee, puerto de mar, ay otro 
hospital que en lo baxo tiene una capilla con su altar y en lo alto unas camas y un aposento donde se acoge el 
hospitalero..." 
En 1758, Don Pedro Xerome de Lema y Carantoño, vistas las carencias y pobreza del antiguo hospital, 
establece por manda testamentaria otro en una casa de la Rúa de Arriba. 
 
CORCUBIÓN: Adosado a la iglesia de San Marcos y fundado por D. Rodrigo de Moscoso, conde de Altamira. 
En el siglo XVI estaba sumido en la pobreza y el abandono. La visita de 1589 refleja: "... no tiene renta alguna, 
tiene dos alcobas para pobres pero sin ropa..." En 1741, con ocasión de la visita pastoral del Obispo de 



Abarren, recogemos: "Es una casa para acoger peregrinos, fundación de los Exmos Sres condes de Altamira, 
vive en ella el cura; y aunque este 
busca hospedaje para los peregrinos se le mandó la desocupase, y que los curas no la ocupen en adelante" 
 
FISTERRA:  El viejo hospital estuvo ubicado frente a la fachada de occidente de la iglesia de Santa María das 
Areas, en el lugar que hoy ocupa el cementerio. Sólo queda de él (de su capilla) la preciosa ventana de arco 
conopial. No debía estar muy bien atendido ya que por noticias del peregrino Sebastián Ilsung, de no haber 
sido por el párroco habría tenido que dormir en la calle (1446). De la visita de 1589 resulta un panorama 
bastante aceptable: "En la villa de Fisterra, puerto de mar, ay un hospital junto a la Iglesia, en lo bajo tiene 
una capilla adeçada donde cada semana se dicen dos misas... en lo alto tiene una sala con cuatro alcobas con 
sus camas y su cocina.... arriba se fizo otro cuarto para clérigos o gente principal que concurren allí en 
romería.." 
No era esa la situación ya en 1791, en el informe que realiza el arcipreste de Nemancos al arzobispo Malvar y 
Pinto: "... se debe tener compuesto dicho hospital, y provisto de alcobas y ropas para la posada de los 
peregrinos, y además se debe dar luz..." 
 
MORAIME: En el monasterio benito de Moraime, en el Camino a Muxía, se dio albergue a los peregrinos 
desde tiempo inmemorial. Destruido por piratas normandos (1105) y sarracenos (1115) en una de las 
múltiples algaradas que azotaban las costas gallegas, encontramos en el privilegio que otorga para su 
reconstrucción por parte del rey Alfonso VII al abad Ordoño: "Ad restaurationem ipsius cenobii, quos nostus 
temporibus destructum est a Sarracenis, et ut proficiat ad victum et substentationem monachorum 
pauperum et hospitum sen peregrinorum adveientum.." 
 
 
ALBERGUERIA: Es un pequeño núcleo próximo a Moraime que aún conserva el topónimo. Poco se sabe de 
este albergue, salvo la noticia que nos ofrece el peregrino austriaco Gunzinger. 
 
MUXÍA: Como en Fisterra, tenía hospital con capilla, muy cerca de la ruta que lleva al santuario de la Virxen 
da Barca, próximo a la iglesia gótica de Santa María. Su estado era aceptable en 1589: "En la villa de Muxía ay 
otro hospital questa junto a la Iglesia; tiene su capilla y su casa baxa donde bibe el hospitalero y encima está 
doblado con su sala y su aposento; está bien reparado y tiene alguna ropa, tiene de renta un ferrado de trigo 
y una casas...." 
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 FINISTERRAE ( V ): LOS PEREGRINOS (1) 
 

Peregrino: no debes parar. 
Cuarenta millas quedan de Camino 
Hasta la catedral de Santiago, 
Y catorce más a lo lejos, 
Hasta una estrella que le llaman Lúgubre 
(Antiguo himno bávaro ‐hacia 1500‐ dedicado a 
Santiago) 
 
Habíamos comentado que una de las condiciones 
para considerar un itinerario como Camino de 
peregrinación era el tránsito de peregrinos por el 
mismo, en el espacio y en el tiempo. Las noticias 
se recogen a través de un tipo de literatura, 
llamada literatura odepórica, que recoge estos 
relatos. Pues bien, en comparación con otros 
Caminos que se tratan desesperadamente de 
documentar, la Prolongación Jacobea a Fisterra y 
Muxía recoge una cantidad de noticias, 
verdaderamente abrumadoras, del paso de 
peregrinos hacia el fin de la tierra. Basta pensar 
que, en la llamada Vía de la Plata en Galicia, tan 
solo se ha podido recoger un solo relato, el de 
Bernardo de Aldrete. Por cierto, llamar "Vía de la 
Plata", como ha recogido la propaganda oficial y 
promocional, al que ha sido camino de segadores, 
de ejércitos, de peregrinos y de los toros que iban 

desde Salamanca a la plaza de toros de Pontevedra ha provocado la sonrisa (y las carcajadas) de su principal 
investigador, Elixio Rivas, primer presidente de mi asociación, doctor en Historia, en Filología, abad del 
Santuario de Os Miragres de Monte Medo y que ha declarado, bastante divertido: " ¿Vía de la Plata? Era el 
Camino de los segadores que iban a segar a Castilla, mi padre fue uno de ellos. Por favor, llámenlo ustedes 
camino de los segadores, o Camino Meridional y dejen la propaganda para la televisión, la Vía de la Plata iba 
a Astorga, como saben hasta los niños pequeños" 
 
Bueno, que me disperso (y me disparo). Por las noticias que se recogen del Monasterio benito de Moraime o 
del Hospital de Logoso (ver "Hospitales), los peregrinos ya se dirigían al finisterrae en el siglo XII. Del primero 
que se tiene noticia es del joven caballero magiar Jorge Grissaphan (autor de las "Visiones Georgii). 
Apasionado, visionario e imparable, Grissaphan llega a Compostela y pregunta al cabildo por un lugar 
apartado para retirarse a meditar. Le sugieren el lugar de San Guillermo (facho de Fisterra) un lugar remoto 
entre altas montañas, junto al mar. Allí pasa cinco meses a pan y agua, hasta que tuvo que huir, pues levantó 
tal expectación entre los habitantes que no le permitían meditar en paz. A Jorge de Grissaphan le siguieron: 
 
Nompar II, señor de Caumont (1417), "Voiatge de Nopar, seigneur de Caumont, a Saint Jacques en 
Compostelle et a Notre Dame de Finibus Terre". Cita Martehas (Maroñas) y en Fisterra alude a los milagros 
que ocurren en la gran montaña donde se encuentra la la ermita de San Guillermo "del desierto", en 
referencia inequívoca al santo francés. 
 
Peter Rieter (1428): Instaura en su familia la tradición (también iría su hijo) de llegar al Finisterre, cosa que 
haría a caballo. 
 
Sebastián Ilsung (1446), procedente de Augsburgo, patricio alemán que llega directo a Muxía y luego 
prosigue a Fisterra. Allí menciona la piedra donde los apóstoles Santiago, Pedro y Juan se sentaban a ver el 
"solpor". Del Camino señala: "es el peor que se puede encontrar en la vida" 
 



Jorge de Ehingen (1457). Es el primero que comienza a denominar a Fisterra "Estrella oscura", curiosa 
confusión germana que luego explicaré (y que causaba el despelote del propio Lutero) 
 
Sebaldo Rieter (1462). Realiza la peregrinación en compañía de Axel de Liechtenstein. Solo menciona los 
milagros que acaecen en San Guillermo y marca la distancia exacta desde Santiago: 16 millas. 
 
Leo de Rosztmithal y de Blatna (1466), noble bohemio que llegó (después de atravesar el Camino Portugués 
desde Lisboa y verse mezclado en sonados incidentes en Santiago) con su lujosa comitiva y con dos 
cortesanos que hicieron de relatores: Schaschek y Gabriel Tetzel, del relato de Schaschek recogemos: 
" De Santiago a Estrella Oscura (sic) hay 14 millas; este lugar se suele llamar por los naturales el fin de la 
tierra. Cuando íbamos a ese lugar, casi a mitad de Camino (sic) vimos en la costa una nave con sus remos, 
cables, y demás aparejos, hecho todo de piedra y aseguran que esa nave transportó a Dios con su madre y 
llegados allí subieron a un monte llamado Finisterre y se fundo en aquel lugar un templo de la Virgen que 
todavía existe; más abajo hay un pueblo grande; más allá no hay nada más que las aguas del mar, cuyo 
término sólo Dios conoce" 
 
Anónimo Florentino (1477), con interesantes noticias del itinerario: "Champo stella e segué leghe di tre 
migila, Bedulle, una viglia, Ponte della Pietra, una vigila, L'Ospedaleto, una villuza. Santa María Finibus Terra" 
 
Felix Faber (1480). Dominico de Ulm, da su opinión de que en lugar de recoger las conchas en Santiago, el 
peregrino debería hacerlo en las playas del Finisterre. Es precisamente Faber el que hace referencia a la 
confusión de sus paisanos alemanes (por desconocer el latín) entre "Fintersten" y "Vinster stern" (estrella 
oscura), lo que aprovechó Lutero para comentar en tono burlesco: " ... después de aquella isla no ha más 
mundo... Por eso el país se llama finisterre, fin del mundo, pero los iletrados, que no comprenden el latín, 
creen que finisterre significa estrella oscura" 
 
Nicolás Popielovo, noble polaco, de Wroclaw, nos presenta uno de los relatos más minuciosos. Al día 
siguiente de llegar a Compostela (que no parece que le impresione en lo más mínimo) parte para Muxía:  
" ... desde Santiago, hay doce millas alemanas a caballo hasta Nuestra Sra. de la Barca, donde he visto un 
barco destrozado, hecho de pura piedra. El mástil tendrá la altura de tres hombres y su volumen apenas tres 
hombres podrían abrazarlo. Sin embargo, yo y otros pudimos mover esa piedra con una mano, y esto parece 
un gran milagro"  
 
Así pues, la piedra comenzaron a "abalarla" hace mucho, mucho tiempo. Prosiguió Popielovo hasta Fisterra, 
cuatro millas "alemanas", lugar que "los ignorantes llaman tinieblas", señalando que en su iglesia se ganaba 
la indulgencia plenaria. 
 
