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Llegamos de nuevo a otro sábado. 

Nos da la sensación de que el 

tiempo pasa a toda velocidad. 

Iniciamos el día como de 

costumbre recogiendo a todos 

nuestros compañeros en sus 

respectivas paradas y enfilamos 

hacia nuestro destino: Fisterra. 

Aprovechamos el viaje para 

repartir la información de la etapa, 

cobrar el importe de la comida y 

recordar entre nosotros la 

experiencia del último día, con el 

sol que vino a nosotros por la tarde, el mar que nos recibió con tranquilidad, el ocaso del sol 

que vimos desde el Faro, sentimientos y sensaciones que jamás olvidaremos. 

En Fisterra nos dejó el autobús a la altura del albergue, a la entrada al puerto. Un día soleado, 

el cielo azul intenso, el puerto lleno de barcos pesqueros, el pueblo nos recibía con sus 

mejores galas. 

Nos dimos un tiempo para la parada técnica y tomar un cafetito, el penúltimo que nos queda 

en este camino, el próximo sábado será el último. 

Ultima foto de grupo en Fisterra e iniciamos la etapa. Tenemos que desandar parte del camino 

que hicimos en la etapa 

anterior y desde el albergue de 

peregrinos regresamos de 

nuevo hacia la playa de 

Langosteira hasta la cruz de 

Baixar (otra parada para más 

fotos) y seguimos por el arcén 

de la carretera (menos mal que 

hay arcén) con cuidado de 

respetar la calzada de los 

coches, en grupo compacto y 

alargado contemplando la 

playa a nuestra derecha, 

preciosa, con un mar 

azulísimo, llegamos a un 



desvió donde un mojón nos indica que 

debemos seguir por una pista asfaltada 

llegamos a la parroquia fisterrana de 

San Martiño de Duio.. El nombre de 

Duio remite a la legendaria ciudad de 

Dugiúm,  

   

“La ciudad de Dugium por 

Carmen 

Procedentes de Europa Central, hacia 

mediados del siglo VII a.C. llegaron a la actual Galicia los nerios, nombrados por Estrabón en 

su obra Geografía de Hispania, donde comenta que “los que viven más alejados son los 

ártabros, en las proximidades del cabo que llama Nerio, que separa los flancos occidental y 

norte (…)”, por lo que se cree que ambos pueblos (ártabros y nerios) pudiesen ser 

ramificaciones de un mismo tronco común. 

Adoradores del sol, sus rituales presumiblemente se celebraban en el cabo Nerio, localizado 

en Fisterra. De ahí que exista la posibilidad de que el Ara Solis hallado en este lugar por los 

romanos y mandado destruir por el Apóstol Santiago fuese el origen de la leyenda Xacobea y 

posterior peregrinación. 

En la parroquia de Duio (Fisterra), ya citada en el Códex Calixtinus en el siglo XI, se han 

hallado importantes restos que testifican la 

existencia de una población pagana importante en 

la zona, Dugium, y que se relaciona con esta tribu 

celta. La leyenda cuenta que los restos del Apóstol 

pasaron por la zona, a fin de ser enterrados en los 

confines del mundo conocido. La reina del 

territorio, Lupa, remitió a los discípulos del 

Apóstol al gobernador de la región, quien ordenó 

que se les preparase una emboscada y se les diese 

muerte. Descubierto el plan, consiguieron huir, por 

lo que este hecho jugó un papel importante en la 

localización de la tumba del Apóstol. 

Leyenda o no, lo cierto es que Dugium 

probablemente haya sido una ciudad cosmopolita, 

como lo demuestran los hallazgos cerámicos, 

herramientas, etc. que han sido localizados en el 

lugar, además de la existencia de templos celtas y 

arrianos que, como se tiene constancia, fueron 

destruidos por los suevos”. 

burros, parece que en esta comarca se siguen utilizando para ayuda del trabajo del campo. No 

son tan burros, uno al acercarnos a él, rebuznó como saludándonos y vino hacia nosotros 

pidiéndonos un mimo y que le dijésemos cosas bonitas. 



Continuamos por la pista asfaltada 

hasta llegar a San Salvador donde nos 

desviamos por un camino de tierra, 

seguimos por las aldeas de San 

Salvador, Rial, Buxán, Suarriba, 

Castrexe y Padrís todas pertenecientes 

a la parroquia fisterrana de Sardiñeiro. 

Al llegar a Padris, a ambos lados de la 

pista pinos y a la derecha entre los 

árboles y allá abajo la playa del 

Rostro, arena blanca, agua azul intenso 

como el cielo que nos cubría ¡una 

maravilla! 

Hoy estrenamos camiseta del camino con los emblemas del Camino en la parte delantera y en 

la espalda el anagrama de ADAYEUS. Queremos que a nuestro paso los que nos ven sepan de 

donde procedemos porque estamos muy orgullosos de la Senior y como no de Adayeus. 

