
EPILOGO DEL CAMINO DE SANTIGO FISTERRE -MUXIA 

Etapa 1: Santiago – Aguapesada  13,20 Km 

09-03-2019 

Ya hemos pasado los carnavales, 

fecha que siempre precede al 

comienzo del Camino, así que 

hoy día 9 de marzo, nos 

levantamos inquietos por lo que 

nos encontraremos esta vez, pero 

convencidísimos  de que como 

siempre al terminar el día, nos 

sentiremos contentos y relajados; 

aunque alguna vez también 

cansados y un poco magullados, 

pero no por eso renunciamos a 

los km a recorrer en compañía 

de parte de la Senior. 

Se han incorporado nuevos compañeros y otros no nos pueden acompañar esta vez, pero nos 

seguirán seguro a través de las redes y revivirán vivencias, al vernos andar por los senderos de 

nuestra Galicia que siempre nos sorprende con rincones maravillosos. 

Ya todos en el autobús, realizamos la presentación, los pasos que vamos a seguir repartimos 

los impresos de la ruta y  el programa del día, recaudamos el dinero de la comida y allà 

vamos. 

Vamos a hacer el “Epilogo del Camino de Santiago hacía el fin del mundo”; o “Camino de 

Fisterre – Muxia”. 

 Cuando terminas el camino, 

algo dentro de ti pide que 

continúes que te llegues hasta 

el mar, hasta el Océano 

Atlántico, pero este camino ya 

existía mucho antes de la 

llegada del Apostol y después 

de este suceso se cristianizó 

este trazado cambiando la 

nomenclatura pagana por 

cristiana tratando de borrar 

todo lo anterior. 

A pesar de todo ello, nadie 



puede restar importancia histórica a la singularidad 

geográfica de Touriñan y del Cabo de Finisterre que 

atrajo durante siglos la atención de muchísimas 

personas que acudían al lugar. 

 Según cuenta la tradición en este monte los 

romanos encontraron un altar al sol (Ara Solis) 

construido ahí por los pueblos de origen celta que 

habitaron estas tierras antes de la romanización y en 

este monte se encuentran los restos arqueológicos 

de Vilar Vello que aún no han sido excavados ni 

estudiados, así como la ermita de San Guillermo 

muy relacionada con la cristianización de unos 

lugares paganos destinados a los ritos de la 

fertilidad. 

Llegamos a Santiago y antes de emprender la etapa 

nos distribuimos por distintos sitios para la parada 

técnica, quedando citados delante del Hostal de los 

Reyes Católicos. 

Se nos hace un poco raro salir del Obradoiro, lugar final de todos los caminos. Nos hacemos 

la foto de grupo con la catedral detrás de nosotros y por primera vez en los últimos años sin 

andamios. 

El día está muy gris, pero no llueve y la temperatura es buena, comenzamos a andar por la rúa 

das Hortas entre el Hostal de los Reyes Católicos y  el pazo de Raxoi y descendemos  al lado 

de la iglesia de San Fructuoso. En esta zona se repite un nombre “Hortas”, posiblemente hace 

muchos años, incluso cuando Santiago de Compostela aún era Aseconia, estos lugares 

estuviesen dedicados a huertas. 

Creíamos que el principio de la etapa sería de cemento, pero a pesar de que transcurre entre 

calles, estrechas, antiguas, pronto llegamos a la carballeira de San Lourenzo, y al primer 

mojón que nos indica a la distancia que 

estamos de Fisterre y Muxia. 

Continuamos hasta Ponte Sarela 

descendiendo hasta llegar al río. El paisaje 

nos habla de la primavera con los árboles en 

flor y al poco nos encontramos con las 

ruinas de una antigua fábrica de curtidos, 

cubiertas por las hiedras. Fue muy hermoso 

encontrar este paisaje a pocos metros de la 

catedral (1,5 Km) un paseo y ya estábamos 

en plena naturaleza. Por un camino de tierra 

y bajo eucaliptos seguimos caminando. 