Mártir, Obispo de Asenddján (1491). Pintoresco, exótico y entrañable nos resulta el relato de este personaje, 
que además ha dado lugar a uno de los mitos de la Prolongación Jacobea, el monstruo 
llamado "Vakner", que veremos en la entrega correspondiente a leyendas y tradiciones. Entre otras cosas, 
nos cuenta: 
"Recibí la bendición de Santiago, me puse en Camino y llegué a la extremidad del mundo, la playa de la Santa 
Virgen, donde hay un edifico que los francos llaman Santa María de Finibus Terre" 
 
Arnold von Harff (1498). Es un relato sobrio y con pocas noticias, sitúa a Fisterra a ocho leguas de 
Compostela.  Durante los siglos XIV y XV los tribunales flamencos comienzan a imponer peregrinaciones 
penitenciales a los santuarios gallegos de Santiago, San Guillerme de Fisterra y la Virgen de Muxía, como 
recuerdo se conservan en colecciones europeas medallas de la Virgen da Barca. 

 
Bartolomeo Fontana (1539), "Itinerario o vero viaggio da Venetia... seguendo pid per ondine di Roma fino a 
Santo Iacopo in Galitia, Finibus terre, la Barca, il Padrone e Santo Salvatore..." Fontana llega primero a Muxía 
y señala que aquellos que no estén en pecado mortal (él mismo) pueden mover con un solo dedo la gran 
piedra de A Barca (Rieter ya participó de la misma creencia) Luego, por un camino montuoso siguiendo la 
línea de costa, llega a Fisterra, donde no menciona al Cristo, pero si a la imagen de la misma, la misma 
calamitosamente pintada en 1999. También hace mención al hospital de peregrinos anexo a la iglesia de 
Santa María das Areas. 



FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
 FINISTERRAE V. Los peregrinos (2) 
 
Erich Lassota de Steblovo (1580), mercenario de los ejércitos del rey Felipe II, nos deja una extraordinaria 
relación, que nos sirvió además de apoyo fundamental a la hora de recuperar el tramo entre Fisterra y 
Muxía. Describe así, su paso desde Muxía a Fisterra por Moquintián, Loalo, Frixe, Vao Silverio, Lires y Canosa. 
En Fisterra no le gusta el puerto y en Santa María das Areas describe las imágenes de la Virgen y del Santo 
Cristo, ambas llegadas por mar. 
Del segundo muestra su escepticismo: "se pretende que le crecen los cabellos, la barba y las uñas, y que suda 
de vez en cuando. De esta especie hay dos crucifijos más, uno en Ourense, también en Galicia, y otro en 
Burgos". De la ermita de San Gullermo ya no quedaban apenas restos, pero los guías le muestran, entre 
otras, las piedras manchadas de vino de la barrica que el demonio arrojó monte abajo. 
 
Christoph Gunzinger (1654) Este austriaco nos detalla su paso por Puente Massera (Ponte Maceira), Puente 
Olveira y Fonte Santa (Nsa Sra, das Neves), Zea (Cee) y Corvovión. Se conmueve con la imagen del Santo 
Cristo de Fisterra: "tremendamente expresivo, que está tapado con tres distintas cortinas, las cuales se 
corren a un lado durante la misa hasta el Sanctus...). Continúa hasta Muxía a la vera de "un mar rugiente". En 
Muxía, como todos, se detiene en los milagros de las piedras movientes. 
 
Domenico Laffi. (1673) "Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finisterrae) Todo un clásico de la 
literatura odepórica. Peregrino cuatro veces a Santiago y en su tercera visita continuó a Fisterra. Describe la 
ruta por Puente Masseda (Pontemaceira), Allas Barreras (¿), Monghesú (Buen Jesús), Puete Arbarra 
(Ponteolveira) y Villa de Cese (Cee). En Fisterra describe Santa María. 
 
Giovanni Lorenzo Bonafede Vanti (1717) "Viaggio occidentale a S.Giacomo di Galicia, Nostra Signora della 
Barca e Finisterrae...".  Franciscano.  En Muxía copio íntegra una "Relación verdadera de los milagros de 
Nuestra Señora de la Barca" 
 
Giacomo Antonio Naia (1718) "Viaggio in Ponente a San Giacomo de Gailitia e Finisterre" Carmelita, natural 
de Rávena. Ha sido influido profundamente por la lectura de Laffi y llega como peregrino a Compostela para, 
igual que el boloñés, continuar al fin del mundo. Pasa seis días en Santiago y, tras dormir en el monasterio de 
San Lorenzo de Transouto, continua a Fisterra el 8 de febrero de 1718. En medio de una gran tormenta, cruza 
Pontemaceira y sigue la ruta directa a Muxía. Allí vio: "una barca, dove una volta vi comparve Maria Vergine, 
e dopo diventò miracolosamen te di pietra con tutti gl'arnesi, acciò non servisse più à nessuno" Como todos, 
mueve la piedra con una sola mano. Destaca que tuvo que ser llevado a hombros hasta tres veces para cruzar 
los vados entre Muxía y Fisterra, pero que un compañero peregrino fue cruzado a hombros de una mujerona 
que no le quiso cobrar un peso. En Fisterra es bien tratado por el abad, que le trata maravillosamente y le 
obsequia con la siguiente cena (tomen debida nota los tripoteros, mirad como las gastaban de aquella): 
hígado de bacalao muy bien condimentado, un enorme centollo, sardinas y excelente pan, acompañado todo 
por agua de canela. Naia se queja, no obstante, de que no le dieron vino. 
 
Luego, todos los Caminos (incluida la Prolongación a Fisterra y Muxía entraron en decadencia, hasta que, en 
el siglo XX, se produjo el segundo gran milagro de O Cebreiro) Pero, no ya como peregrinos, muchos viajeros 
siguieron sintiendo la fascinación del Finisterrae. Entre ellos el incomparable y pintoresco George Borrow, 
"Don Jorgito el Inglés" (1837) A Borrow le sucedió de todo en España, pero nada como en Fisterra. A punto 
estuvo de ser fusilado allí, ya que fue confundido nada menos que con el pretendiente carlista al trono de 
España. Cuando Borrow (que entró en Fisterra caminando por  Langosteira, como todos los peregrinos) se 
encontró solo ante el océano nos sentencia: 

"No sin razón los latinos dieron a estos parajes el nombre de Finis Térrea. Nos encontrábamos en un 
sitio igual a como me había imaginado en mi infancia la conclusión del mundo, más allá de la sólo 
había un mar borrascoso, o el abismo, o el caos." 

El renacimiento de las peregrinaciones jacobeas dio pie a los primeros relatos de la época actual. Así el de 
Silvino Pascual Martín, que llegó por la Vía de la Plata a Finisterre en 1989 "Desde la Rábida hasta Santiago y 
Finisterre por Caminos de Occidente", siempre a pie e improvisando los caminos. En 1982 había llegado Ellen 
O Feinberg (Folloving de Milky Way. A Pilgrimage across Spain, Iowa, 1989). 

 



FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
FINISTERRAE VI. Iconografía jacobea, devociones, advocaciones. 
 
No destaca la Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía por espectaculares demostraciones artísticas, estamos 
hablando de una región apartada y absolutamente "extramundi" hasta hace muy poco. Destaca, eso sí y 
poderosamente, por su paisaje, por el entorno natural, por sus increíbles leyendas, sus tradiciones remotas... 
pero no faltan, como en casi toda la Galicia vinculada de una u otra manera a la peregrinación, los símbolos 
sencillos, por veces rústicos, pero siempre presentes, de la pervivencia del culto al Apóstol. Pero si se da un 
hecho extraordinario: la primera representación escultórica de un hecho fundamental en la Tradición 
Jacobea: la Translatio. Hablo, claro, del tímpano de Cereixo. 
Igrexa de Santiago de Cereixo 
http://patrimoniogalego.net/index.php/4446/2011/09/igrexa‐de‐santiago‐de‐cereixo/#respond   

 La iglesia de Santiago de Cereixo es una 
sencilla iglesia románica (finales del XII), 
humilde pero con todos los atributos del 
románico: ábside con bóveda de cañón, 
capiteles vegetales, canecillos y dos puertas 
con columnas y arcos de medio punto. Es la 
puerta sur la que ha ganado fama en el mundo 
de arte jacobeo. Allí, en el tímpano, está 
representada la translación del cuerpo del 
Apóstol desde Jaffa hasta Galicia. Sólo aparece 
en otras tres ocasiones, no es un tema tratado 
habitualmente por el arte románico: en dos 
capitales de la Colegial de Tudela, en la 
catedral de Lérida y acuñado en una moneda 
que apareció en la playa del Grove. En Cereixo, 
unas líneas curvadas sugieren las olas del mar, 
por la que navega una pequeña barca. En el 
interior, en una mortaja, está el cadáver de 
Santiago. A su lado, en pie, siete figuras. Son 
sus discípulos: Torcuato, Ctesifonte, Segundo, 
Indalecio, Cecilio, Hesiquio y Eufrasio. La obra 
es ruda, pero refleja el influjo, tan temprano y 
en comarca tan remota, de la leyenda jacobea. 
http://www.panoramio.com/user/1187229 

 
Es abrumadora la presencia del Apóstol en 
toda la Costa da Morte. Ejerce su padronazgo 

en siete parroquias, tres feligresías del arciprestazgo de Sonería y cuatro en el de Nemancos antiguo. 
Santiago de Cereixo, Santiago de Olveiroa, Santiago de Ameixenda, Santiago de Berdeogas, Santiago de 
Traba, Santiago de Carreira, Santiago de Loroño... y su imagen aparece en no menos de veinte parroquias, 
incluyendo el arciprestazgo de Céltigos. 
 