Nuestros pasos siguieron por zonas boscosas, por tierras de cultivo, el camino seguía 

subiendo y bajando, pero ahora ya era casi seguido cuesta abajo hasta Canosa y desde allí a 

Lires nos enamoró y a través de sus callejuelas con casas antiguas de piedra, muchas 

restauradas, hórreos, el mar por todos lados y flores muchas flores.  No pudimos acercarnos a 

la playa de Lires ya nos esperaban nuestros compañeros en el restaurante; en un cruce de 

caminos dudamos, ¿por dónde teníamos que seguir? Por aquí, dijo alguien, el restaurante está 

en aquel altillo. Allí en la terraza como un mirador estaban nuestros compis. Aprovechamos la 

espera para sellar las credenciales el penúltimo sello del Camino. 

Se me acerca uno,  

- Blanca, faltan  cuatro 

- No es posible, me venían 

pisando los talones… 

Se habían despistado y casi 

llegan a Muxia, no había 

cobertura para los móviles, 

salimos en su busca y las 

encontramos gracias a 

preguntar a otros peregrinos a 

los que le preguntamos si 

habían visto a alguien con 

camisetas como las nuestras 

que nos indicaron por donde 

iban. Primer fruto de las 

camisetas. 

 

Ya estábamos todos. Pudimos entrar al 

comedor, todo muy bonito, en blanco 

y el mar que seguía acompañándonos 



al otro lado de las ventanas. Me habían 

reservado un sitio y me habían colocado unas 

rosas que recogieron en el camino y todo 

cubierto de corazones brillantes. ¡Demasiado! 

Ya teníamos el gusanillo del hambre y 

atacamos todo lo que nos servían, tortilla, 

calamares, pimientos de padrón; Los 

camareros nos decían riéndose “ya se nota 

que vienen de caminar” y nos traían más y 

más.  

Después del primero de picoteo, nos sirvieron 

un churrasco de cerdo, criollos y alitas de pollo acompañado de patatas fritas y ensalada; de 

sobremesa como algunos dicen tarta helada y a los que no querían helado otros postres, estaba 

todo muy bueno y todo el personal muy bueno. 

En el ambiente había un algo especial, el cumpleaños de Pitusa había sido el día anterior, la 

felicitamos todos, le cantamos el cumpleaños feliz. Pili le trajo una caja de rosquillas hechas 

por ella que repartió entre todos. 

Las sorpresas no acabaron aquí, iba a pagar antes de marcharnos a Moraime, cuando me 

retuvieron y me hicieron el mayor homenaje de mi vida, me demostraron lo mucho que me 

aprecian, bandas, regalos…Estos últimos años siempre y a pesar de pedir por favor que no 

queremos regalos, que para nosotros es más que suficiente con que les guste el Camino y que 

estemos bien todo el grupo, siempre han tenido una atención para los que organizamos el 

Camino, pero esta vez se han pasado, conmigo. MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS, jamás 

lo olvidaré. 

Al lado del restaurante, hay una explanada con un palco de la música para las fiestas del lugar, 

allí estaban todos los compañeros, sacamos fotos del grupo, una lluvia de confeti brillante 

cayó sobre nosotros. Un grupo se puso a bailar como lo hacen en clase de baile… 

El tiempo pasaba implacable y debíamos de estar ya en la Iglesia de Moraime, así que a pesar 

de lo bien que lo estábamos pasando 

subimos al autobús y allá nos fuimos. 

Tan pronto pude, llamé a Elibel (la 

persona y guía que nos esperaba para 

enseñarnos la iglesia) para pedirle perdón 

y decirle que estábamos de camino. 

Moraime es un lugar especial y la iglesia 

una verdadera maravilla cargada de 

historia. Elibel con una paciencia infinita 

nos contó un montón de la historia del 

Monasterio desde sus comienzos hasta el 

presente. En la antigua rectoral hay un 

hostel hecho después de la rehabilitación 

de todas las edificaciones. Os dejo una entrada sobre el lugar. 



“San Julián de Moraime, el final del Camino 

23 septiembre, 2016 Javier Ramos  

Junto a la ría de Camariñas, en la Costa da Morte gallega, emerge el monasterio benedictino 

de San Julián de Moraime, un centro con una gran influencia hasta el siglo XV. En uno 

de los confines del mundo conocido, la Finis Terrae de los romanos, este lugar tiene un 

embrujo especial al convertirse en el centro religioso más influyente de la Costa da Morte. 

Si el viajero da una vuelta en 

derredor de la iglesia de San Juan 

de Moraime hallará una pequeña 

puerta en la que se ve, en el 

tímpano, una escultura románica. 

