
CAMINO DE SANTIAGO  

22 al 27 de mayo de 2022 

 

CRÓNICA DEL VIAJE 

PRIMERA JORNADA, 22/05/2022 

Buenas noches amigos senderistas, hemos cumplido rigurosamente el horario 

programado y por supuesto disfrutado del reencuentro con los compañeros 

después de unas horas de autobús. 

Hemos llegado a Galicia que cómo no, nos ha recibido con la inevitable lluvia 

que hizo una pausa y nos ha permitido la visita por la ciudad de Santiago 

acompañados en dos grupos por unos guías que lo han contado todo de su 

historia, sus edificios emblemáticos y de la plaza del Obradoiro en los que la 

Iglesia, la Universidad, el Turismo y la Xunta están representados como pilares 

más relevantes de una ciudad que recibe cada día a cientos de peregrinos 

siguiendo la Ruta Jacobea. 

Hemos puesto punto final haciendo la entrada a la Catedral por la puerta Santa, 

abierta con motivo de ser Año Santo, para visitar el sepulcro del Apóstol y asistir 

voluntariamente a la misa del peregrino a las 7 y media de la tarde a la que 

acuden personas llegadas de todas partes del mundo y que nombran por grupos 

según lo comuniquen en la "oficina del peregrino" 

Por supuesto que en nuestra oración habéis estado presentes todos aquellos 

que por unas razones u otras no habéis podido acompañarnos y que seguro que 

el Santo se acuerda de vosotros para echar un cable si se lo pedís.  

Por descontado también hemos hecho un hueco para tomar alguna caña, que 

da tiempo a todo... 

Luego ya en el hotel, cena, un poquito de charla y a la cama que mañana hay 

que madrugar que empieza lo bueno y parece que nos acompañará de nuevo la 

lluvia.  

Que descanseis peregrinos! 

Nos vemos en el camino.  

#asojubiflowers 

https://www.facebook.com/hashtag/asojubiflowers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWw84p57xLHvxyfyY-4rtnPAeEAzfhm-K1h08mLS7xezC3XxvlOW2MLvxWK2KrUxtEG-nvWp33y1qopcPHiDtYGXhokQMPjYnZEVRSpgoOLZ8rL_PfIklVO6oe4om63rlUTORk-ihRb48XyAdN-tc-x4475G1NftS7rjjF482W3ttO4ubTD2r19v7PklDNCfrg&__tn__=*NK-R


Flor Rodríguez de Ocampo 

 

 



 

 



 

 

SEGUNDA JORNADA 23/05/2022 

Buenas noches amigos senderistas, por fin llegó el momento, había que empezar 

a caminar y que nos esperaba esta mañana? La lluvia en estado puro, pero todo 

esto puede empeorar y justo en el momento de comenzar en el centro de la 

Plaza del Obradoiro el cielo descargó a todo lo que daba y si alguien pensaba 

que esto nos podía detener, ¡no nos conoce! 

Algunos por prudencia se quedaron y volvieron al bus pero el grueso del grupo 

seguimos adelante.  

Media hora después la lluvia se quedó en un "orballo" para poco a poco dar paso 

a un día maravilloso con un sol espectacular.  

En los diferentes tramos los senderistas menos atrevidos se fueron 

incorporando ayudados por el autobús y el paisaje nos ofreció sus olores a 

eucalipto una vegetación fresca con helechos, dedaleras, hiedras y flores sin fin. 

El pequeño descanso y más tarde el paso por el Ponte Maceira sobre el río 

Tambre, reliquia medieval y todo un espectáculo para la vista que se ha 

convertido en la estrella de la etapa, con percance incluido y que 

afortunadamente quedó en anécdota para la afectada, nos alegramos 

muchísimo Carmen. 

En Negreira la comida con la satisfacción del objetivo realizado y la alegría por 

todo ello. 

Para terminar nos dirigimos al pueblo de Noia, puerta de la ría del mismo 

nombre junto con la de Muros y acompañados por los guías realizar una breve 

visita a su centro histórico y a dos de sus iglesias tan originales como distintas, 

Santa María a Nuova y San Martiño. 



Ya en el hotel, el punto final disfrutar de un spa reconfortante y súper relajante 

que te deja el cuerpo preparado para lo que venga mañana y los que no, pues 

simplemente a descansar un ratito. 

Luego, cenar, charlar y a dormir que mañana habrá más camino y seguro que 

mejor o simplemente distinto.  

Hasta mañana compañeros! 

Nos vemos en el camino.  