Dentro de las representaciones iconográficas del Apóstol Santiago en el Finisterre, destacaré: 
 
SANTIAGO PEREGRINO 
No se presenta ninguna singularidad sobre la iconografía tipo: el Apóstol aparece generalmente vestido con 
los ropajes de los peregrinos nobles, con esclavina y sombrero de ala ancha, de pie y caminando o dispuesto 
a caminar.  
Lo encontramos en el Santiago Peregrino de Carreira (siglo XIV) Estudiado por Fermín Bouza Brey, tiene un 
metro de altura y representa a un Santiago sonriente. El Santiago peregrino de Fisterra tiene para nosotros 
un significado entrañable: figura en las camisetas de nuestra asociación y fue el símbolo del Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas que se celebró en la Costa da Morte. Apareció enterrado en el 
baldaquino de Santa María das Areas. El pequeño Santiago de Fisterra carga con todos los atributos del 
peregrino.  



Santiago aparece aquí con el rostro aldeano, ingenuo y bondadoso, con unos espectaculares rizos pétreos. 
Teniendo en cuenta la referencia del baldaquino, se puede datar la figura en el siglo XV En la misma iglesia 
aparece otra imagen, fechada en 1640 y realizada por Francisco de Antas. En el libro que lleva en la mano 
izquierda se puede leer: "S. Iacobus Cebedeus". 
 
En Santiago de Berdeogas se conserva otra imagen de Santiago peregrino (hoy exenta aunque estaba en el 
desaparecido retablo mayor). Es una escultura de estilo barroco y por su tipología se inspira en la escuela de 
Gregorio Fernández.  
http://patrimoniogalego.net/index.php/22507/2012/07/igrexa‐de‐santiago‐de‐berdeogas/#respond 
 
El Santiago peregrino de la fachada del santuario de la Virgen de las Virtudes de Briño, se encuentra en un 
nicho de la fachada. Este Santiago pétreo es un hombre de mediana edad que viste las ropas clásicas del 
peregrino noble y muestra una extraordinaria serenidad en el rostro. El modelo de esta talla barroca fue, 
según Xosé María Lema, la escultura de Pedro do Campo para coronar la Puerta Santa de la Catedral de 
Santiago. 
 
El Santiago peregrino del altar mayor del Santuario de A Barca es un busto en relieve, lo que condiciona la 
aparición de los atributos tradicionales.  
 
Sin embargo el que figura en el altar mayor del santuario de la Virxe da Eirita, aparece de nuevo de cuerpo 
entero y con un libro cerrado en su mano izquierda.  
 
Es curioso el Santiago peregrino procesional de la iglesia parroquial de Santiago deTraba, una figura de 
pequeño tamaño, sesenta centímetros, y sobre la que se carece de documentación. Es, desde luego, una 
escultura barroca del segundo cuarto del siglo XVIII. Como muchos Santiagos peregrinos, está 
indudablemente inspirada en la figura que preside la Puerta Santa compostelana.  
Traba también tiene un Santiago peregrinos en su altar mayor, una figura verdaderamente majestuosa, de 
casi un metro de altura y vestido a la manera tradicional. Se le atribuye a Vicente Estévez y es, desde luego, 
de la segunda mitad del XVIII.  
http://patrimoniogalego.net/index.php/3701/2011/08/igreja‐de‐santiago‐de‐trava/#respond 
 
El Santiago Apóstol de San Xurxo de Camariñas destaca por la gran cantidad de vieras que adornan sus ropas 
y el sombrero. Estilísticamente responde al patrón del segundo tercio del siglo XVIII, con un tratamiento de 
los pliegues en el que las ropas vuelan en todas direcciones. La imagen fue retocada en 1909. Santiago de 
Borneiro es una pequeña figura, sesenta centímetros, que se encuentra en la iglesia de San Xoán. Su autor 
(desconocido) consigue un magnífico efecto con los pliegues de la túnica. 
 
La mítica (ya veremos la razón) iglesia de Santiago de Ameixenda no podía carecer de su Santiago, que se 
sitúa en el hastial, sobre la puerta de entrada. Este Santiago pétreo presenta armas con un bordón digno de 
las espaldas de un cíclope.  
 
Y también aparece el Apóstol peregrino en Santiago de Cereixo, presidiendo la iglesia, con cada parte del 
cuerpo situada en un plano diferente.  
 
Santiago de Olveiroa tuvo en su retablo mayor (hoy es imagen exenta) a un Apóstol de mediana edad y buen 
tamaño y el sombrero le cae al costado. La imagen deriva del Santiago de Conxo.  
 
En el altar mayor de Santiago de Carreira nos aparece otro Santiago barroco, una buena imagen de más de 
un metro de alto.  
 
Mirando lánguidamente las alturas, otro Santiago peregrino nos observa desde el altar mayor de Santiago de 
Loroño. 
 
 
 
 



SANTIAGO ECUESTRE Y MATAMOROS 
 
Un Santiago reluciente y caballero aparece ya en la fachada de Santiago de Traba. Está hecho en piedra y es 
la imagen más antigua de esta tipología que se encuentra en el arciprestazgo. El jinete, con ropas de 
peregrino y su caballo avasallan a un musulmán que yace ante ellos. La figura pertenece a principio del XVIII y 
forma parte de la fachada‐retablo de la iglesia.  
 
Santiago ecuestre también preside el retablo lateral norte de la iglesia de Santa María de Brandoñas, 
también en piedra. De perfil, caballo y caballero acogotan al sarraceno de turno. Al caballero le falta la 
espada.  
 
En la Ermida Vella de Tines aparece también el Apóstol como jinete en la parte superior del retablo, ya en 
figura de madera. Con los pies dentro de los estribos y vestido como peregrino noble, el Hijo del Trueno 
parece controlar a un caballo que se encabrita. Su autor es el escultor Ignacio Martínez (1751), que intenta 
seguir el modelo del tabernáculo del altar mayor de la Catedral de Compostela, compuesto por Mateo de 
Prado.  
 
Había otro Santiago caballero en barroco en el retablo de la ermita de Nuestra Señora de Monterorán, pero 
se desprendió del retablo a mediados de los sesenta y fue sustituido por otro Santiago ecuestre, esta vez de 
pasta. 
 
En Santiago de Ameixenda aparece el matamoros en un grupo procesional. Con una banderola con la cruz de 
Santiago en la mano izquierda, el jinete le atiza lo suyo a dos mohamedes aterrorizados. La talla, bastante 
burda, fue realizada en 1770.  
 
También en Santiago de Berdeogás aparece formando parte de un grupo procesional de forma piramidal y 
con el Apóstol atizando a babor y estribor a sendos islamitas. El caballo parece de tío‐vivo y está dispuesto 
perpendicularmente cara al espectador. Sigue el modelo del hastial del Pazo de Raxoi.  
http://patrimoniogalego.net/index.php/22507/2012/07/igrexa‐de‐santiago‐de‐berdeogas/#respond 
 
Otro grupo procesional con Santiago Matamoros aparece en la ermita de Nosa Sra. das Neves. Es una figura 
un tanto rígida y poco convincente, al punto que los soldados que están al pie del caballo no semejan estar 
peleando, parecen disfrutar de un pic‐nic, cosa que, por otra parte, no está nada mal 
 
SANTIAGO SEDENTE 
 
Aparece en Santiago de Ameixenda, hecha en piedra y solemnizando el altar mayor. Allí se ve a un hombre 
maduro, hierático, sosteniendo un cartel que reza: "Beatos Jacob" mientras en la mano izquierda lleva un 
báculo. Lleva túnica y manto. En Santiago de Coucieiro lleva una esclavina muy decorada y nos remite al 
Santiago sedente de la catedral compostelana. Va descalzo y muestra un texto: "Hoc in símbolo dixit et in 
carnatus est de Spiritus Santo ex Maria Virgine" 
 
SANTIAGO COMO APÓSTOL 
 
Es un Santiago de medio cuerpo, en piedra, que se muestra en la fachada de la Iglesia de Santiago de 
Olveiroa, sobre la puerta principal.  Es una figura sumamente rústica y difícil de datar. 
 
SANTIAGO POSTRADO ANTE LA VIRGEN 
 
Es esta una iconografía peculiar y originaria de la Costa da Morte, impulsada por el Santuario de Nosa Sra. da 
Barca de Muxía. La aparición de la Virgen a Santiago en la balsa de piedra dio origen al Santuario. Como ya 
apuntamos en "Orígenes", la virgen consuela a un desolado Apóstol (por la hostilidad de los habitantes de 
Hispania). La Virgen le dice que ya ha cumplido su misión, ordenándole el regreso a Jerusalén. Se le vuelve a 
aparecer en Zaragoza donde le sugiere que funde una iglesia. Esta leyenda ya viene reflejada (Rioboo y 
Seixas, 1728) en la existencia de un breviario armenio de 1054. Otro relato de la misma época, el Cronicón de 
Walfrido, deja constancia de todos estos hechos acaecidos en Muxía. 



 
La enorme devoción que esta Virgen despertó en toda la comarca y fuera de sus términos fue causa de 
distintos grabados que muestran iconografías diferentes. Joseph Maragato, en 1724, recoge a la Virgen en la 
barca y con el Niño en brazos. Otra iconografía la muestra ya con el Apóstol arrodillado a sus pies. La talla de 
la Virxen da Barca original era gótica, pero hoy en día figura en el altar mayor una figura del XIX. La Virgen, 
con un cetro y con el Niño, observa a un arrodillado Santiago, caracterizado como peregrino, con túnica, 
manto, esclavina y vieiras. De guía y timonel aparece el arcángel San Gabriel. Dentro del Santuario, un 
retablo repite la misma iconografía y motivos, apareciendo como novedad un ángel que rema en una barca 
hacia la Virgen. También encontramos un Santiago orante, esta vez ante la virgen del Pilar, en la Capilla de la 
Virgen del Pilar de Suxo. 
 
