> Marismas de Razo-Baldaio.

UN PASEO POLA NATUREZA

Costa da Morte:
Un territorio de contrastes

A Costa da Morte é o topónimo co que se coñece ao
territorio do noroeste de Galiza pola súa parte máis
occidental. A zona queda definida por dezasete concellos de norte a sur: A Laracha, Carballo, Coristanco,
Malpica, Ponteceso, Cabana, Laxe, Zas, Vimianzo,
Camariñas, Muxía, Cee, Corcubión, Fisterra, Dumbría,
Mazaricos e Carnota.

COSTA DA MORTE: UN TERRITORIO DE CONTRASTES
La Costa da Morte es el topónimo con el que se conoce al
territorio del noroeste de Galicia por su parte más occidental. El territorio queda definido por iecisiete ayuntamientos de norte a sur: A Laracha, Carballo, Coristanco,
Malpica, Ponteceso, Cabana, Laxe, Zas, Vimianzo,
Camariñas, Muxía, Cee, Corcubión, Fisterra, Dumbría,
Mazaricos y Carnota.
Físicamente es un territorio de contrastes que descansa
sobre un amplio macizo granítico que combina zonas
bajas y planas, sobre todo en el interior, con otras escarpadas en la costa. La Costa da Morte está declarada
Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la importancia de
los ecosistemas marítimos y la biodiversidad de la flora y
la fauna existente. Este es un paraíso para los amantes de
los ecosistemas y de la ecología. Empezaremos este recorrido por su extremo más septentrional situado en la villa
marinera de Caión (A Laracha) continuando hacia el mítico cabo Fisterra y de allí hasta Carnota.
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> Praia de Caión.

Para llegar a Caión (A Laracha), bien se puede hacer desde
la capital municipal o desde la AC-552 a su paso por
Arteixo en donde hay que tomar el desvío hacia Barrañán.
Tanto escogiendo una como otra alternativa, las panorámicas de la pequeña península caionesa desde la carretera son impresionantes. Ya en el pueblo es obligado un
paseo por la playa de As Salseiras, muy popular en verano, y a donde se accede desde el paseo marítimo.
Monumentos destacables son la iglesia del Perpetuo
Socorro y el derruido pazo de Graxal (siglo XII), que está
previsto restaurar por sus actuales propietarios. Al continuar la ruta por la carretera hacia Carballo, se puede
aprovechar para visitar el santuario mariano de Os
Milagres en donde cada 8 de septiembre se celebra una
de las dos romerías más populares de la Costa da Morte
junto con la de A Barca de Muxía.
Siguiendo esta misma vía, que corre paralela a la costa, al
llegar al lugar de O Rapadoiro cogemos el desvío hacia
Rebordelos hasta Pedra do Sal, uno de los límites del
espacio natural Razo-Baldaio (Carballo). Esta área natural se extiende en línea recta de este a oeste durante
cinco kilómetros de costa. El ecosistema consta de marismas, dunas, acantilados, arenales y praderas litorales de
gran importancia por su biodiversidad. La laguna y marismas de Baldaio son un recurso natural de los más importantes de Galicia debido a la confluencia de aguas dulces
y saladas; mientras que la playa de Razo es un arenal muy
concurrido por los bañistas en los meses de verano y,
durante todo el año, por los surfistas.
Para continuar la ruta, volveremos a la carretera principal
que dejamos atrás desde donde seguiremos dirección
Carballo para enlazar de nuevo con la AC-552. A mitad
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isicamente é un territorio de contrastes que descansa sobre un amplo macizo granítico que combina zonas baixas e chans, maiormente no interior, con outras escarpadas na costa. A Costa da
Morte está declarada Lugar de Interese
Comunitario (LIC) pola importancia dos ecosistemas marítimos e a biodiversidade da flora e da
fauna existente. Este é un paraíso para os amantes dos ecosistemas e da ecoloxía. Comezaremos este percorrido polo
seu extremo máis setentrional situado na vila mariñeira de Caión (A
Laracha) continuando cara ao mítico cabo Fisterra e de alí, ata
Carnota.