#asojubiflowers 

Flor Rodríguez de Ocampo 

https://www.facebook.com/hashtag/asojubiflowers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-mOg4VlcayR1bO8FiXX-rO4tx3MOBF6YchbblTC12019atncjutnDSrm-p9oPkSP8JeftJWSxIJADHb1hLWVDVEuYapI-HGt3AlisvCbZeGPHaL7_04wcI5LwpFPF_XNCt_DYJ-GHBnkrBAEQX0ryUNq8pYQsMLLgSK3UmByWKluExSAYgwApDKdAN83jguA&__tn__=*NK-R


 



 

 

 



 

TERCERA JORNADA 24/05/2022 

Buenas noches amigos senderistas, hemos superado con éxito la segunda etapa 

de nuestro particular camino, hoy entre O Coronado y Olveiroa. 

La mañana amenazaba lluvia y por supuesto que a ratos hizo acto de presencia. 

En la primera parte de la ruta hemos caminado la gran mayoría de los miembros 

del grupo atravesando una inmensidad de campos de maíz rodeados de 

escobones gigantes que adornaban el paisaje de un intenso color amarillo.  

Desde Santa Mariña ya con menos componentes, el camino transcurría casi en 

su totalidad por asfalto, salvo la subida al Monte Aro que de repente hace que 

se reduzca el ritmo inevitablemente. 

Llegamos a Olveiroa después de hacer un pequeño descanso y echar unas risas 

sobre cosas que pasan en el camino. Luego nos acercamos a visitar unos hórreos 

tradicionales y también la pequeña iglesia con su cementerio al lado que no 

puede ser más representativo de la Galicia profunda.  

La comida en Vimianzo para reponer fuerzas en un lugar muy agradable, para 

dirigirnos a continuación hacía Muxia, lugar importante de la Costa da Morte y 

donde ocurrió en el año 2002 la tragedia del Prestige, con un importante 

monumento que recuerda a los voluntarios que colaboraron en la limpieza de la 

costa. 

Hemos visitado el Santuario A Nosa Señora da Barca con multiples maquetas de 

barcos colgados a modo de ofrendas, que fue asolado por un incendio en 2013 

y que destruyó su magnífico retablo barroco del s. XVIII, ahora es una 

reproducción en una fotografía gigante. En sus alrededores existen una serie de 

piedras a las que se atribuyen, según la leyenda, milagros y prodigios 

relacionados con la fertilidad y también con los dolores de espalda, aconsejados 



por nuestra guía Ana, hemos cumplido con la tradición de pasar por debajo de 

la piedra, ya veremos si surte efecto. 

Una breve parada en la playa de Lourido para contemplar un paisaje 

espectacular ha puesto punto final a la jornada. 

Ahora toca descansar que mañana hay que seguir y probablemente se hará un 

poquito más duro ya que el asfalto ha pasado factura y las primeras ampollas 

han aparecido en los pies de los caminanantes, gajes del oficio.  

Nos vemos en el camino. 

#asojubiflowers 

Flor Rodríguez de Ocampo. 

https://www.facebook.com/hashtag/asojubiflowers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2kHpHycZsPmE5cDX53cexJSReyAhnnleWTF_410dQ5Da1nY0KDWTCBpt_z8jbXrDw1j2yJ_lVRDT_Uw5di2h3DTAYHurw51C1WC-j4ToLP6kXzcWK2m0fczH4HPqn41t5Zq_u8lpM4D3I-xE_OPKiCUwrbHJiPiYlXPwhC53cwPtMybwepAAM_ajM4ou2Wc4&__tn__=*NK-R


 



 

 



 

 

 

CUARTA JORNADA 25/05/2022 

Buenas noches amigos senderistas, hoy miércoles hemos completado la ruta 

entre Olveiroa y Cee que ha estado partida en dos tramos con parada en 

Hospital, para facilitar que la distancia de 20 kilómetros pudiera tener como 

siempre opciones más asequibles para los menos andarines.  

Ha sido un camino precioso con vistas espectaculares al río Xallas que hoy será 

nuestro compañero hasta la tarde. 

Nuestras piernas y también los pies ya van acusando el cansancio e incluso las 

ampollas, pero hay que hacer el esfuerzo de llegar al final y estamos a un día de 

conseguirlo.  



Nos hemos puesto las botas del peregrino, visto los primeros aerogeneradores 

de Galicia y la fábrica de hidrocarburos antes de Ferroatlántica, que oculta 

detrás de un seto gigante y que contamina la zona, pero a la vez genera trabajo, 

la paradoja de la vida desgraciadamente. También la inauguración con televisión 

incluida del monumento a Vaker, el monstruo de Hospital que habitaba la zona 

y según la tradición devoraba a los peregrinos, el precioso Cruceiro de Marco de 

Couto sembrado de piedras depositadas por los caminantes, enseguida 

divisamos con mucha ilusión a lo lejos y por primera vez el cabo de Finisterre 

que ya lo tenemos ahí. 

