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Piden que se les reconozca como fin de la ruta 

Fisterra y Muxía, destinos 
olvidados en el Xacobeo 

La reivindicación de que Fisterra y Muxía sean reconocidas como puntos finales de 
La peregrinación Xacobea por parte de las administraciones ha sido constante en los 
últimos meses en las diversas Localidades de la Costa da Morte. Asociaciones y 
organizaciones varias han promovido protestas en este sentido. La más significativa 
es la del párroco fisterrán, que aún no ha abierto la Puerta Santa de la iglesia. 

CARBALLO 
Redacción 

El sacerdote, Luciano Olvei
ra, dice que abriría la Puerta 
Santa de la iglesia con todos 
los honeres y ritos «en cuanto 
las circunstancias se hiciesen 
propicias». El cura deja entre
ver de esta fonna su descon
tento por la falta de atención a 
la parroquia y por el olvido a 
que ha sido sometida la rela
Ción histórica existente entre la 
villa y Santiago de Compostela 
y las creencias relacionadas 
con el Apóstol. 

Esta entrada al templo de 
Nuestra Señora de las Arenas 
solía quedar franqueada la se
mana antes del inicio del Año 
Santo con un ritual similar al 
utilizado por el arzobispo para 
abrir la Puerta Santa de la Ca
tedral, con toda la solemnidad 
que la ocasión requiere. 

Recientemente, la asociación 
Anchoa, de la misma localidad, 
ha organizado por segundo año 
consecutivo una peregrinación 
en bicicleta a Compostela con 
el único fin de reivindicar el 

reconocimiento de la villa del 
Cristo como punto final del 
Camino de Santiago. 

Peregrinaciones 

En el mes de mayo, casi me
dio centenar de niños de los 
colegios Mar de Fóra de Fiste
rra y San Román de Cervantes 
(Lugo) caminaron a pie desde 
O Cebreiro hasta el cabo fiste
rrán con el mismo objetivo. 

En la marcha emplearon una 
semana entera. También la di
rectiva de la entidad Donas do 
Fogar de la villa del Cristo pro
movió una peregrinación simi
lar. La marcha fue iniciada en 
Santiago y tuvo fin en Fisterra. 
Los colectivos que se encami
nan a la ciudad del Apóstol son 
de lo más variado como se 
puede observar por los citados. 

Son numerosas también las 
personas llegaron a este pueblo 
procedentes de Santiago. En el 
consistorio, cerca de 400 visi
tantes pidieron que se le cuña
ran los documentos que acredi
tan su paso por este punto. 

Muchos de los registrados 
proceden de diversos países de 

Europa, sobre todo de Alema
nia, Italia y Francia. Un matri
monio de Eindhoven llegó a la 
villa el trece de mayo después 
de recorrer más de 5 .000 kiló
metros a pie y de vender la ·vi
vienda que tenía en la ciudad 
holandesa. 

Pese a todo, es difícil deter
minar el número de habitantes 
de la Costa da Morte que pere
grinaron a lo largo del año a 
Compostela. La villa fisterrana 
casi quedó desierta el pasado 
15 de mayo. 

Más de media docena auto
buses trasladaron a los vecinos 
a Santiago. A su vez varios co
lectivos organizaron marchas a 
pie, que comenzaron delante 
de la Puerta Santa. También 
pere~rinaron los feligreses de 
las parroquias de los arcipres
tazgos de Duio, Soneira y Ber
gantiños. 

Final del Xacobeo 

El día primero de julio, 50 jó
venes de la parroquia de San 
Bartolomé de Pontevedra ini
ciaron andando desde Fisterra 
el recorrido. para llegar a San-
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tiago el día 4. 
Eligieron esta ruta porque «é 

a do final do Camiño Xacobeo 
e ademais queriamos facer 
unha que tivese un recorrido de 
100 kilómetros xustos», según 
el explicó el sacerdote que diri
gió la expedición. 