F

Para chegar a Caión (A Laracha), ben se pode facer desde a capital
municipal ou desde a AC-552 ao seu paso por Arteixo onde hai que
tomar o desvío cara a Barrañán. Tanto collendo unha coma outra
alternativa, as panorámicas da pequena península caionesa desde a
estrada son impresionantes. Xa no pobo é obrigado un paseo pola
praia de As Salseiras, moi popular no verán, e a onde tamén se accede desde o paseo marítimo. Monumentos destacables son a igrexa do
Perpetuo Socorro e o derruído Pazo de Graxal (século XII), que está
previsto restaurar polos seus actuais propietarios. Ao seguir a ruta
pola estrada cara a Carballo, pódese aproveitar para visitar o santuario mariano de Os Milagres onde cada 8 de setembro se celebra unha
das romarías máis populares da Costa da Morte xunto coa da Barca
de Muxía.
Seguindo esta mesma vía, que corre paralela á costa, ao chegar ao
lugar do Rapadoiro collemos o desvío cara Rebordelos ata a Pedra do
Sal, un dos límites do espazo natural Razo-Baldaio (Carballo). Esta
área natural esténdese en liña recta de este a oeste ao longo de cinco

de camino es recomendable hacer una parada en el mirador de Santa Irene desde donde se puede contemplar a
vista de pájaro la peculiar forma de laguna, similar a un
ojo, y hasta donde alcance la vista.
Del mar al río. La siguiente parada es el Refuxio de Verdes
(Coristanco). Tenemos varias posibilidades para llegar a
este refugio de pescadores. La ruta más concurrida es la
que parte de la comarcal AC-552, pasado el casco urbano de Carballo. A unos dos kilómetros (justo antes de la
rotonda del Carrefour) hay una desviación a la derecha
que lleva hasta el lugar. También se puede acceder desde
la parroquia Cances (Carballo) –carretera Buño-Malpica.
El Refuxio de Verdes está situado a lo largo de unos 500
metros sobre un sistema de fallas en el curso medio del
Anllóns, uno de los cuatro grandes ríos que atraviesan las
tierras de la Costa da Morte junto con el Xallas, el Grande
y el Castro, al que cantó el poeta gallego Eduardo Pondal
en sus poemas.
> Marisma Razo-Baldaio.

La resistencia a la erosión de las rocas de la zona (tipo
gneis) hizo que el agua rompiese su curso en numerosos
brazos, separados por islotes y formando rápidos y cascadas que le dan un encanto singular a este lugar resguardado por un frondoso bosque de ribera y lleno de molinos
reconvertidos en recintos en donde organizar barbacoas.
Actualmente, Verdes desempeña sobre todo la función de
área recreativa, muy concurrida sobre todo en verano y
que, como curiosidad, alguna pareja ya ha elegido para
como lugar para celebrar su convite de casados. Por la
banda de la izquierda del río también se puede hacer una
ruta de senderismo circular.
Nuestra próxima parada nos llevará río abajo, hacia la
desembocadura del Anllóns situada entre los
Ayuntamientos de Ponteceso y Cabana. Aquí el caudal
forma una ensenada de gran valor paisajístico y ecológico que ocupa más de un millar de hectáreas dando forma
a la cabecera de la ría de Corme y Laxe. Para llegar hasta
el paraje, de vuelta en la AC-552, seguimos dirección
Fisterra y pasado el casco urbano de Coristanco y el de
Agualada, cogemos el desvío a la derecha a Buño, continuamos hacia Ponteceso y cogemos la carretera a Corme.
En el lugar de O Couto, a un kilómetro del casco urbano,
tomamos una pista a la izquierda. Es conveniente hacer la
visita a pie para ver los diferentes ecosistemas de la zona:
la marisma, la llanura intermareal, las dunas, las playas y
sobre todo el paisaje del monte Branco, que debe su nombre a la arena del estuario que cubre la ladera que encara la ría.