Más adelante el Santuario de la Virgen de las Nieves, con parada de bocadillo, 

luego la ermita de San Pedro Mártir con un exótico cura pakistaní, que allí 

celebra misa y también su fuente santa y milagrosa. 

Hemos desviado un momento nuestro camino para acercarnos al Cruceiro de 

Armada un bello lugar de paz y tranquilidad. 

Por fin en una muy empinada bajada llegamos a Cee, localidad de mayor 

importancia de esa parte de la costa da Morte y cuyo origen del nombre, según 

nuestra guía Ana, se debe a que hace años en la zona se realizaba la caza de 

ballenas que son animales cetáceos.  

Los paisajes, las buenas compañías, las conversaciones que surgen hacen que el 

camino aunque sea largo y duro parezca un paseo cada día. 

Después de comer, ya en el autobús para visitar la desembocadura de río Xallas 

en Ézaro con una cascada espectacular y aprovechar para las mil y una fotos. 

Luego, antes de llegar a Muros hemos recorrido el trayecto, pasando por alguna 

de las playas más largas y más bellas de Galicia, como la de Carnota o la del Lago, 

sin olvidar el hórreo más largo, también en Carnota. 

El pequeño recorrido por Muros y sus calles estrechas, los soportales, la iglesia 

de Santa María del Campo en la que en compañía de una vecina de la localidad 

y que nos contó en un momento las cosas del pueblo, la emigración en masa de 

sus habitantes para hacer las Américas en los años 60 y la pena inmensa de las 

tragedias de sus pescadores. Como la vida misma!  

De vuelta al hotel a descansar para cargar bien las pilas porque llegamos al final 

del Camino Pagano peregrinos.  

Finisterre nos espera y con más ganas e ilusión que nunca, intentaremos 

conseguir nuestro objetivo.  



Nos vemos en el camino. 

#asojubiflowers 

Flor Rodríguez de Ocampo. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/asojubiflowers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCggshX7-KE1E8-d4jDEAKo5H89RfhtCwx1pOH4VEvMW02k-_dp-dYjd1pXc0PD7cBnYqEbmQwonH-xVgK4XmjnxZuhA6-5XeDFGtd1G-8gB9xNOyBZ4vCHe3DkYmksX4nPTU5hHrX6MVQg57SGWQP-2K_w_9-6TzI4dPgWNzs39f5WtKjlKxMvtUL5YmRoTE&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

QUINTA JORNADA 26/05/2022 



Buenas noches amigos senderistas, eufóricos y muy contentos en este jueves de 

la Ascensión festivo en Santiago de Compostela, hemos cumplido nuestro 

objetivo y hemos llegado a Finisterre, Km. cero, punto de origen y meta de la 

"Finis Terrae" de los romanos y punto final del Camino Pagano. 

El punto de partida de nuestra última etapa hoy en Corcubión que nos ha 

recibido con un día brillante y una temperatura perfecta para comenzar a 

caminar.  

La Iglesia de San Marcos, de estilo llamado "gótico marinero" es lo primero que 

nos sale al paso y a través de un corredor estrecho tapizado de verde y olor a 

rosas...así da gusto empezar y además sólo quedan apenas 13Kms. 

La subida que te deja sin aire pone las pilas y luego ya no hay dolor.  

Enseguida ya se puede divisar prácticamente la totalidad de la ruta y vamos a 

por ello.  

La vista de postal desde el mirador de Sardiñeiro para llegar a la bonita y solitaria 

Cala de Talón, uno de los lugares más bellos de la costa ya en el término 

municipal de Fisterra y un poco más adelante llegamos a la larguísima playa de 

Langosteira, de 3kms de longitud y como lugar de reposo de peregrinos se 

encuentra el monumento a D. Camilo José Cela, el premio Nobel gallego que 

pasó aquí largas temporadas. En nuestro caso la pausa del bocadillo y los más 

animados, pasear por la playa con los pies en el agua y hasta un baño que el día 

acompaña, ¡parece de verano! Recorrido por la arena, una cerveza en el puerto 

de Fisterra y a por el último, ahora sí, último tramo de nuestra particular "Sirga 

Jacobea", la subida al Faro que comenzó a funcionar en 1853. 

Después de pasar por el Cruceiro de Baixan, atravesando la Calle de Santa 

Catalina, se pasa por la iglesia de Santa María das Areas de larga tradición y con 

un antiguo hospital de peregrinos y que es románica del S.XII y con el Cristo de 

la Barba Dorada, de poderes milagrosos.  

