Corcubión

un paseo de
historia y vida
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Corcubión

CORCUBIÓN ES EL MUNICIPIO MÁS PEQUEÑO DE GALICIA Y ESTÁ FORMADO ÚNICAMENTE POR
DOS PARROQUIAS: REDONDA Y SAN MARCOS, ESTA ÚLTIMA CON UN CASCO ANTIGUO DECLARADO
CONJUNTO HISTÓRICO EN EL AÑO 1984. LA VILLA ESTÁ SITUADA EN LA RÍA DE CORCUBIÓN Y FORMA
PARTE DEL TERRITORIO CONOCIDO COMO A COSTA DA MORTE. POR SUS CALLES Y SENDEROS
ES HABITUAL VER PEREGRINOS, PUESTO QUE SE ENCUENTRA EN LA EXTENSIÓN DEL CAMINO DE
SANTIAGO A FISTERRA. EN EL AÑO 2000 CORCUBIÓN FUE DECLARADO AYUNTAMIENTO DE INTERÉS
TURÍSTICO.
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Corcubión

CORCUBIÓN ES EL MUNICIPIO MÁS PEQUEÑO
DE GALICIA Y ESTÁ FORMADO ÚNICAMENTE POR
DOS PARROQUIAS: REDONDA Y SAN MARCOS,

Mundial. Enfrente de su casa se erige un monumento en su honor, por su contribución al
desarrollo de la villa.

ESTA ÚLTIMA CON UN CASCO ANTIGUO DECLARADO CONJUNTO HISTÓRICO EN EL AÑO
1984. LA VILLA ESTÁ SITUADA EN LA RÍA DE
CORCUBIÓN Y FORMA PARTE DEL TERRITORIO
CONOCIDO COMO A COSTA DA MORTE. POR
SUS CALLES Y SENDEROS ES HABITUAL VER PEREGRINOS, PUESTO QUE SE ENCUENTRA EN LA
EXTENSIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO A FISTERRA. EN EL AÑO 2000 CORCUBIÓN FUE DECLA-

Justo al lado, se encuentra la Peixería Mar
Viva, la primera pescadería turística de
la zona donde no solo se pueden comprar
pescados y mariscos frescos, sino también
degustarlos en el restaurante que tienen en
la primera planta. Aquí el cliente escoge el
producto, la forma de elaboración y la guarnición, y crea así el plato que desea.

RADO AYUNTAMIENTO DE INTERÉS TURÍSTICO.

Nuestra ruta comienza en la praza Castelao
1, lugar de fácil acceso, con parking público
y parada de autobús cercana. Esta es la plaza
más importante y amplia de Corcubión, en la
que podemos ver el Casino y la Casa Miñones,
en el nº 15. Este edificio perteneció a Manuel
Miñóns Barros, corresponsal del Banco de
España, representante de Tabacalera, político liberal, alcalde de Corcubión y vicecónsul
de Alemania y Argentina. Manuel Miñones
llegó a ser propuesto para la concesión de la
Orden del Águila Roja por haber apoyado el
avituallamiento de sumergibles alemanes
en la ría de Corcubión durante la I Guerra

La estructura de las casas de la plaza es
muy similar; la mayoría tienen un balcón de
hierro forjado en la primera planta y galerías
en la superior, lo que les confiere una cierta
armonía. En el pequeño palmeral descubrimos una señal que nos indica que estamos
en el Camino al Cabo Fisterra; apenas nos
quedan 14 kilómetros para llegar allí.
En la misma plaza, nos encontramos con
Cafetería Pazo, todo un clásico en Corcu-

P.ANTERIORES Detalle de vivienda marinera y vista del
puerto desde la praza Párroco Francisco Sánchez
ABAJO Casa Miñóns
PÁGINA OPUESTA Peixería Mar Viva
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certificado con la marca Polbo de Lonxa,
que garantiza que el pulpo que allí se sirve
procede de las lonjas de localidades próximas como Fisterra, Corcubión, Lira, Muros o
Porto do Son.

bión, con más de medio siglo de andadura
en el mundo de la hostelería. En los últimos
años se ha convertido en lugar de parada y
reunión para peregrinos y visitantes, no es
de extrañar por ello que aquí les sellen su
credencial de paso a los peregrinos.
A pocos metros desembocamos en la praza
José Carrera 2, donde destaca el edificio
de este indiano y filántropo que le da nombre. José Carrera Fábregas emigró a Buenos
Aires y allí hizo fortuna, llegando a ocupar la

vicepresidencia del Banco de Galicia y Buenos Aires. Ayudó a sus paisanos pagándoles
una pensión a los más desfavorecidos y socorriendo a aquellos que emigraban a Argentina. También cumplió su deseo de construir
un centro educativo en su villa natal, en cuya
capilla, hoy desaparecida, se depositaron sus
restos durante años, en la urna de zinc en
la que había sido traído cuando su cadáver
fue repatriado. Actualmente, el edificio, es
sede del Ayuntamiento de Corcubión y acoge
también varias dependencias públicas.