quilómetros de costa. O ecosistema consta de marismas, dunas, cantís, areais e pradeiras litorais de grande importancia pola súa biodiversidade. A lagoa e as marismas de Baldaio son ademais un recurso
natural dos máis importantes de Galiza debido á confluencia de augas
doces e salgadas; mentres que a praia de Razo é un areal moi concorrido polos bañistas nos meses de verán e todo o ano, polos surfeiros.
Para continuar a ruta, volveremos á estrada principal que deixamos
atrás. Desde alí, seguiremos dirección Carballo para enlazar de novo
coa estrada AC-552. A metade do camiño é recomendable facer unha
parada no miradoiro de Santa Irene desde onde contemplar a vista de
paxaro a peculiar forma da lagoa, semellante a un ollo, e ata onde
chegue a vista.
Do mar ao río. A seguinte parada é o Refuxio de Verdes (Coristanco).
Temos varias posibilidades para chegar a este refuxio de pescadores
de río. A ruta máis concorrida é a que parte da comarcal AC-552,
pasado o núcleo urbano de Carballo. A uns dous quilómetros (xusto
antes da rotonda do Carrefour) hai un desvío á dereita que leva ata o
lugar. Tamén se pode acceder desde a parroquia Cances (Carballo)
–estrada Carballo-Buño, Malpica-.
O Refuxio de Verdes está situado ao longo duns 500 metros enriba
dun sistema de fallas no curso medio do Anllóns, un dos catro grandes ríos que atravesan as terras da Costa da Morte xunto co Xallas, o
Grande e o Castro, e ao que cantou o poeta do Rexurdimento galego
Eduardo Pondal nos seus poemas.

> Refuxío de Verdes.

A resistencia á erosión das rocas nesta zona fixo que a auga rompese o seu curso en numerosos brazos separados por illotes e formando
rápidos e fervedas que lle dan un encanto singular a este lugar resgardado por un frondoso bosque de ribeira e cheo de muíños reconvertidos en recintos para organizar grelladas. Actualmente, Verdes
desempeña sobre todo a función de área recreativa, moi frecuentada
no verán e que, como curiosidade, algunha parella xa elixiu como
lugar para celebrar o seu convite de casados. Pola banda da esquerda
do río tamén se pode facer unha ruta de sendeirismo circular.
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> Río Anllóns Ponteceso.

El municipio de Cabana guarda dos de los monumentos
megalíticos de la “Costa da Morte”. Para llegar hasta ahí,
desde nuestra anterior parada continuamos hasta Neaño
y cogemos la carretera a Baio. En la mitad del camino,
encontramos el indicador “A Cibdá de Borneiro” y un poco
más adelante el “Dolmen de Dombate”.
jij,iji.iijijihytfbrryfrf
Dombate está considerado la catedral del megalitismo
gallego ya que es uno de los monumentos de esta época
mejor conservados. En este yacimiento se realizaron las
segundas excavaciones más importantes de la “Costa da
Morte” a finales de los años ochenta. Y en el siglo XIX el
historiador Manuel Murguía citaba los grabados encontrados en su interior. Otros descubrimientos de interés
fueron las pinturas los idolillos antropomorfos y otros
materiales. Tanto el terreno como el monumento es propiedad de la Diputación de A Coruña. Por otro lado “A
Cibdá de Borneiro” es uno de los castros más antiguos de
Galicia. A mediados del año pasado empezó una nueva
etapa de excavaciones. En ambos casos, los monumentos
están abiertos todo el día, mañana y tarde.
El siguiente destino son la laguna y la playa de Traba
(Laxe). De vuelta a Cabana seguiremos al municipo de
Laxe en donde tomaremos la carretera que lleva a
Camariñas y luego, un desvío a la derecha al llegar a la
parroquia de Nande. Este conjunto natural constituido
por la playa, las dunas y la laguna costera ocupa el fondo
del valle que se formó en esta zona y que está rodeado por
una cadena montañosa granítica, de gran interés geológico y paisajístico conocida como Os Penedos de Traba.
Para subir hasta Os Penedos, hay que ir hasta la aldea de
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A nosa próxima parada levaranos río abaixo, cara a desembocadura
do Anllóns situada entre os concellos de Ponteceso e Cabana. Aquí o
caudal forma unha enseada de gran valor paisaxístico e ecolóxico que
ocupa máis dun millar de hectáreas dando forma á cabeceira da ría de
Corme e Laxe. Para chegar ata esta paraxe temos varias posibilidades;
a máis curta sería ir da parroquia de Verdes ata a de Cereo (as dúas
de Coristanco) e de alí coller á dereita a estrada que nos leva a Buño
e de Buño a Ponteceso. A segunda opción máis curta sería ir de Verdes
a Cances e alí, collendo á dereita na estrada Carballo-Malpica, saír en
Buño dirección Ponteceso. Por último tamén podemos voltar á comarcal AC-552, seguimos dirección Fisterra e pasado o núcleo urbano de
Coristanco e o de Augalada, collemos o desvío á dereita a Buño.
Pasando por Cereo, continuamos cara a Ponteceso e collemos a estrada a Corme. No lugar de O Couto, a un quilómetro do núcleo urbano,
tomamos unha pista á esquerda. É conveniente facer a visita a pé para
ver os diferentes ecosistemas da zona: a marisma, o chan intermareal, as dunas, as praias e principalmente toda a paisaxe do monte
Branco, que debe o seu nome á area do estuario que cubre a ladeira
que encara a ría.
O municipio de Cabana garda dous dos monumentos megalíticos máis
importantes da Costa da Morte. Para chegarnos ata aquí, puede a nosa
anterior parada continuamos ata Neaño e collemos a estrada a Baio.
Á metade do camiño, atopamos o indicador cara a A Cibdá de
Borneiro e un pouco máis adiante cara ao dolmen de Dombate.
Dombate está considerado a “catedral” do megalitismo galego xa que
é un dos monumentos desta época mellor conservados. Neste xacemento realizáronse as segundas escavacións máis importantes da