LA RELIQUIA DE SANTIAGO DE AMEIXENDA. 
 http://galiciapuebloapueblo.blogspot.com.es/2015/01/santiago‐da‐ameixenda‐cee.html?m=1 
 

 Pues sí, como no podía 
ser menos, en la comarca 
se conserva una reliquia 
de Santiago Apóstol, en la 
iglesia de Santiago de 
Ameixenda. Es un humilde 
dedo, concretamente un 
hueso de una mano, pero 
con poco más se 
conformaron los 
portugueses cuando el 
cabildo compostelano, 
hace pocos años, les 
devolvió en acto de 
desagravio unos cuantos 
despojos de Santa Susana, 
San Silvestre y San 
Cucufate, víctimas del Pío 
Latrocinio del Arzobispo 
Xelmírez en la Metrópoli 

de Braga. Pero eso es otra historia, los huesos de santo dan para mucho. Es, además, una leyenda pasada de 
padres a hijos y que habla de la predicación del Zebedeo en la comarca, en época de moros. Una vieja de la 
zona, Xaquina Outes, la narró en un delicioso librito en 1999. Ella se la había oído a otro anciano cuando ella 
contaba 13 años. 
 
Igrexa de Santiago da Ameixenda 
http://patrimoniogalego.net/index.php/9182/2011/11/igrexa‐de‐santiago‐da‐ameixenda/#respond    
 
Como resumen, aparte de la abundancia de iconografía en una comarca relativamente pequeña, hay que 
destacar la vinculación extrema de los cultos jacobeo y mariano como singularidad de la Costa da Morte. Ese 
desembarco de "pesos pesados" de la cristiandad que, como vimos en "Origenes" y seguiremos viendo en 
"Leyendas", ayudó a implantar y consolidar la nueva fe en unas tierras que siempre llamaron a todos: los 
Finis Térrea. 
 
NOTA: Los apuntes iconográficos se deben a mis pertinaces merodeos por la zona, pero sobre todo a la 
sabiduría de mis amigos Xosé María Lema y Manolo Vilar, historiadores e hijos del Finisterrae, y aún más a la 
paciencia de Manolo Vilar, que soportó estoícamente mi acoso en pos de la leyenda de Santiago de 
Ameixenda y los textos de Xaquina Outes, teniendo la bondad de no arrojarme por un acantilado al fondo del 
Mar Tenebroso.  El Apóstol se lo premie. Próxima tirada: Leyendas y Tradiciones del Finisterrae. Pronto en los 
kioskos. 
 
 



 

FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
FINISTERRAE VII. Leyendas, tradiciones, sueños... emociones (1) 
 
¡Ah de las viejas leyendas ¡ Ellas tiran, han tirado siempre, del ser humano. Una antigua leyenda llevó a un 
visionario, Schliemann, 1871, a dar un golpe de pico en un remoto monte de Turquía: apareció un mito, 
Troya. Sueños, emociones, intuiciones... desde épocas remotas los finisterraes atlánticos (Bretaña, Irlanda, 
Galicia) han ejercido de poderoso imán para naciones enteras, que se han desplazado hacia ellos siguiendo el 
vértigo del ocaso. Costas brumosas, lejanas, plagadas de extraños símbolos  (petroglifos), un mar de 
dólmenes, cultos solares, pertinaces adoradores de piedras... 
 
Etnógrafos, historiadores, arqueólogos han trabajado fascinados por lo que, poco a poco, se va asomando, 
percibiendo, aflorando en esa extraña Costa da Morte. Duio, en donde cada vez que se hinca un pico 
amanece un universo, el Pindo, el Facho de Fisterra, sus extrañas piedras donde desembarcan Vírgenes, las 
tremendas playas madres de todos los naufragios, los faros del fin del mundo aullando en la noche a un mar 
terrible, hostil, infinito... Fisterra, Cabo Vilán, Sisargas... escalofrío de pobres marineros en las noches de 
invierno, atardecer de peregrinos, mitos, sueños, ocaso, resurrección y esperanza. 
 
Esmoris Rocamán, Fernando Alonso Romero, López Cuevillas, tantos y tantos, se han dejado fascinar por los 
mitos de la terrible Orcavella, las pisadas y las innumerables piedras del Apóstol en el Facho de Fisterra 
(como en Santiaguiño do Monte, en Padrón), los extraños ritos de fertilidad de San Guillermo, las Aras 
Sextianas, el Ara Solis, las piedras que se abalan ante vírgenes que dan consuelo, el Cristo que llegó del mar, 
las ciudades "asolagadas": Duio, Valverde en la laguna de Traba... el terrible "Vakner" acechando al pobre 
Martir de Arzebajan en las soledades de Dumbría, la extraña "Hermedesuso", el caballo de oro enterrado en 
Fisterra, los trasnos y meigas que se asoman a todas las chimeneas, lobishomes merodeando en las 
encrucijadas, viejas que se santiguan, un niño que se asoma al mar del brazo de su madre, esperando todos, 
todos los días, que su padre aflore desde unas rocas amargas con unas magras monedas y un halo de salitre, 
el Finisterrae.... donde peregrinos de todas las naciones, y por los siglos, llegan al mar. 
 
Uno ha tenido extraños privilegios, más que nada por la constancia en el merodeo. Uno de esos privilegios ha 
sido caminar todos los años, entre Santiago y Fisterra, con el viejo profesor Luís Monteagudo, que a sus 
ochenta y cuatro años se sigue tirando a las trochas (conserva un increíble diario del Camino al Finisterre, 
que hizo, solo, en 1947) Doctor en arqueología, venerado en Alemania,  cascarrabias, charlatán compulsivo, 
siempre dispuesto a compartir lo que sabe, caminar con el profesor Monteagudo tienes sus riesgos: tardar 
cuatro horas en llegar desde el Mar de Ovellas a Pontemaceira.  Los primeros veinte minutos de sus charlas 
siempre dan en lo mismo: echarnos una soberana bronca por no haber metido el Camino por el viejo puente 
de Sarela, lo hace rigurosamente año tras año (tiene razón, pero a ver quien le convence de que no 
queremos hacer pasar a los peregrinos por la peligrosa carretera de Noia). A continuación, siempre se sigue 
el mismo proceso: ahí hay un dolmen, ese otero es una mámoa, mira este petroglifo... y luego, siempre, las 
mismas palabras: "conservad, cuidad, ese patrimonio inmenso, no es vuestro, un día, alguien con más visión 
que todos nosotros entenderá todo lo que aquí nos está contando la historia." Y luego el entrañable viejo nos 
pide un vino y una taberna para seguir echándonos broncas: "No tenéis rigor, habéis olvidado el puente de 
Sarela". Y allí, entre vinos, con las mochilas por los suelos, nos habla de lo que se ha encontrado en Duio, de 
lo que va a aparecer (también sueña), que Coluns es un gentilicio etrusco "Coll‐un‐ius, puerta de los dioses, 
cristianización en las cruces grabadas en las jambas. También camina su amigo, el genial Alonso Romero, 
investigador de finisterraes bretones e irlandeses. Un día, Fernando Alonso Romero alquiló un globo, harto 
de hipótesis, y machacó a fotografías aéreas el facho de Fisterra. En el faro, una tarde, nos puso las 
diapositivas:  cientos y cientos de asentamientos. 
 
Todos ellos han pateado esas lejanas trochas. Y han quedado prendidas en ellas. Yo también, por eso lo 
cuento. 
 
 
 
 
 



 

FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
FINISTERRAE VII. Leyendas y Tradiciones, El Apóstol y las ciudades "asolagadas" o inundadas (2) 
 

 
 
Duio: " En Galicia, junto a Nuestra Señora de Finisterrae, adonde avía un templo el más antiguo de España, al 
que llamaron los gentiles Ara Solis ay los cimientos de una ciudad q se llama Duyo, y la población que ahora 
ay conserva el mismo nombre, en la qual habitaba el rey de la Provincia, como afirma el santísimo Padre 
Calixto II" (Mauro Castellá Ferrer, 1610) 
 
"Id, dijo Lupa; buscad al rey que vive en Dugium y pedidle un lugar para dar supultura a vuestro muerto 
(Codes Calixtinus, Libro III)  
 

" ‐ ¿Buena mujer, cómo se llama esta aldea? 
‐ Señor caballero, esto no es una aldea, esto es una ciudad, esto es Duio" 
(George Borrow, La Biblia en España, entrada a Finisterre por Langosteira) 



 
Cuando el peregrino pisa la mítica playa de Langosteira y divisa al fondo el enorme promontorio Nerio, el 
cabo Finisterre, va dejando a su paso San Martín y San Vicente de Duio. Aquí sitúa el arqueólogo Luís 
Monteagudo el gran Portus Magnus Artabrorum, según las coordenadas de Ptolomeo y aquí estaba su 
ciudad, Dugium. El peregrino va pisando sobre ella. 
 
Pero oigamos a la tradición, a los viejos: "Eiquí hubo unha grande cidade corrompida. Chegou o grande 
emperador Carolemagno, un grande rei cristián, e quiso convertila pero non pudo pola grande maldade que 
tiñan, e o emperador marchou descorazonado, e antes de ir voltou a faciana a cidade e dixo: ¡Cidade 
Petrónica, Deus te convirta, eu non podo" Al día siguiente la ciudad amaneció sepultada. Otra versión (son 
infinitas en la zona) habla de la presencia en Duio del Apóstol antes de su muerte, durante su predicación en 
Hispania. Pero sus esfuerzos no logran aplacar a aquellos paganos que prosiguen con su culto a los dioses 
solares e ignoran la cruz. Desanimado, Santiago le pide al Señor que haga desaparecer bajo las aguas a 
aquella ciudad para siempre. De aquí Santiago marcha a Muxía, donde se le aparecerá la Virgen. 
 