El otro punto de acogida de 
peregrinos es Muxía. A esta lo
calidad marinera se acercan al 

Santuario de la Barca grupos 
de excursionistas que provie
nen de la ciudad del Apóstol y 
que completan la ruta Xacobea 
con visitas a esta villa y a Fis
terra. El atractivo del santuario 
es una cita más para los que se 
acercan a la zona. El camino a 
Muxía ha sido menos utilizado 
para iniciar peregrinaciones 
que el de Fisterra. 

Cultos en el <<Finis Terrae>> 

La pedra de Abalar atrae a numerosos devotos hasta Muxía 

El «Finis Terrae» fue un im
portante centro de peregrina
ción y devoción religiosa desde 
tiempos anteriores al cristianis
mo. La vinculación del Pro
montorio Nerio con el culto el 
Ara Solis ha sido fuente inago
table de trabajos literarios des
de los primeros años de la ro
manización de Galicia. 

Las leyendas vinculan a estas 
tierras con las predicaciones 
del Apóstol. Según la tradi
ción, la ciudad de Duio, ubica
da en las actualmente conoci
das como las parroquias de San 
Vicente y San Martín de Duio, 
quedó sumergida por castigo 
divino porque los nativos se
guían dedicando sus oraciones 
paganas al Sol. El camino del 
«Finis Terrae» europeo y de la 
Costa da Morte se enmarca en 
la unión profunda entre la na
turaleza y el más allá. 

Culto pagano 

Igualmente, Muxía fue lugar 
de culto pagano relacionado 
con ritos panteístas y litolátri
cos. La primera alusión docu
mental a las peregrinaciones 
hasta el santuario de la Barca 

se encuentran en una escritura 
de donación realizada en 1119 
por el rey Alfonso VII al mo
nasterio de benedictino de San., 
Xián de Moraime. 

Las creencias relacionadas 
con la Virxe da Barca están di
rectamente relacionadas con el 
Apóstol. Éste recibió la visita 
de la Virgen, que arribó a la 
costa muxiana en una embar
cación de piedra. Los restos de 
la nave quedaron esparcidos al 
pie del santuario. 

Dos itinerarios 

La ruta a Fisterra y a Muxía 
consta de dos itinerarios que se 
juntan en el lugar de Buxantes 
(Dumbría), para luego conti
nuar hasta cada una de las dos 
villas. Uno de ellos parte de 
Santiago, sigue por Negreira y , 
pasa por A Pereira, el puente 
medieval de Brandomil, Olvei
ra y Olveiroa. El segundo es el 
que de Negreira continúa por 
A Picota, Ponte Olveira y 01-
veiroa. 

El camino a Fisterra se traza 
desde la ennita de As Neves 
(Buxantes) y continúa por 
Brens, Cee y Corcubión, hasta 

llegar a la villa del Cristo. El 
de Muxía sigue por Pontella da 
Xerpe, el santuario de Tasufre, 
Fumiñeu, San Martín de Ozón, 
Moraime y Muxía. 

La mayor parte del trayecto 
está fonnado por pistas asfalta
das. No obstante, aún quedan 
tramos de senderos empedra
dos sin recuperar. 

Servicios mínimos 

Los servicios son mínimos. 
Incluso es difícil hallar un telé
fono en algunos de los lugares 
de paso. En todo el recorrido 
no hay albergue oficial alguno. 
Sólo en Fisterra, la parroquia 
mantiene un patronato que du~ · 
rante este año acoge también a 
los peregrinos. 

En este camino aparecen re
ferencias · constantes al culto 
xacobeo. En la iglesia de 
Ameixenda, ubicada en la lo
calidad costera de Cee, se con
serva lo que, según dice la tra
dición, son los restos óseos de 
uno de los dedos meñique del 
Apóstol. También hay que in
dicar que numerosas parro
quias de la zona tienen a San
tiago por patrón. 
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