A Costa, situada en la misma parroquia de Traba, o bien,
de vuelta en la carretera a Camariñas y dirección
Vimianzo, nos desviamos hacia la izquierda después de
unos 2,7 kilómetros en la parroquia de Pasarela.
> Castro “Cibdá Borneiro”.

O MUNICIPIO DE CABANA GARDA DOUS DOS
MONUMENTOS MEGALÍTICOS MÁIS IMPORTANTES
DA COSTA DA MORTE.

Costa da Morte a finais dos anos 80. Xa no século XIX o historiador
Manuel Murguía citaba os gravados atopados no seu interior. Outros
achados de interese foron as pinturas, os idolillos antropomorfos e
outros materiais. Tanto o terreo como o monumento é propiedade da
Deputación da Coruña. Pola súa banda, “A Cibdá de Borneiro” é un
dos castros máis antigos de Galiza. A mediados do ano pasado comezou unha nova etapa de escavacións. En ambos casos, os dous monumentos están abertos todos os días mañá e tarde.
O seguinte destino son a lagoa e a praia de Traba (Laxe). De volta a
Cabana seguiremos ao municipio de Laxe onde colleremos a estrada
que leva a Camariñas e logo, un desvío á dereita ao chegar á parroquia de Nande. Este conxunto natural constituído pola praia, as dunas
e a lagoa costeira ocupa o fondo do val que se formou nesta zona.
Está rodeada por unha cadea montañosa granítica, de grande interese xeolóxico e paisaxístico coñecida como Os Penedos de Traba.

Litoral agreste y atractivo
En Traba también se puede tomar la carretera a Camelle
y desde aquí, hacer la ruta hacia Camariñas, que bien
podría ser a la inversa si decidimos ir primero a la villa de
los encajes. En este tramo pueden visitarse dos pueblos
típicamente pesqueros, Camelle –en donde está situado
el Museo de Man- y – Arou. En este agreste litoral, uno de
los más impresionantes y atractivos de la Costa da Morte,
merece la pena para contemplar punta do Boi, la solitaria
playa de O Trece -en donde crecen las caramiñas, arbusto que da nombre al municipio-, el cementerio de Os
Ingleses, los arenales salvajes de Area Longa, Reira, Balea,
Pedrosa y al final, la figura del majestuoso cabo Vilán
acompañado de los gigantes molinos de viento que giran
en sus inmediaciones.
Iremos hasta Vimianzo y cogiendo la AC-552 dirección
Baio los Batáns de Mosquetín están situados a unos cinco
kilómetros a la salida de la villa de Vimianzo. Antes de llegar al desvío (un poco escondido) hay un indicador a la
izquierda. Se trata de un interesante enclave de gran
valor natural y etnográfico restaurado y convertido en
museo. El conjunto está formado por una serie de molinos
de agua y batanes construidos a la orilla del río Grande
que aprovechaban la fuerza del agua para moler el maíz
y el trigo o “mazar” la lana o el lino que posteriormente se
utilizaría para hilar.
Continuaremos ahora hacia Muxía por la comarcal, villa
en donde está situado el santuario mariano de A Barca