Dejamos atrás el monumento al peregrino para encarar la subida final los 

compañeros que hemos recorrido juntos la etapa y llegamos al Cruceiro de 

Finisterre y al mojón que indica el Km 0 para hacer todas las fotos que se pueda.  

Ante de nuestros ojos, toda la magnitud y belleza del Océano Atlántico y percibir 

las sensaciones vividas y los deseos cumplidos desde nuestra humilde naturaleza 

de peregrinos.  



Hemos llegado al lugar donde el sol se zambullía para desaparecer en el mar, 

aún ahora lugar de reunión y poder contemplar los mejores atardeceres como 

símbolo de muerte y resurrección.  

Aquí se encontraba el "Ara Solis" desde la más antigua tradición celta que llegó 

hasta los romanos, donde se adoraba al sol, origen de ritos que fueron 

desapareciendo con la llegada del camino de Santiago.  

Hemos encontrado arriba en el faro al resto de compañeros que habían 

caminado según sus fuerzas y la alegría que se percibía en sus caras, era 

evidente, fotos y más fotos, recuerdos, todos nos queríamos llevar un trocito de 

ese cielo azul y ese aire que se respiraba con olor a mar en un horizonte infinito 

hasta donde alcanza la vista.  

Decimos adiós a Finisterre con nostalgia y satisfacción pero bueno nos espera 

una recompensa en forma de mariscada, capaz de aliviar las todas las "penas". 

En Cee, con una atención maravillosa por parte del Restaurante Oca Insua, 

hemos dado buena cuenta y luego con los ánimos a tope, después de que el vino 

hubiera ayudado un poquito, cánticos, olas y un pequeño homenaje de 

agradecimiento a nuestro Julián por todos sus desvelos para conseguir una 

perfecta organización del viaje en su totalidad porque es imposible poner una 

sola pega. 

Entre todos hemos conseguido que se emocionara que ya es difícil y ha sido un 

momento muy emotivo y también para Pilar. Os queremos que lo sepáis! 

El viaje está a punto de terminar, nos espera Orense y Allariz que ya os lo contaré 

mañana.  

Nos vemos en el camino. 

#asojubiflowers 

Flor Rodríguez de Ocampo. 

https://www.facebook.com/hashtag/asojubiflowers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUePRC6O2RCvcyKTNobxsE_bn-IJPlVDBoMdGGJXw1VB-SUUiBD2HGQRgseUJvKb6AySmNQq7APNsMWqneYtHXtN84iWafIQhmJxkmtUg7WXkOgqplx91OgoZckr9JxsliXoVK8KNZwDIL_T0cRBsNyPX9qEGReq7UarlC9p9Dt6kKaqg3JycMSzIRXou9Jzs&__tn__=*NK-R


 

 



 

 



 

 

SEXTA JORNADA 27/05/2022 

DESPEDIDA Y CIERRE. 

Buenas tardes amigos senderistas, os pido disculpas ya que anoche no pude 

subir la crónica correspondiente al día de ayer, último de nuestro magnífico viaje 

porque el sueño y también el cansancio acumulado, me dejaron sin fuerzas, lo 

siento.  

Pero bueno aquí estoy tan fresca para contarlo todo, todo. 

Con nuestro título de peregrinos al sepulcro de Santiago, recién estrenado por 

derecho adquirido y gracias a Ana la guía, que movió sus hilos rápidamente y 

con la mochila cargada de buenas sensaciones, emprendimos el viaje de regreso 

a casa.  

Nos esperaba la ciudad de Orense, de origen romano y cuya fundación surgió en 

torno a las fuentes de aguas termales, " As Burgas", que ya eran conocidas desde 

la antigüedad.  

Atravesada por el río Miño, cuenta con una serie de monumentos religiosos y 

civiles que al llegar allí y guiados por Roberto y Oscar fuimos conociendo con 

todo detalle lo que guarda la tercera ciudad gallega en población, después de 

Vigo y La Coruña. 



El Ayuntamiento, la Plaza Mayor con soportales y una inclinación pronunciada, 

el casco antiguo que conserva el sabor de siglos pasados, con sus calles estrechas 

y construcciones del más puro granito que abunda en canteras cercanas.  

La Catedral fue la parte más importante de la visita guíada. Del S. XII, de estilo 

románico de transición, están presentes además otros estilos de época 

posterior, gótico, barroco, etc, que no le restan grandiosidad y está dedicada a 

la advocación de San Martín de Tours, patrono de Orense junto con Santa 

Eufemia cuyos restos se encuentran en un arca en el Museo de la propia 

Catedral, junto con otras obras de gran importancia, como una colección de 

esmaltes de Limoges y un libro con la firma de Alfonso XIII. 

