
En este número proponemos al viajero cien des-
tinos para perderse en el envés de una esfera, 
reflejo de todos los colores de una pantone-

ra infinita. Lugares encaramados a nombres desco-
nocidos o populares, sobrevolados desde perspec-
tivas nuevas y fascinantes. Cien imperios gobernados 
por el estandarte de la libertad de los sentidos y el 
guiño cómplice de la luna al acostarse. Cien edenes 
en los que encontrar nuestra propia esencia, olvida-
da a veces por el exceso de estrés y la rutina diaria. 
Cien monumentos, amalgama de piedras centenarias, 
bosques hechizados, tradiciones quiméricas y cie-
los que hilvanan la leyenda con el vivir cotidiano 
de pisadas que se pierden en el discurrir de cami-
nos entrelazados con el origen de los tiempos. 
Cien países en una misma frontera de pasado íbero, 
celta, fenicio, cartaginés, griego, romano, cristiano, 
visigodo, árabe, colonial... 
Cien destinos plagados de contrastes extremos 
que respiran la salinidad de distintos mares, cli-
mas, acentos, lenguas, sabores. Cien rutas para 
los amantes de la aventura o para quienes buscan 
trayectos de sosiego y calma. Para los buscadores 
de la atalaya más alta desde la que divisar nuevas 

ideas, o para los caminantes intrépidos en busca de 
experiencias extremas y temerarias. 
Cien hilos con los que tejer la senda de los pere-
grinos necesitados de caminos que pisar, la trocha 
seguida por los rastreadores de manantiales de cul-
tura, las veredas que guían a los traductores del 
vetusto idioma de polvorientas bóvedas y sillares, o 
los senderos por los que trasiegan los explorado-
res tras la huella de seres mitológicos ocultos en 
las entrañas de bosques, desiertos, cuevas y ríos. 
Cien recovecos en los que silban los misterios de la 
Naturaleza, atravesando desfiladeros imposibles y 
campanarios a la espera de cigüeñas. Cien opciones 
personales, cien difíciles elecciones elegidas entre 
millares de posibilidades a lo largo de toda la geo-
grafía española. Cien apuestas bellas, sugerentes, 
enigmáticas que buscan sorprender y apaciguar el 
espíritu de los caminantes al atravesar sus dominios.
Cien universos reflejados en otros tantos espejos, 
multiplicando su extensa diversidad, riqueza y valo-
res intrínsecos. Cien nombres de grafías reversi-
bles, con las que jugar a ser otros, más auténticos, 
más humanos, más universales. 
Texto: Eva Fontiveros

Cien destinos 
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Un pueblo
Mondoñedo
Declarada Conjunto Histórico-
Artístico, resulta un placer pasear 
por sus angostas y empedradas rúas 
y visitar su impresionante catedral, 
monumento nacional desde 1902. 
A los lectores de Álvaro Cunqueiro 
les proponemos que se acerquen 
a la Fuente Vieja, frente al Palacio 
Episcopal. Sobre ella escribió “Si 
viniera (...) un perfumista de París yo 
le llevaría a la Fuente Vieja, para que 
aspirase lentamente el aroma a heno 
de hierba recién cortada, y partien-
do de él inventase un perfume de 
otoño...”

Un lugar para perderse 
Playa de las Catedrales 
Lo más destacable de la playa, a 10 
km de Ribadeo (Lugo), son sus acan-
tilados, que sólo pueden apreciarse 
bien durante la marea baja que da 
acceso a un largo arenal flanqueado 
por acantilados de caprichosas for-
mas que la erosión ha esculpido en 
la pared rocosa de pizarra y esquisto, 
arcos parecidos a los arbotantes de 
una catedral de más de 30 m de altu-
ra, grutas sin fin y pasillos de arena 
entre bloques de roca.

Un monumento
Catedral de Santiago
El edificio actual comenzó a levan-
tarse en 1075, tras ser arrasada en 
el s.IX una primitiva iglesia levanta-
da sobre la que se cree es la tumba 
del Apóstol Santiago. El conjunto, 
que se concluyó hacia 1128, es de 
traza medieval, aunque ha recibido 
a lo largo del tiempo aportaciones 
renacentistas y barrocas. Dentro de 
su monumentalidad general, des-
tacan sobre todo cada una de sus 
fachadas que con sus respectivas 
plazas conforman magníficos con-
juntos arquitectónicos y artísticos: 
Obradoiro, Azabachería, Platerías, 
y especialmente, el Pórtico de la 
Gloria, obra cumbre de la escul-
tura románica concluida por el 
maestro Mateo. Entre sus capillas, 
la mayor guarda el sepulcro del 
Apóstol, destino final de los pere-
grinos que acometen el Camino 
Santo a Santiago. A un lado de esta 
capilla se encuentra el célebre 
“Botafumeiro”, gran incensario del 
s.XIX. El Museo de la Catedral 
guarda además objetos de gran 
valor, como el coro románico, una 
valiosa colección de tapices, la crip-
ta y el claustro del templo.