Para subir ata Os Penedos, hai que ir ata a aldea da Costa, situada na
mesma parroquia de Traba, ou ben, de volta na estrada a Camariñas
e dirección Vimianzo, desviámonos cara a esquerda despois duns 2,7
quilómetros na parroquia de Pasarela.
LITORAL AGRESTE E ATRACTIVO
En Traba tamén se pode tomar a estrada a Camelle e desde aquí, facer
a ruta cara a Camariñas, que ben podería ser á inversa se decidimos
ir primeiro á vila dos encaixes. Neste tramo poden visitarse dous
pobos tipicamente pesqueiros, Camelle –onde está situado o Museo de
Man- e Arou. Neste agreste litoral, un dos máis impresionantes e
atractivos da Costa da Morte, merece a pena parar contemplar Punta
do Boi, a solitaria praia do Trece -onde medran as caramiñas, o arbus-

> Museo de Man en Camelle.
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> Santuario de Barca, Muxía.

EN MUXÍA ESTÁ SITUADO O SANTUARIO MARIANO
DA BARCA. AQUÍ CELÉBRASE A ROMERÍA DO MESMO
NOME CADA SEGUNDO DOMINGO DE SETEMBRO.
que procesa gran devoción en la comarca y en toda
Galicia y cuya festividad se celebra el segundo domingo
de septiembre. El municipio también es conocido por ser
el tramo final del Camino de Santiago entre Fisterra y
Muxía. A la altura del lugar de Berdoias se coge el desvío
a nuestro destino. Para llegar al templo, situado punta
del mismo nombre, es recomendable dejar el coche en el
pueblo e ir dando un paseo para ver la arquitectura típica
y los secaderos de congrio, los únicos que se conservan de
todos los que hubo a lo largo de la Costa da Morte
Uno de los mayores atractivos del santuario es su entorno, en donde están situadas la Pedra de Abalar, la Pedra
dos Cadrís y la Pedra dos Namorados cuyo culto está relacionado con el Camiño Xacobeo. Según la leyenda, estas
piedras de formas curiosas formaban la embarcación en
la que la Virgen se acercó al Apóstol Santiago para pedirle que regresara a Jerusalén después de haber cumplido
su misión en estas tierras. En este punto además encontramos un símbolo más reciente, la escultura “A Ferida”,
que recuerda la catástrofe del petrolero Prestige hundido
frente a esta costa en 2002.
Y si Muxía es uno de los extremos del tramo del Camino
de Santiago que atraviesa la Costa da Morte, el otro está
en el cabo Fisterra, declarado Patrimonio Europeo en
2007. Desde la Antigüedad, el hombre consideró este
lugar como el Finis Terrae, el fin del mundo, la puerta del
Más Allá. A su llegada a este lugar, los griegos primero y
los romanos después presenciaron y relataron el espectáculo del sol hundiéndose en el océano Atlántico, una
estampa grabada na imaxinación colectiva desde tiempos remotos. Fisterra es el fin de muchos caminos, incluido el de Santiago. Hasta aquí se prolonga el viaje para
cumplir los últimos ritos de la peregrinación xacobea de
llegar al lugar en donde se pone el sol, para volver a nacer,
símbolo de la renovación de la vida. Aquí está situado el
faro Fisterra cuyo entorno ha sido reformado recientemente para potenciar esta simbología.
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to que dá nome ao concello-, o cemiterio dos Ingleses, os areais salvaxes de Area Longa, Reira, Balea, Pedrosa e ao final, a figura do
maxestuoso cabo Vilán acompañado dos xigantes muíños de vento
que xiran nas súas inmediacións.
Iremos ata Vimianzo e pola pola AC-552 en dirección Baio, os Batáns
de Mosquetín están situados a uns cinco quilómetros á saída da vila
de Vimianzo. Antes de chegar ao desvío (un pouco agochado) hai un
indicador e o desvio está á esquerda. Trátase dun interesante enclave
de gran valor natural e etnográfico restaurado e convertido en museo.
O conxunto está formado por unha serie de muíños de auga e batáns
construídos á beira do río Grande que aproveitaban a forza da auga
para moer o millo e o trigo, ou “mazar” a lá ou o liño que se utilizaba para fiar e tecer.
Continuaremos agora cara a Muxía seguindo a comarcal. Na vila está
situado o santuario mariano da Barca. Aquí celébrase a romería do
mesmo nome cada segundo domingo de setembro que esperta gran
devoción na comarca e en toda Galiza. O concello tamén é coñecido
por ser o tramo final do Camiño de Santiago entre Fisterra e Muxía.
Á altura do lugar de Berdoias cóllese o desvío ao noso destino. Para
chegar ao templo, situado na punta da Barca, é aconsellable deixar o
coche no núcleo urbano e ir dando un paseo para ver a arquitectura
típica e os secadoiros de congro, os únicos conservados de todos os
que houbo ao longo da Costa da Morte
Un dos maiores atractivos do santuario é o seu entorno. Nos cantís do
arredor están situadas a Pedra de Abalar, a Pedra dos Cadrís e a Pedra
dos Namorados. O seu culto está relacionado co Camiño Xacobeo,
pero tamén con tradicións paganas anteriores á época cristiá.
Segundo a lenda, estas pedras de formas curiosas formaban a embarcación na que a Virxe se achegou ao Apóstolo Santiago para pedirlle
que volvera a Xerusalén despois de ter cumprido a súa misión evanxelizadora nestas terras. Neste punto atopamos ademais un símbolo
máis recente, a escultura “A Ferida”, que recorda a catástrofe do
petroleiro Prestige afundido fronte a esta costa en 2002.