¡Ciudades "asolagadas"!.  La Limia (Antioquia), Dugium... todo en el Finisterrae ("asolagamiento" de  Duio 
incluido) refleja la extrema dificultad de la religión cristiana para introducirse en esos parajes y entre esas 
gentes. Ya hablamos de los desembarcos sucesivos de los primeros espadas de la religión cristiana en la 
región, tan vinculada a creencias ancestrales y a un mundo de ultratumba que, a poco que se observe, sigue 
a flor de piel. Toda la mitología de la Europa atlántica refleja leyendas referentes al fin del mundo por 
inundación. En la tradición escandinava de Ragnarök los dioses bajan a combatir con gigantes y entonces el 
mundo de los vivos es hecho desaparecer por la crecida de los mares. 
 
Leyendas, mitos... hasta que unos cuantos soñadores (Esmorís Rocamán, Monteagudo), hincaron la pica en 
Langosteira: a cuarenta centímetros apareció la primera calzada romana, las primeras viviendas,  
enterramientos con tejas planas... Dugium. Uno de los alcaldes con más visión que uno ha conocido, el que 
fue alcalde de Fisterra, Ernesto Ínsua, batió pasillos y antesalas en busca de un sueño: dinero para excavar en 
Duio. Pero en la Galicia de los mil castros (con solo unos veinte malamente trabajados) no sé está por eso. 
Pero vendrán otros tiempos y otras gentes. Mientras tanto Dugium duerme bajo el paso de los peregrinos. 
Pero estos deben saber por donde van sus pasos, por eso lo contamos. 
 
Pero hay más, mucho más en la Costa da Morte, donde la sombra de Santiago se hace presente a cada paso. 
En las lagunas de Traba se sitúa otra ciudad "asolagada" fuertemente vinculada a la predicación del Apóstol 
Santiago: Valverde. La leyenda, recogida en el lugar de Mardomo, al pie de la laguna, y trasmitida de padres a 
hijos, dice así, con toda la ingenuidad y la frescura de quienes la viven como algo propio: "Andaba el Apóstol 
por estas pobres tierras, predicando sin éxito por todo el valle. Como nadie  le hacía caso se puso a orar, 
rogando a Dios y a su madre que le diera fuerzas suficientes para convertir a esa ciudad de Valverde, tan 
hostil y ruin a la palabra de Dios. El Señor, como no encontrara en Valverde ninguna persona que quisiera 
conocer a Dios ni recibir el Santo Bautismo, maldijo a la ciudad que quedó sumergida bajo las aguas del lago" 
(Recogida por Xosé María Lema y Eva María López Añón) 
 
Traigo aquí estas viejas historias precisamente para que no se pierdan, es muy posible que cuando todos  los 
viejos partan sólo quede un rumor remoto, como el mismo mar. Pero ahí están todavía, para el que quiera 
oír. Y nos ocupamos muy mucho de que los que vengan detrás las tengan presentes, hasta ahora mismo, en 
ciertos anocheceres, muchas almas siguen oyendo, desde las profundidades, las campanas de Duio, de 
Valverde, como una llamada remota. Que nadie olvide, Dugium, Valverde, también son vuestros, sobre todo 
vuestros. 
 
Tremendas dificultadas, leyendas y tradiciones que nos hablan de un Apóstol desolado, lucha a brazo partido 
contra unos dioses arcanos, fuego en los montes, fuego en los fachos, fuego en los corazones, "Reyes, 
Obispos y Presbíteros alejan a todos de estos lugares, bajo pena de excomunión" Recordad, la amenazadora 
inscripción del Pindo sigue presidiendo todos los ocasos bajo la piedra amedrentada por el gran astro que se 
pone al mar de occidente. Leyendas,  tradiciones, sueños, emociones de una tierra que se empieza a abrir al 
mundo gracias a una autopista de tierra jalonada con balizas amarillas. Pero  seguimos, aún hay emociones 
fuertes y Santiago ayuda. ¿Qué Santiago? Pues el mío, cada uno tiene el suyo, es uno de los privilegios de 
caminar en libertad. Pero eso ya lo sabéis. 



 
 

FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
FINISTERRAE VII: (3) Leyendas y Tradiciones 
El monstruo que acecha en el páramo: El Vakner (Primer aullido) 
 
Pegada de lobo ‐ Foto‐ Francisco Santiago Lopez 

 Martir de Arzeibaijan farfullaba en latín, 
la única lengua en la que lograba hacerse 
entender, mientras era atendido por el 
viejo cura y por una gavilla de aldeanos 
que se agolpaban a la puerta de la 
cabaña. El peregrino todavía no salía de 
su espanto tras el encuentro con lo 
extraña bestia que le había salido al 
Camino. Y los demás, asombrados, 
tampoco. Lo cuenta Martir en su diario de 
peregrinación (1491):  
 
"Recibí la bendición de Santiago, me puse 
en Camino y llegué a la extremidad del 
mundo, a la playa de la Santa Virgen, 
donde hay un edificio construido por su 
propia mano por el Apóstol San Pablo y 

que los francos llaman Sancta Marie de Finibusterrae. Padecí muchos trabajos y fatigas en ese viaje, en el 
cual me encontré con gran cantidad de bestias bravas y muy peligrosas. Y me encontré con el Vakner, animal 
salvaje, grande y muy dañino. 
‐ ¿Cómo, me decían, pudiste salvarte, cuando grupos de veinte personas no pueden pasar? 
‐ Pasé enseguida al país de Holani cuyos habitantes se alimentan también de pescado y cuya lengua yo no 
comprendía. Me trataron con la mayor consideración, llevándome de casa en casa y admirándose de que 
hubiera escapado del Vakner" (Del relato de Martir de Arzeibajan) 
 
Desde el relato de Martir numerosos estudiosos han pretendido "cazar" al Vakner. ¿Qué era lo que había 
visto Martir?, ¿quién era ese espantoso ser del que los aldeanos decían que grupos de veinte personas no 
podían pasar? ¿qué aterrorizaba la comarca? Garcia Mercadal, José Luis  Pensado, Luis Monteagudo, mi 
amigo Fernando Alonso Romero (Historia, leyendas y creencias del Finisterre), todos han tomado el 
cazamariposas y han salido tras la bestia. Lo que pasa es que ellos no han visto al Vakner. Yo sí. Y conmigo lo 
vio, tal cual, una terrible mañana de enero, un compañero de este foro que anda escondido en remotas islas, 
y que seguro ha sentido en escalofrío. Cometí un error impropio de un gallego en ejercicio. La víspera, en una 
terrible noche de tormenta, al calor del fuego y del vino en la  
 
soledad del albergue de Santiago de Olveiroa, hablé a mi compañero de Camino del monstruo que transitaba 
los páramos de Dumbría. Y fue nombrar la bicha...pero no anticipo nada. 
 
¿Un ser mítico?, ¿un equivalente al Besajaun vasco, al Busgosu asturiano, el propio Nubeiro del Finisterrae, el 
"secular das nubens" portugués o "demonio visible"? Pero esos seres míticos, dañinos y terribles muchos de 
ellos, no coinciden plenamente con el Vakner, no nos convence. El Besajaun, según Caro Baroja, de grandes 
barbas y fuerza extraordinaria, había sido un numen secundario de los bosques. El Busgosu y el Nubeiro 
(también llamado "Tempestario") son diablejos mayormente ocupados en hacer descargar tempestades 
sobre los buenos cristianos, lo mismo que el "secular das nubens". Además, al Nubeiro lo fulmina cualquier 
monaguillo con un simple jarrete de agua bendita, aunque hay que saber bajarle de las nubes cogido por los 
pies. 
 
¿O, por el contrario, efectivamente hablamos de un animal? ¿Un lince cerval, un lobo, un toro, una vaca, un 
oso? Imposible, ninguno de esos animales impediría el paso de compañías enteras de veinte personas. El 
lobo siempre ha batido (y sigue batiendo) los altos páramos del Camino, en las soledades de bruma y 



misterio de Olveiroa y Dumbría. Pero un lobo no impide el paso de multitudes. Bien es cierto que han atizado 
lo suyo, una manada de ellos devoró a un pobre fraile que se dirigía por los páramos al monasterio de 
Moraime. Como testimonio queda un cruceiro, "A Pedra do Frade" (Alonso Romero, testimonio recogido a 
ancianos de Berdoias) Y el año  pasado la junta vecinal de Mazaricos, en plena Prolongación Jacobea, dirigió 
un desolado escrito a la Xunta de Galicia suplicando batidas contra los lobos que estaban asolando su 
ganado. 
 
Alonso Romero, desesperado, acudió al gran erudito Monteagudo. Había que encontrar al Vakner y el viejo 
profesor le ofreció el diccionario de Pokorny, en pos de raices etimológicas. Poco a poco, se hizo la luz: 

 
Indoeuropeo " wagh": gritar, resonar, retumbar 
Latín "vagio": gemir, lloriquear. 
Danés, "vakker": alerta. 
Antiguo nórdico, "vargr": lobo 

 
La luz de la antorcha ilumina algo. Pero hay que salir de viaje, dejemos de momento a los sabios  buscando 
en viejos librotes, tú y yo nos vamos de viaje, haz la mochila, toma el bordón, nos largamos a la Vía Podiense 
y aterricemos allí en pleno siglo XVIII. No, no te preocupes, la ristra de ajos ya la llevo yo. 
 
¿Qué os pasa chicos/as? Jeje, vale, también llevo balas de plata. 

 
 
 
 
 
 



FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
FINISTERRAE VII Leyendas y Tradiciones (3 bis) El Vakner, segundo aullido. 
 