Una tradición
Procesión de las Mortajas en 
La Puebla del Caramiñal 
Tiene lugar el tercer domingo de 
septiembre esta singular procesión 
en la que quienes han sufrido una 
grave enfermedad caminan detrás de 
su propio féretro, velado por amigos 
y famililares.

Un día de ocio 
inteligente
Museos Científicos Coruñeses 
En Finisterre, la Casa de las Ciencias 
fue el primer museo interactivo de 
titularidad pública de España, situado 
en el palacete del Parque de Santa 
Margarita. Acoge un planetario y tres 
plantas de exposiciones donde expe-
rimentar la ciencia. Domus, la Casa 
del Hombre, constituye el primer 
museo interactivo del mundo dedi-
cado al ser humano con más de 200 
módulos para divertirse y reflexionar 
sobre las características de nuestra 
especie. Como tercera opción acon-
sejamos, el Aquarium Finisterrae, a 
la orilla del oceáno Atlántico, junto 
al histórico faro de la Torre de 
Hércules.

www.turgalicia.com
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Playa de As Catedrais-Ribadeo, en Lugo.
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Un pueblo
Cudillero
Villa de tradición pesquera, posee 
la particularidad de que su casco 
antiguo adopta la forma urbana de 
un precioso anfiteatro, donde las 
casas aparecen superpuestas unas 
sobre otras aprovechando cada rin-
cón, simulando los palcos, mientras 
la Plaza de la Marina sería la escena. 
Llama la atención el poderoso colo-
rido del conjunto, sobre todo sus 
matices en ventanas y aleros. Todo él 
en sí está catalogado como Conjunto 
Histórico Artístico. Merece la pena 
visitar la iglesia de Jesús Nazareno, 
la de San Pedro o la Capilla del 
Humilladero. Desde el Faro se divisa 
una panorámica de la costa cortada 
por acantilados de más de 40 metros.

Un lugar para perderse 
Bosque de Muniellos
Localizado dentro del Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea 
y del Ibias, presenta un origen gla-
ciar atestiguado por las famosas 
lagunas del Pico de la Candanosa, 
cuatro escalones de agua, de pro-
funda belleza. La Reserva Natural de 
Muniellos comprende los montes 
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Niembro, en Llanes.
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Asturias
de Muniellos, La Viliella y Valdebois, y 
alberga el mayor robledal de España 
y uno de los mejor conservados de 
Europa. Muniellos fue declarado por 
la UNESCO Reserva de la Biosfera 
en 2000, y si por algo se caracteriza 
es por la riqueza de sus especies 
vegetales. Al bosque además están 
íntimamente ligadas dos especies de 
aves: el urogallo y el pito negro.

Un monumento
Ruta del románico de Oviedo
Santa María del Naranco es una 
iglesia prerrománica asturiana a 3 km 
de Oviedo, que originalmente fue 
palacio del rey Ramiro I. Constituye 
un edificio elevado y elegante, alguna 
de cuyas soluciones constructivas y 
decorativas, suponen un claro antici-
po del románico. A escasos metros 
de esta construcción se levanta la 
Iglesia de San Miguel de Lillo, también 
mandada construir por Ramiro I. Se 
conserva sólo el vestíbulo y el arran-
que de sus tres naves. Destaca su 
decoración escultórica en relieve en 
las jambas de la puerta de entrada. 
Ambas edificaciones han sido decla-
radas por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad.

Una tradición
Fiesta de los Vaqueiros 
Los Vaqueiros de Alzada son los 
moradores de ciertos pueblos de 
Asturias, caracterizados principal-
mente por la trashumancia bies-
tacional de personas y ganados, al 
menos desde hace cinco siglos. Entre 
su variada oferta cultural destaca la 
Vaqueirada de Aristébano, organizada 
conjuntamente con Tineo el último 
domingo de julio. Es una concurrida 
celebración que convoca a miles de 
personas, en la que tiene lugar una 
tradicional boda por el rito vaqueiro,.

Un día de ocio 
inteligente
Museo del Jurásico (MUJA)
Localizado en Colunga, alberga una 
veintena de réplicas de dinosaurios, 
destacando la de una pareja de tira-
nosaurios copulando que superan 
los 12 metros de altura. La aparición 
del MUJA, en su vertiente de investi-
gación y académica, hace pensar que 
los hallazgos irán en aumento, a la par 
que el gran prestigio de la institución.
 
www.principadodeastu-
rias.com