Posee un magnífico cimborrio y cuatro puertas, es la fachada sur la que contiene 

la torre del reloj y a su lado otra inacabada. En la fachada principal a destacar el 

magnífico Pórtico del Paraíso, policromado y que reproduce de forma 

simplificada el Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana y cuya policromia 

ha permanecido porque se realizaron obras en el S. XVI que lo cerraron y lo 

protegieron y que es de una belleza espectacular y no olvidaremos por supuesto, 

el Altar Mayor, con el retablo barroco y una sillería de madera incompleta de la 

cual la otra mitad se halla, en la que me dejó sin palabras "La Capilla del Santo 

Cristo" que es la escultura más famosa de la catedral, muy visitada y venerada. 

Es tan superlativa y tan barroca que no hay manera de describirla. Dicha capilla 

se puede ver y recorrer en toda su extensión y así lo hicimos.  

Terminamos con la visita al centro de Interpretación de As Burgas que se 

encuentran en el centro de la ciudad para apreciar de primera mano la 

temperatura a la que brotan sus aguas termales, entre 64 y 68 grados y con un 

caudal de 300 litros por minuto, muy apreciadas por el alto contenido mineral 

que poseen.  

Después tiempo libre, mercado, cervezas y a continuación salimos para comer 

en Allariz, población orensana, ya conocida por algunos de nosotros y que 

siempre visitamos con curiosidad para recorrer sus tiendas "outlet" de 

conocidas marcas gallegas, Roberto Verino, Zara, Máximo Dutti, Adolfo 

Domínguez, etc... 

Como no a todo el mundo le gustan las compras, la gente aprovechó para 

pasear, descansar o jugar la partida después de comer. 

Y de nuevo al autobús, con una pequeña parada cerca de Benavente, en la que 

Piluca y también Paquita se encargaron del reparto de bicas y tartas de Santiago, 



por su orden y previo pago de su importe y así sale todo al milímetro y nadie se 

queda sin postre!!! 

Y ahora toca la despedida.  

Han sido unas jornadas muy intensas, en las que el cansancio se alivia con las 

sensaciones vividas imbuidos en el espíritu del Camino, algo difícil de olvidar y 

una experiencia única para añadir a nuestro equipaje de vida.  

No puede faltar nuestro agradecimiento a la organización que como siempre 

tiene nombre, nuestro Julián, peregrino de honor por derecho propio y también 

Deme, Lorenzo, Paloma, etc... 

MUCHAS GRACIAS a todos. ¡Ha sido maravilloso!!! 

Hace dos años por ahora, escribí unas crónicas virtuales del camino, que me 

sugirió Deme como remedio ante la imposibilidad de hacerlo en aquel 

momento, dadas las circunstancias que se vivían por el "virus de marras" y que 

fueron un ejercicio de imaginación, pero lo mejor de todo es que las mejores 

expectativas que hubiera podido sospechar, se han cumplido con creces, estoy 

súper orgullosa de haberlo podido contar y como dije en su momento ha sido 

"más gratificante" porque no es lo mismo sólo contarlo que vivirlo y luego por 

supuesto, contarlo después de haberlo vivido.  

Estáis de acuerdo conmigo? 

Ya hace una semana, empecé a escribir para calentar motores y ahora ya ha 

pasado pero como nos hemos quedado con ganas de que esta experiencia u 

otras formen parte de nuestra vida, animaremos a la organización para que en 

un futuro no muy lejano nos volvamos a encontrar y decir aquello de... 

NOS VEMOS EN EL CAMINO!!! 

#asojubiflowers 

Flor Rodríguez de Ocampo.  

PD. Muchas gracias a todos los que habéis tenido la paciencia de leer mis 

crónicas diariamente, hoy un poco más larga de la cuenta por querer contarlo 

todo, perdón. 

Un beso enorme para todos, ha sido un auténtico placer y espero seguir 

haciéndolo si me lo piden. 

https://www.facebook.com/hashtag/asojubiflowers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWu_rCrDz3_ZbxgFE1IYZiAgq0AKeWSsfuB4J41sHuJOu0uTSli8o-lZfSBiCqvCc-dxcT6czb7ybXbulbxV0dHApytd9D0R41BlJrjp9-HJdzLHlIVMdj-VOK4d7iwchsNtXyqh71kdNGql5Ul_A6ar1-Prm19UHe8lIQapWcXmq09IszetzuwSTYVhq3xghY&__tn__=*NK-R


 

 

 



 

 



 

 