A los peregrinos que salen de Le Puy no dejará de llamarles la atención la intensa carteleria, llamadas  
turísticas, monumentos y continuas referencias a la llamada "Bête de Gévaudan". Ya se sabe, los gabachos 

son muy suyos. Todo ello nos lleva a unos 
terribles acontecimientos que 
conmovieron a Francia entera y llegaron 
a desvelar al propio rey Luis XV. El 
infierno comenzó una tarde del invierno 
de 1764. Una pastora es salvajemente 
atacada: "El animal que me atacó parecía 
un lobo enorme pero no lo es, no quería 
atacar a las vacas, me quería devorar a 
mi". Había aparecido la Bestia, la Bête de 
Gévaudan, justo en el recorrido de la Vía 
Podiense. Empezaron a aparecer 
cadáveres parcialmente devorados, la 
fiera incluso dejó el monte y devoró a 
una anciana en una huerta de Estrets. 
 

Todo se vuelven sombras, los campesinos hablan ya del Loup‐garou, mito ancestral que habla de hombres 
que han sellado pacto con el diablo y, cubiertos con la piel de un animal, adquieren además el poder de 
transformarse en lobos. Se suceden muertes y más muertes. Intervienen los grandes señores, marqueses y 
condes del Gévaudan, las gentes de Monistrol, Saugues, no se atreven a dar un paso. El famoso capitán 
Duhamel interviene lanzando al monte a su dragones. Por todas partes se editan bandos aconsejando a la 
población: "Cuidad los rebaños en grupos, id a los campos con horcas y bayonetas, si la fiera ataca hacedle 
frente, el que huya está perdido..." Pero los niños seguían siendo encontrados con el vientre abierto y 
decapitados. Siete niños del pueblo de Villaret tuvieron suerte, combatieron juntos y sobrevivieron al ataque 
de la bestia. Pero acto seguido devoró sanguinariamente a otro en Mazet‐des‐Cre‐ces. La Iglesia también 
reaccionó, el obispo de Mede lanzo su famosa pastoral contra la bestia,  aprovechando para arrimar 
descaradamente el ascua a su sardina: 
 
"¡Padres y madres que tienen el dolor de ver a sus hijos degollados por el monstruo que Dios armó contra 
nuestras vidas! ¿No tienen el temor de haberlo merecido debido al desorden moral de nuestras vidas?” 
 
El 2 de febrero de 1765 el más famoso cazador de lobos del reino, Martín Denneval, se planta ante un 
abrumado Luis XV que acepta entusiasmado la oferta del Denneval de dar caza inmediata al monstruo. Se le 
une Antoine de Baeuterne, arcabucero de su majestad. Se arman compañías, se hacen batidas, se aniquilan 
manadas enteras de lobos, hasta la extinción de la especie. Inútil, la fiera siguió con su furor asesino, de 
forma cada vez más sofisticada las cabezas aparecían seccionadas a cuchillo, los vestidos cuidadosamente 
rasgados... y los cadáveres a medio devorar. En tres años 250 ataques y más de 130 muertos. De pronto un 
día la Bestia dejó de atacar, y dejó también en el aire uno de los grandes misterios que ha recorrido la vieja 
Europa, al pie mismo del Camino de Santiago, cuando el peregrino está a punto de atacar la desolada meseta 
del Aubrac. Los franceses han sabido convertir su Bête en un souvenir, marketing puro. Pero nosotros 
debemos coger la escoba y tornar al lejano Finisterrae, nos espera el Vakner. Pero ojo, por allí nada de 
souvenirs, los monstruos arcanos continúan envueltos en la bruma y acechando peregrinos, como debe ser. 
Nada de "souvenires" ni mariconadas al dente. 
 
Habíamos dejado a los sabios dándole al tarro con las etimologías. Pero andaban acercándose, sigamos las 
huellas de lo que los campesinos de Dinamarca llamaban varulv, los de Suecia varul y los de Inglaterra 
werewolf, seres demoníacos para la iglesia medieval, cuya única función era devorar  humanos. Lo que pasa 
que en Galicia, de toda la vida de Dios, se les llamo  lobishomes", hombres lobo, y han formado parte, por los 
siglos, de una segunda realidad cotidiana como no se ha vivido en ninguna otra parte de la península ibérica, 
conviviendo con los trasnos, meigas, nuberus y demás arcanos de los bosques. Lo que ocurre es que el 
lobishome es siempre un innombrable, el lado oscuro de una mala pesadilla, el resultado de la 



permanenciadel lobo en las creencias célticas. Escuchemos al inquisidor Torquemada señalando un caso de 
licantropía en  Galicia: 
"En el reyno de Galicia se halló un hombre el cual andaba por los montes ascondido, y de allí se salía a los 
caminos cubierto de un pellejo de lobo, y si hallaba algunos mozos pequeños  desmandado, matávalos y 
hartábase de comer en ellos. Y era tanto el daño que hacía que los de la tierra procuraron quitar aquella 
bestia del mundo y prendiéronle, y viendo que era hombre, le pusieron en una cárcel.... hartávase de carne 
cruda y murió antes de que se hiciese justicia en él" 
¿La Bestia de Gévaudan? Por estos finisterraes había un montón. Según Bouza Brey, por la tierra de Trives 
moraba el llamado "Lobo da xente". Era una joven que se había transformado en tal animal por culpa de una 
maldición, y en Galicia, hasta bien entrado el siglo XX se creía que era un sino inexorable, un tiempo fijado de 
antemano. El viejo romance "Copla do lobo da Xente" todavía rueda por las montañas gallegas: 

 
... Matarame o Deus do ceo teño a morte ordeada 
E logo voltou a enrodearse da lama  
E voltandose loba Pérdese na montaña 

 
Un mundo paralelo al mundo real, muy lejos de la mentalidad urbana de hoy en día. Seguía hasta muy poco 
siendo creencia popular que el séptimo hijo varón de una familia podía tener "el sino". O si el niño había 
nacido en Nochebuena. Bastaba que el joven un buen día se echase al monte y "echara a correr por sete 
fontes, sete pontes e sete montes". Las leyendas que corren por todo el N de Portugal y sur de Galicia 
referentes a la "peeira dos lobos", (la que anda a pie de lobos) van todas en el mismo sentido (hay una 
bellísima leyenda referente a la "peeira dos lobos de la Serra de Labruja" en el Camino Portugués) 
 
Pero.... ¿mitología? Vicente Risco, el gran polígrafo gallego, se echó al monte y planteó un magnífico estudio 
sobre el lobishome, con un análisis pormenorizado sobre la licantropía en Europa y, sobre todo, en Galicia. Y, 
sobre todo, se detuvo en el análisis pormenorizado de los numerosos procesos judiciales y de la fase médico‐
psiquiátrica. Y es que los casos en los  finisterraes son al por mayor, entre ellos, y en el siglo, el muy sonado 
del lobishome de Allaríz, el pobre Romasanta, destripador de mujeres en el monte y aplicado devorador de 
sus vísceras entre aullidos atormentados. Su caso, ampliamente pormenorizado en los archivos de la  
Audiencia de la Coruña, ha dado lugar a la famosa película "El bosque del lobo".  Para Vicente Risco la 
consecuencia, el análisis, de su amplio estudio, no deja lugar a las dudas: la evidente supervivencia en la 
cultura céltica del culto al lobo ha provocado una serie de enfermedades  mentales, genéticas, y el único 
modelo que les presta su sociedad campesina y arcana para reflejar esa enfermedad es claro: monte, 
aullidos, desolación y muerte. ¿Un sino? No, una enfermedad en un contexto, hasta hace muy poco, cuasi 
medieval. ¿Hasta hace muy poco? En 1983 el antropólogo Mariño Ferro fue informado de que en Santa 
Comba (muy cerca de los parajes por donde merodeada el Vakner) permanecía un hombre encerrado en un 
cobertizo, cubierto de pelo y que se volvía agresivo las noches  de luna. Su familia lo tenía amarrado con 
"fierros", era un "lobishome". 
 
Leyendas, tradiciones, brumas y sueños del Finisterrae. Ah, yo he visto al Vakner, ya lo he dicho, aquella 
terrible mañana de enero. Mi compañero de Camino, Carlos Zarca, andaba enredado con las mangas y 
capirotes de su capa de agua mientras nos zarandeaba el mayor temporal que vio la comarca en tiempos. Y 
allí, en una peña, a carcajada limpia, señalándonos con una garra negra, estaba el Vakner, el monstruo de 
Martir, la bestia que sigue acechando en Gévaudan el paso de los peregrinos. Cuando llegamos a la primera 
taberna de Cée, Carlos Zarca y servidor nos miramos. Habíamos sobrevivido (lo estaba diciendo en esos 
momentos la televisión de la taberna) a una de las mayores galernas que habían azotado aquellos parajes. La 
culpa fue mía, hay cosas que es mejor dejar estar como están, me olvidé de ejercer de gallego y casi lo paga 
el pobre Carlos. Pero que nadie se llame a engaño: en los páramos de Dumbría, en las desoladas brumas de 
Olveiroa, de Bon Xesús, algo flota en el ambiente. Pasa lo mismo en el Aubrac. Peregrino: bordón y balas de 
plata. La ristra de ajos se te supone. Ah, durante la segunda Peregrinación a Fisterra y Muxía mi asociación 
convocó un concurso entre los colegios de la Costa de la Muerte. Era un concurso de dibujo y queríamos 
saber como se imaginaban los niños al Vakner. El jurado se vio en un dilema: todos habían pintado un 
lobishome. 
 