Al comienzo de la carretera que sube al cabo se encuentra la iglesia románica de Santa María das Areas; y por el
camino se puede ver el controvertido y todavía sin inaugurar cementerio de César Portela y luego subir al monte
de San Guillerme, desde donde se aprecian unas impresionantes vistas. Entre ellas está nuestro próximo destino:
la fervenza del Xallas.
Para llegar hasta allí, volveremos a Cee y cogeremos
dirección a Muros por la AC-550 hasta el pueblo de O
Ézaro (Dumbría). En esta ensenada desemboca el río
Xallas, que después de atravesar la meseta del mismo
nombre se precipita al mar desde 80 metros de alto. El
Xallas es el único río de Europa que acaba en cascada
aunque hasta la firma de un convenio entre el
Ayuntamiento y Ferroatlática, la empresa eléctrica concesionaria de la central hidroeléctrica, se establecieron
horarios regulares de apertura durante el verano (sábados de 23.00 a 23.30 horas y domingos de 12.00 a14.00
horas) y varios días festivos el resto del año. En O Ézaro
también merece la pena subir al mirador del depósito del
agua, desde donde contemplar una panorámica de la
desembocadura.
Últimas paradas: monte Pindo y marismas de Carnota
Para llegar a la villa de O Pindo (Carnota), de donde parte
la subida más utilizada a este mítico monte, seguimos en
dirección a Muros por la AC-550. El monte Pindo se
extiende de norte a sur, desde la desembocadura del río
Xallas hasta la punta de Caldebarcos, a lo largo de unos
ocho kilómetros. En sentido transversal, de este a oeste,
abarca unos cuatro kilómetros desde el litoral hasta el
canal del río Valdebois. Su situación a la orilla del mar,
elevándose por encima del relevo de la zona, así como su
aspecto de monte abrupto y escarpado hacen que este
macizo granítico de 627 metros de altura y difícil accesibilidad resalte sobre el paisaje local. O Pindo destaca
también por su interés geológico, histórico, paisajístico y
botánico.
Nuestra última visita serán a las marismas de
Caldebarcos y la playa de Carnota a donde se accede
desde la AC-550 por un desvío a la derecha desde Viso.
También se puede llegar desde el centro de Carnota.
La playa de Carnota de arena blanca y fina es la más larga
de Galicia, recibiendo varias denominaciones en sus siete
kilómetros de longitud. En paralelo al arenal se fue moldeando un cordón de dunas que es fue el causante de la
formación de las marismas que hay en el tramo final de
los regatos Pedrafigueria y Larada. El Ayuntamiento de
Carnota es conocido además por su gran hórreo, de 22
pares de pies y uno de los mayores de Galicia, situado al
lado de la iglesia parroquial.