Se trata de una mesa que 

recuerda a la Última Cena en la 

que se ve a Jesucristo al lado de 

un niño y de seis personajes que 

lo señalan con el dedo índice. 

No menos impactante es la 

portada de la iglesia, que 

destaca por su rica 

ornamentación de profunda carga 

simbólica. Las mismas siete 

figuras, sin contar al niño, sentadas a la mesa las encontramos en primer plano en la portada. 

Al viajero le sorprenderá ver a la izquierda de la entrada unas valiosas lápidas sepulcrales. 

Como las del cementerio de Noia, no hay una de 

ellas que contenga la profusión de símbolos 

gremiales que contiene una de las de Moraime. 

Otra muy hermosa es la que tiene grabada una 

espada que cruza verticalmente un corazón. 

Los orígenes de San Julián son inciertos, aunque la 

historia demuestra que el lugar estuvo habitado al 

menos desde época romana, antes de ser un 

lugar de culto cristiano. En los trabajos de 

excavación apareció entonces parte de lo que pudo 

ser un complejo termal, cerámica y monedas. 

La documentación resultante de la excavación en 

la necrópolis aportó una dotación de los siglos V 

al XI. Se trataba de una necrópolis pequeña, de 15 

a 20 individuos, enterramientos humildes, pero 

entre los que aparecieron objetos litúrgicos que 

hacen pensar en la existencia de un templo 

altomedieval, quizás tardo antiguo. 

https://www.lugaresconhistoria.com/san-julian-de-moraime
https://www.lugaresconhistoria.com/author/lugaresconhistoria
https://lugaresconhistoria.com/noia-la-coruna


Tímpano de San Julián de Moraime./hesperetusa 

El conjunto monástico benedictino de San 

Xiao remonta su existencia al siglo XI. Su 

primera mención documental contrastada data de 

1095, fecha en que recibiría una serie de 

donaciones por parte de distintas personalidades 

vinculadas a los Condes de Traba. En el año 

1105, el conjunto fue asaltado por normandos. En 

1115, el ataque procedió de los almorávides, 

siendo a partir de 1119 cuando se levantó el 

templo que vemos hoy. 

Alfonso VII pasaría en Moraime algunos años de su infancia, lo que no olvidó al ser 

coronado, de manera que el monasterio contó con el favor real, de Alfonso y sus sucesores, 

hasta que llegó un momento en que los dominios del cenobio abarcaron tierras entre Muxía y 

Fisterra. 

Durante los siglos XVI y XVII el lugar se vio asaltado en diversas ocasiones por piratas 

ingleses, lo que forzó su abandono, pasando a ser su templo iglesia parroquial y 

reconvirtiéndose parte de las dependencias monásticas en casa rectora durante el siglo XVIII. 

El bello templo románico es lo único que nos ha llegado de aquel importante conjunto 

monástico y es Bien de Interés Cultural desde 1972. La iglesia, dividida en tres naves, 

terminaba en tres ábsides, de los que se conservan los laterales, porque el central fue 

modificado al serle añadida una capilla. Se conservan los bellos pórticos y la torre. En el siglo 

XVII le fueron añadidas unas interesantes pinturas murales al muro norte, que representan 

pecados capitales y virtudes, y que fueron tapadas con cal en el siglo XVIII. 

El origen del conjunto monástico se remonta al siglo XI. 

Muxía es y ha sido una villa marinera. Sus inciertos orígenes hacen pensar que su crecimiento 

debió de ir parejo al del monasterio de Moraime, de quien dependía. La fundación del 

santuario también está relacionada con el monasterio de Moraime. El santuario está muy 

cerca de Muxía, asomado a las 

aguas del mar. En 1719 se 

construyó el templo actual. El 

santuario que vemos hoy es 

barroco, aunque su sobriedad 

exterior recuerda influencias 

clasicistas anteriores”. 

Si alguno no conoce esta iglesia, 

que no pierda la ocasión de 

visitarlo si tiene ocasión. 

Teníamos que volver, regresamos 

al autobús con nuestros móviles 

cargados de todas las fotos que 

pudimos hacer, porque si no lo 

https://lugaresconhistoria.com/finisterre-la-coruna
http://www.concellomuxia.com/ca/web/index.php?dep=12&mod=inf&idc=44


vemos es difícil explicar todo lo vimos. 

De vuelta a casa, no dejamos de hablar de todo lo que habíamos visto y vivido durante la 

jornada, algunos aun no lo hemos asimilado. 

Muchísimas gracias a todos amigos no soy capaz de expresar lo que me habéis hecho sentir. 

Nos queda una etapa y seguro que la viviéremos también a tope.  

Buen Camino Compañeros a los que cada sábado acudís a la cita y Buen Camino a los que no lo 

podéis hacer y nos seguís por las redes. 

Blanca Franco.    Vocal del Camino 