 
 



FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
Finisterre VII: (4) Leyendas y tradiciones. El Promontorio Nerio 
 
El peregrino caminaba penosamente hacia el Facho de Fisterrra pero un pastor salió a su encuentro: 
 

 
 
" ¡Guardaos, guardaos ¡ ¡ Santo Dios, hermano! ¿Y adónde ýbades a perderos? ¿Non sabedes que dentro de 
aquellas peñas y cachopos está fechado o corpo maldito de la encantadora Orcavella, y que nunca jamás 
home ni muller lo vido que non seja morto antes del año?” 
(Del relato del peregrino Julián Iñiguez de Medrano, publicado en su obra Silva Curiosa, París, 1583) 
 
Los peregrinos hoy en día no suben al Facho de Fisterra, y eso que lo tienen fácil, más que nada porque nadie 
en el Finisterre les habla de ello. Se dirigen (o son dirigidos) al faro (un invento del siglo XIX) cuando sobre 
ellos cuelgan los enormes peñascos del Facho. Ahí si estaba el antiguo faro (Facho), el Ara Sólis, las piedras 
de Santiago, la ermita de San Guillerme.... y la tumba de Orcavella. El Facho es recorrido por una larga pista 
que cruza su lomo hasta la playa de Mar de Fora, entre enormes peñascos graníticos, con el Pindo en 
lontananza y con el océano (y el propio faro) a sus pies. Un espectáculo único  en Europa que alguien les ha 
negado, cada vez abomino más de las guías al uso. 
 
Pero ¿quién era Orcavella, la vieja que ponía espanto en el pastor y en las gentes del Finisterre? El mismo 
pastor se lo cuenta al peregrino: 
 
"En el tiempo de las grandes guerras de España contra moros y paganos llegó a esta tierra de Galicia una 
mujer bárbara, vieja, fea y cruel como un demonio. Siendo gran encantadora aquel monstruo de natura 



persiguió tan cruelmente este pobre Reino de Galicia con sus artes diabólicas que no había hombre, mujer o 
niño que se salvase si ella podía verle los ojos o tocarle la carne con la mano. Robaba de noche y de día 
cuantos niños podía y con la carne y la sangre de  aquellas pobres criaturas inocentes mantenía su vida. Vivió 
176 años y en ese fue tan grande el estrago y matanza que esa loba encarnizada hizo que  dejó este reino 
despoblado y desierto. Y al fin, escogió para su postrera habitación este desierto. Y después de haber hecho 
un encantamiento terrible entre las peñas que allí arriba están hizo en ellas una tumba o sepulcro en la peña. 
Y con la ayuda de un pastor que tenía preso y encantado levantó una gran lápida para cubrir el sepulcro y la 
puso encima de él aparejada de lado a lado. Después ella se despojó y abrazando al triste pastor lo levanta y 
encierra dentro del sepulcro sin que las fuerzas del pobre fuesen bastantes para defenderse de esta enemiga 
de natura. La cual, dejando sus vestido fuera, se metió dentro de esa cama mortal y sirviéndose de colchón 
del desventurado pastor se acostó encima de él e hizo caer sobre la tumba la lápida grande y pesada y dentro 
de tres días dio el ánima al diablo. El desventurado pastor daba tan grandes voces y gritos, que los pastores 
que en el desierto estaban corrieron a donde oyeron las voces, y entraron por las peñas queriéndole sacar del 
peligro en que estaba... pero quedaron atajados y espantados porque vieron que el sepulcro estaba rodeado 
de serpientes. Y allí le dejaron solo en el sepulcro donde acabó sus días el pobre desdichado. Desde entonces 
áspides y serpientes rodean el sepulcro y dan grandísimo espanto a los que osan acercarse a él siquiera a 
distancia. Por eso hermano mío yo me puse a llamaros para que no llegásedes a aquel mortal paso."  
 
Pero... "orca" es dólmen en portugués, "arca" en gallego. "Orcavella" es sintagma y se elude la preposición 
"de". "Orca da Vella", Dólmen de la Vieja. Y allí está, claro que está, el antiquísimo dolmen megalítico, justo 
en la cumbre del Promontorio Nerio, exactamente dentro de un recinto cercado por una compañía 
telefónica. El temor reverencial, casi mítico, que existía entorno a estos enterramientos  dio pie a la leyenda 
de Orcavella. Pero las viejas terribles y asesinas predominan en los países célticos dominando siempre un 
territorio, así Alonso Romero sitúa a una hermana gemela de Orcavella en la Vieja de Irlanda, llamada 
Cailleach. También aparecen la Vieja de Dindle y la Vieja de Beare, ambas situadas en tumbas megalíticas. 
Estos mitos celtas gozaban además de un desmesurado apetito sexual. Diosas célticas madres, guerreras, 
brujas, vírgenes y asesinas si era menester. 
 
Pero... sin duda el dólmen de Orcavella era un lugar donde se practicaban ritos de fertilidad (Pensado) Y, con 
el tiempo, y en el mismo Promontorio Nerio o Facho de Fisterra, estos ritos pasaron a la ermita de San 
Guillerme, cuyas ruinas y la cama de la fertilidad (en realidad una losa de piedra) todavía se pueden  apreciar 
en el Facho, ante el escándalo absoluto de las autoridades eclesiásticas. Lo cuenta el mismísimo Padre Martín 
Sarmiento, que pasó por allí en 1745: 
 
"allí había como una pila o cama de piedra, en la cual se echaban a dormir marido y mujer, que por estériles 
recurrían al santo y a aquella ermita; y allí delante del santo engendraban" 
 
De aquellos lodos de Orcavella vinieron estos singulares polvos, a la luz de la luna de occidente y, sin duda, 
con algún "aturuxo" de triunfo. Y puedo asegurar que esos ritos se repiten en la actualidad sin recato alguno. 
Por tanto, peregrino, si de noche te acercas a las ruinas de la ermita de San Guillerme hazlo con discreción, 
puede haber fiesta y de la buena sobre la vieja pía. Avisado quedas. Alonso Romero, tan amante de las 
tradiciones comparadas de los países célticos, señala que en Irlanda también  existían estas camas de santos, 
llamadas de Diarmaid y Gráine, profusa y rijosamente utilizadas hasta bien entrado el siglo XIX. Lo que pasa 
es que en Galicia, como somos unos bárbaros y unos atrasados, todavía hay gente que piensa que es tontería 
ir al ginecólogo estando allí la Cama de San Guillermo. Creo que estoy bastante de acuerdo con mis paisanos. 
Cualquier noche gozosa bajo el luar de agosto puede propiciar trillizos. 
 
Pero el Facho de Fisterra o Promontorio Nerio da para mucho, muchísimo más. Allí están las piedras de 
Santiago, como en Santiaguiño do Monte en Padrón. Y sus pisadas. Y el asiento de los apóstoles, donde los 
mensajeros de Cristo veían plácidamente ponerse todos los soles de occidente. 
 
Te invito pues a subir al Facho, dormir una noche oyendo y oliendo el oleaje junto a la tumba de Orcavella, 
allí donde han llegado todos los pueblos, los mitos, los sueños y las leyendas del occidente  siempre con la 
sombra vigilante del Pindo, el Olimpo Celta, que llenará tus ojos de púrpura en los atardeceres del fin del 
mundo. 
 



FINISTERRE. TERMINAR EL CAMINO EN EL MAR 
FINISTERRAE VIII, EPÍLOGO : un Camino entre dos siglos, la recuperación de un viejo itinerario, crónica de un 
desencuentro. 
 

 
Uno ha participado de unos cuantos hechos en la batalla moderna del Camino de Santiago y, para bien o para 
mal, ahí están. Seguramente, y por última vez, voy a contar la historia, crónica, docudrama,  "volata", 
conseja, o como se le quiera llamar, de la recuperación para las  peregrinaciones de la Prolongación Jacobea 
a Fisterra y Muxía. Uno ha escuchado en silencio un montón de estupideces, brindis a sol, circunloquios, 
especulaciones y toda suerte de  descalificaciones de gente que no ha cogido en su puñetera vida el polvo del 
Camino con sus manos, ni se ha quemado las pestañas en un archivo, ni ha hecho antesala de horas y horas a 
un alcalde mostrenco. De gente que ni siquiera ha vivido los hechos ni de lejos, ni los ha sufrido, gozado... 
han sido unos cuantos años de silencio, tácitamente impuesto entre todos los que bañamos en amarillo la 
ruta al Fin del Mundo, precisamente para no perjudicar más a esa Prolongación Jacobea. Se han contestado 
cuestiones puntuales cuando ya la brutalidad, el desconocimiento, el desprecio, el paletismo y la ignorancia 
(muchas veces asotanada) rayaba en lo grotesco, pero nada más. Por eso voy a largar la historia completa y 
que salgan todos los soles por Antequera, lo que viví, lo que vi, lo cuento aquí de una vez por todas y 
seguramente por  última vez, uno cada vez está menos por estas batallas, hay otras por ganar que me 
interesan  bastante más y además, tempus fugit. 
 
Esta es la historia de un desencuentro. No sé hasta que punto interesará, pero tal vez dentro de veinte o 
treinta años ayude a alguien que se deje las pestañas en averiguar como gente con un coeficiente intelectual 
supuestamente aceptable y canonjía ganada pudo acreditar semejante falta de visión, rigor histórico, 
sensatez y prudencia elemental por mor de no se sabe que integrismo absurdo, necio, pedestre, palurdo, 
torticero y elemental como el mecanismo de cien sonajeros. Parte de los mismos que han "raptado" a 
Santiago ( a su espíritu ), de los mismos que le han querido poner puertas al campo, de los mismos que sólo 
se enteraron de la gozosa resurrección de las peregrinaciones jacobeas cuando vieron llegar a los primeros 
peregrinos a Compostela en los años ochenta con las mochilas cargadas de flores y de sentimiento, de los 
mismos que no se enteran de nada y han arrojado a los jóvenes de sus iglesias. A esos, a esa manada de 
toros castrados, bueyes bien cebados en chocolate y picatostes, dedico esta historia. Y es que, aparte de no 
enterarse de casi nada, han ignorado lo fundamental: Santiago ayuda, ese Santiago que tal vez un día baje 
del altar mayor de la catedral y los corra a bordonazos en el lomo. Y ahí están sus peregrinos, casi diez años 
después, inmersos en el salitre del mar océano. También, claro, va por ellos. Esta es la historia, su historia. 