E se Muxía é un dos extremos do tramo do Camiño de Santiago que
atravesa a Costa da Morte, o outro está no cabo Fisterra, declarado
Patrimonio Europeo en 2007. Desde a Antigüidade, o home considerou este lugar como o Finis Terrae, a fin do mundo, a porta do Máis
Alá. á súa chegada a este lugar, os gregos primeiro e os romanos despois presenciaron e relataron o espectáculo do sol afundíndose no
océano Atlántico, unha estampa gravada na imaxinación colectiva
desde tempos remotos. Fisterra é a fin de moitos camiños, incluído o
de Santiago. Ata aquí prolóngase a viaxe para cumprir os derradeiros
ritos da peregrinación xacobea de chegar ao lugar onde se pon o sol
para volver nacer, simbolizando a renovación da vida. Nesta paraxe
sitúase tamén o faro Fisterra onde na última reforma do entorno se
apostou por potenciar esta simboloxía.
Ao inicio da estrada que sube ao cabo atópase a igrexa románica de
Santa María das Areas. Polo camiño pódese ver o controvertido e
aínda sen inaugurar cemiterio de César Portela e antes de enfilar a
última parte do promontorio, é recomendable subir ao monte Facho
ou ao monte de San Guillerme, onde se aprecian unhas impresionantes vistas. Entre elas está o noso próximo destino: a fervenza do
Xallas.
Para chegar ata alí, volveremos a Cee e colleremos dirección a Muros
pola AC-550 ata o pobo do Ézaro (Dumbría). Nesta enseada desemboca o río Xallas que despois de atravesar a meseta do mesmo nome se
precipita ao mar nunha caída de 80 metros de alto. O Xallas é o único
río de Europa que acaba en fervenza aínda que desde a construcción
da presa que pecha a súa saída ata 2006, que se firmou o convenio
entre o Concello de Dumbría e Ferroatlática (a empresa concesionaria
do aproveitamento hidroeléctrico do salto), establecéronse horarios
regulares de apertura os sábados e domingos do verán, así coma
varios días festivos o resto do ano. No Ézaro tamén merece a pena
subir ao miradoiro do depósito da auga para contemplar unha panorámica da desembocadura.
ÚLTIMAS PARADAS: MONTE PINDO E MARISMAS DE CARNOTA
Para chegar á vila de O Pindo (Carnota), de onde parte a subida máis
utilizada a este mítico monte, seguimos en dirección a Muros pola
AC-550. O monte Pindo esténdese de norte a sur, desde a desembocadura do río Xallas ata a punta de Caldebarcos, ao longo duns oito quilómetros. En sentido transversal, de este a oeste, abarca uns catro quilómetros desde o litoral ata o canal do río Valdebois. A súa situación
á beira do mar, elevándose por enriba do relevo da zona, así como o
seu aspecto abrupto e escarpado fan que este macizo granítico de 627
metros de altura e difícil accesibilidade resalte sobre a paisaxe local.
O Pindo destaca tamén polo seu interese xeolóxico, histórico, paisaxístico e botánico.
A nosa última visita será ás marismas de Caldebarcos e a praia de
Carnota a onde se accede desde a AC-550 por un desvío á dereita en
Viso. Tamén hai unha estrada que parte do centro de Carnota.
A praia de Carnota de area branca e fina é a máis longa de Galiza,
recibindo varias denominacións nos seus sete quilómetros de lonxitude. En paralelo ao areal foise moldeando un cordón de dunas causante da formación das marismas que hai no tramo final dos regatos
Pedrafigueira e Larada. O concello de Carnota é coñecido ademais
polo seu gran hórreo de 22 pares de pés que o clasifican como un dos
maiores de Galiza. Está situado ó lado da igrexa parroquial
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