De este tramo habla Manuel Vilar, en su 

libro “El Camino al fin de la Tierra” 

relata que un vecino octogenario le contó 

que este camino lo utilizaban las lecheras 

de Vilastro para ir a vender a Santiago. 

Una vecina de la zona nos acompañó parte 

del camino orgullosa de su aldea, y no es 

para menos. El camino siguió subiendo 

por una pista pedregosa, pero bonita, entre 

árboles y sin darnos cuenta poco a poco y 

cada uno a su ritmo pero bastante 

agrupados llegamos a Quintáns un lugar 

con casas de muchos colores y un 

excelente mirador sobre el valle. 

En Quintáns, esperaba el autobús para 

aquellos que lo necesitasen (7 km) y los 

demás seguimos el camino y por una pista 

asfaltada llegamos al río Roxos que 

cruzamos por un puente medieval. Lugar 

apropiado para descansar, hay mesas con bancos cerca del río. 

Salimos del concello de Santiago para entrar en el de Ames y desde aquí en poco tiempo o así 

nos lo pareció llegamos a Aguapesada. Por suerte había un bar y pudimos sellar las 

credenciales con el fin de etapa y tomarnos algo, íbamos muy bien de tiempo- 

A pesar de que el perfil de la etapa era con muchos picos de subidas y bajadas, no lo notamos. 

Ya todos reunidos nos fuimos a Bertamtirans en el autobús al restaurante “A Galerna”. Nos 

gustó mucho el sitio, la atención buenísima y la comida todavía aún mejor. 

Disfrutamos de la comida con tiempo, sin prisas, las caras sonrientes, satisfacción, buen rollo. 

Nos comimos un revuelto de setas con jamón, carrilleras de ternera con patatas y un surtido 

de tartas caseras para chuparse los dedos. Casi nos hace falta hacer otra etapa para una buena 

digestión. 

Pero en lugar de otra etapa, nos 

fuimos hasta “Ponte Maceira” o 

también llamado “A Ponte Vella” sobre 

el río Tambre que separa los 

concellos de Ames y Negreira, que 

según cuentan, sus orígenes fueron 

romanos. Sobre los antiguos pilares 

fue construido otro puente entre los 

siglos XIII-XIV por petición de la 



Mitra Compostelana. Siglos después, en el 

XVIII, fue nuevamente reformado. Consta 

de cinco arcos de sillería y otros dos de 

pequeño tamaño y la bóveda del arco central 

es ojival. El ancho de la vía tiene casi tres 

metros. 

En este lugar tuvo lugar la batalla entre los 

hombres del Arzobispo Gelmírez y  las 

huestes de uno de los más feroces feudales 

gallegos, Pedro Froilaz, ayo del rey, 

acompañado de sus hijos Bermudo y 

Fernando Pérez de Trava  

Ponte Maceira es espectacular, un río impresionante, molinos de río, donde pudimos ver una 

losa de piedra en su piso con una estrella de David labrada. ¿De dónde vino esta losa?  ¿Tal 

vez de la población de los judíos residentes en Aseconia o la hoy conocida como Santiago de 

Compostela?  

http://xacopedia.com/Ponte_Maceira_A Os dejo un 

enlace donde podréis leer algo más sobre este 

lugar. 

Allí pasamos un buen rato recorriendo todo, 

sacando fotos y embriagándonos de la naturaleza 

que nos rodeaba. Lo podréis ver en el álbum de 

fotos de la etapa- 

Pasaremos por aquí y cruzaremos A Ponte Vella o 

Ponte Maceira el próximo sábado, pero no 

podremos detenernos mucho, por eso hemos 

venido hoy. 

Y hasta aquí llegamos, volvimos al autobús y de 

vuelta a casa con las pilas cargadas de energía. 

Bien venidos a todos por participar con nosotros 

en el Camino. 

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 

    Vocalía del Camino 
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