 
Fueron los peregrinos, singularmente los extranjeros, los primeros en volver, a comienzos de los ochenta, a 
pisar las sendas del Finisterrae. Al no haber camino alguno recuperado lo hacían siguiendo las carreteras. En 
otro orden las contribuciones de Huidobro y Serna (1950) habían comenzado a reactivar los estudios sobre la 
peregrinación a estos confines del mundo. Curiosamente la propia iglesia compostelana, y concretamente 
uno de sus más gloriosos representantes, el canónigo López Ferreiro, había desatacado la importancia 
histórica de esta peregrinación (como los canónigos más cultos, tal es el caso de Antonio de Rioboo y Seiexas 
o del mismísimo Precedo Lafuente‐ El Culto Mariano en Galicia, 1997) Los propios obispos del Camino 
destacan en su pastoral colectiva de 1988: "Santiago de Compostela y Finisterre forman unidad a la luz de la 
difusión del Evangelio. Hasta los confines del orbe se extendió el pregón de los enviados para que todos los 
hombres pudieran poner a Dios en su esperanza" Como se puede ver, todavía los cerriles no habían tenido 
tiempo de secuestrar el espíritu de Santiago. 
 
A nivel de la peregrinación, los peregrinos nos echábamos en los años ochenta al macuto las dos guías más 
populares entre nosotros (entre otras cosas era lo que había): la añorada "guía Everest" de Valiña y la de los 
Amigos del Camino de Santiago de Estella, la asociación más veterana de todas las españolas  que, en la 
publicación de Goicoechea Arrondo, incluía ya, aunque de forma elemental y muy esquemática, la 
Prolongación a Fisterra y Muxía. Los peregrinos llamábamos con razón a aquellas guías pioneras "El Códice 
de O Cebreriro" y "El Beato de Estella". 
 
En el año 1986 llega desde Francia y continua hasta Finisterre nuestro amigo Philippe Fouillat. De espíritu 
hippie y trotamundos, Philippe traía consigo una burra que se hizo célebre en la playa de Langosteira por 
trasegar todo cuanto botellín de cerveza "Estrella Galicia" le era ofrecido. El bueno de Philippe hizo la 
primera señalización pintando flechas amarillas al albur (de ida y vuelta) justo por donde le daba por pasar a 
Laure Marie, que era la gracia de la burra en cuestión. Se armó la de Dios es Cristo en las encrucijadas, 
todavía hoy se conserva parte de la caótica señalización de Philippe y su burra. 
 
En tanto, Antón Pombo, historiador, investigador del Camino, natural de Corcubión, iniciaba un incansable 
vagabundeo por toda Europa (congresos, conferencias, publicaciones) hablando de los viejos hospitales del 
fin del mundo, de los relatos de peregrinos que se iban recuperando, de la historia de la peregrinación al 
Finisterrae. Hasta que en 1994 nos convocó a todo el equipo que acabábamos de finalizar la investigación y 
señalización del Camino Portugués y el Camino  Inglés en Galicia para la Asociación Galega , y nos planteó el 
reto: ¿vamos a por ello? Y recogimos el guante. Así se formó aquel equipo de trabajo, con Juan Luís Yánez 
(geógrafo y cartófrafo), Manuel González Vicente, servidor de ustedes y el propio Antón Pombo. Al poco se 
incorporó el historiador muxíano Manuel Vilar. Antón y Manolo habían barrido el Archivo Histórico 
Diocesano de Santiago (visitas pastorales), el Archivo del Reino de Galicia (con importantísima 
documentación viaria), el Histórico Universitario, la Biblioteca Nacional,  onografías, relatos, cartografía 
histórica, libros parroquiales, todo, absolutamente todo. 
 
El trabajo de campo, metro a metro, fue haciendo aparecer (pese a las enormes dificultades creadas por las 
concentraciones parcelarias de los años sesenta y comienzos de los setenta) el viejo Camino de 
peregrinación. Sería imposible retratar aquí las idas, venidas, pasos, repasos, entrevistas con los ancianos de 
las aldeas, consultas y saltos al Camino con "sabios" locales, decepciones, alegrías... de todo, pero el año 
1995 señalizábamos la Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía. Inmediatamente comenzaron a transitarlo 
los peregrinos. Y también comenzaron los primeros problemas. A ese mismo año, a una joven pareja de 
holandeses, le rompieron (después de serle entregada) la Compostela en la Oficina del Peregrino cuando, 
interrogados sobre lo que iban a hacer después de llegar a Santiago, manifestaron que iban a continuar su 
Camino hacia el fin del mundo. Empezaron a aparecer  manifestaciones en prensa de miembros de la 
catedral (no de todos, por fortuna, pero si de los que se ocupaban de la Oficina del Peregrino) en el sentido 
de que el Camino terminaba en Santiago y que la  continuación al Finisterrae era una cuestión depaganos y 
esotéricos. 
 
Abrumados, asistimos a una ceremonia de la confusión en la que se nos asimilaba a Sánchez Dragó, Atienza, 
Charpentier... se nos acusó de paganos, de no querer al Camino de Santiago, de "inventar rutas", de querer 
dejar de lado al Apóstol Santiago, se nos puso cuernos y rabo... en tanto (y en paralelo) el Concello de 
Santiago (al que se le había pedido permiso para señalizar la salida al Finisterrae) daba continuamente la 



callada por respuesta. Se negaba cualquier tipo de información en Santiago sobre esa ruta, se llegó a decir 
que los peregrinos eran asaltados y  robados, que no había Camino.... Y empezaron los toques, los reproches, 
las descalificaciones, la incomprensión, el absurdo, algo kafkiano. El tema nos llegó a afectar personalmente, 
gente muy vinculada a la catedral se desmoralizó completamente. ¿Qué habíamos hecho? 
 
Así las cosas nos impusimos silencio. Silencio y trabajo. Hasta que llegó una fecha definitiva. La Xunta decidía 
aquel día que Caminos iban a ser sometidos a delimitación oficial y posterior  rotección jurídica, promoción, 
establecimiento de albergues, etc., para lo que se convocarían distintos concursos públicos  entre ingenierías 
y equipos de arquitectos. Sabíamos que ahí estaban, sin duda, el Camino Portugués, Inglés, Vía de la Plata, 
Primitivo y Camino Norte. Nada se sabía de la Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía y ahí estaba su futuro. 
Esperábamos en Santiago, en una cafetería cercana a la catedral.  Recibimos una llamada: la Xunta de Galicia 
había determinado incluir a la Prolongación Jacobea entre los itinerarios a delimitar oficialmente, proteger y 
amparar. Agotamos todo el vino y todos los vítores. Supimos que había sido definitivo el dictamen del comité 
de expertos, con Paolo Caucci, Robert Plötz y Díaz y Díaz a la cabeza. Se había impuesto la historia, el rigor y 
el sentido común sobre el cerrilismo, el caciquismo y la presión localista más absurda. 
 
Pero.... durante la recuperación del Camino habíamos visitado a todos los alcaldes de la zona. El 
encogimiento de hombros había sido general. Salvo una excepción: el alcalde de Fisterra,  Ernesto Insúa, que 
se había volcado con nosotros. Ernesto, aparte de alcalde, vivía rodeado en su casa del fin del mundo por una 
gigantesca biblioteca, su vida era su pueblo y la lectura. Había, además, viajado por todo el mundo. Y nos 
había seguido y animado paso a paso. El nos puso en contacto con la asociación supramunicipal Neria. Neria 
entendió enseguida nuestro trabajo y se incorporó con entusiasmo. Y así se convocó la primera 
peregrinación internacional a Fisterra y Muxía (1997) En la plaza del Obradoiro más de doscientas personas 
(con los alcaldes de la comarca en cabeza – ya empezaban a creer‐ todos los párrocos, gente de todos los 
pueblos, peregrinos de un montón de países), se dirigían a la misa que habíamos preparado en la catedral 
antes de emprender el Camino. Dos niñas de la comarca de la Costa de la Muerte presentaron  una ofrenda 
de flores al Apóstol. Fue rechazada por el oficiante, el mismo que dirigía la Oficina del Peregrino. Al día 
siguiente toda la prensa recogía el incidente. Nuestra consigna continuó siendo el silencio, pese a que un 
montón de periodistas que acompañaban la peregrinación  insistían en una respuesta. Pero durante la 
peregrinación (que pese a ser "pagana" paraba en todas las iglesias) no pudo impedir que los párrocos de la 
comarca lanzarán (ante nuestro horror) verdaderas  soflamas contra los canónigos compostelanos. 
Particularmente el párroco de A Xuqueira (Cée) lanzó una verdadera "catilinaria" desde el púlpito. Sólo le 
faltó tomar el trabuco y dirigirse a Compostela. La llegada a Fisterra fue un cúmulo de emociones aquella 
primera peregrinación. A la entrada del pueblo nos esperaba Ernesto Insua con la banda de música. Había 
ordenado engalanar todo el pueblo. Y, con el alcalde en cabeza, banda de música y toda la población 
incorporándose a la peregrinación llegamos los paganos ante el Cristo de Fisterra. El campo ya no tenía 
puertas. 
 
Diez años después, la Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía es un itinerario consolidado entre los 
peregrinos. En el año 1999 mi asociación llevó allí el V Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas.  A 
una comarca deprimida, olvidada del mundo, le está llegando por una autopista de tierra lo mejor de Europa, 
como en los tiempos, como en los siglos. De una casa de turismo rural han pasado a veintisiete. Las viejas y 
solitarias calles de las villas de A Costa da Morte se han llenado de la vida, la alegría y el sentimiento de los 
peregrinos de Santiago. Nada, ni siquiera la negra mancha del petróleo, puede parar la historia. Y esa historia 
que he vivido la he contado. Con seguridad, por última vez, nuestra música está ya en otras partes, en otros 
mundos. 
 