Nuestro paseo continúa por la rúa Antonio Porrúa 3, antes conocida como la
Calle Real, en la que descubrimos buenos
ejemplos de arquitectura hidalga blasonada y la pequeña Capilla del Pilar, de 1931,
vinculada con el Asilo de Ancianos Pobres
Desamparados. Hoy en día es utilizada por
los vecinos para realizar diversas actividades
culturales.

lebran con frecuencia actuaciones musicales
que dinamizan la vida cultural de Corcubión.

Aquí también se encuentra el Mercado
Municipal de Corcubión, donde se venden
productos frescos de la zona, y el restaurante Mar Viva II, el primer establecimiento

Por la misma calle, llegamos a la Ferretería-Bazar San Marcos, donde además de
los artículos propios de un bazar, también
podemos adquirir accesorios para la pesca
y el submarinismo. Esta actividad despierta un gran interés debido a los numerosos
pecios localizados en la zona, que vienen
siendo objeto de estudio en los últimos años.
Recordemos que el entorno del Carrumeiro
Chico —bajos rocosos en la ría de Corcubión— es conocido como el cementerio de los
barcos griegos, ya que, a comienzos del siglo
XX, varios vapores de armadores griegos
naufragaron en estas aguas.

P. ANTERIORES Arquitectura hidalga blasonada de la rúa

Merece la pena acercarse desde aquí hasta
la parte alta de la villa y visitar el campo de

Desde el balcón de la Taberna Mariñeira O
Ribeiro nos reclama la imagen de un pirata;
hay quien afirma que la zona fue guarida de
algunos de ellos cuando surcaban estos mares. A su lado, junto al edificio de una antigua
fábrica de gaseosas, está el Bar O Quenxeiro,
que ofrece tapas y raciones y en el que se ce-

Antonio Porrúa y Peixería Mar Viva
ARRIBA Iglesia de San Marcos de Cadeira

ARRIBA Capilla de Santo Antonio

ABAJO Detalle en la rúa Antonio Porrúa
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ABAJO Taberna mariñeira O Ribeiro
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Santo Antonio 4, con su capilla y cruceiro
barrocos. De camino iremos dejando un buen
muestrario de arquitectura popular en donde
las viviendas nos enseñan, sus patines, solainas y galerías sostenidas con recias columnas y vigas de piedra. Una de ellas es la Casa
de Carmen, una edificación del siglo XVII
totalmente restaurada, en la que se respetó la
configuración de la arquitectura de las casas
marineras y hoy reconvertida en alojamiento
turístico.
Subiendo por la rúa Peligros llegamos a la capilla de Santo Antonio, que fue fundada por
Petronila de Rocha en el año 1719, tal y como
se puede leer en la inscripción grabada en
la base del cruceiro; una vecina de Moraime
(Muxía) ordenó construirla para asegurarle una capellanía a un pariente suyo. En el
mismo atrio de la iglesia, un busto recuerda
al párroco D. Ramón Dosil Martínez, promotor de la Asociación Por una vida sin droga.
Su incansable trabajó a favor de la juventud

local hizo que sus vecinos y feligreses le
recuerden con este pequeño homenaje.
Descendemos por las escaleras hacia la rúa
Rafael Juan y en el nº 44 llegamos a la Casa
da Balea. Se trata de un alojamiento rústico,
con encanto, en un edificio recuperado y
cuya temática gira alrededor de la ballena.
En la ría de Corcubión existió, entre los años
1924 y 1985, una factoría ballenera que procesó miles de cetáceos para la obtención de
carne, aceite, grasas, barbas, guano y ámbar
gris, este último muy apreciado en la alta
perfumería.
Seguimos nuestro descenso hasta conectar
en el Paseo Marítimo pasando por el mirador Ramón Pais y llegando al mirador

ARRIBA Antiguos Juzgados de Corcubión
ABAJO Detalle de la fachada del Juzgado
PÁGINA OPUESTA Mirador Benigno Lado

16

INICIO

MAPA DE LA RUTA

17

Benigno Lago 5, inaugurado en 1981,
donde podemos detenernos a contemplar
la ensenada y su puerto, uno de los rincones
más hermosos de Corcubión. El mirador está
presidido por el monumento a Benigno Lago
que, a finales del siglo XIX, emigró a Argentina y Perú donde, gracias a su trabajo en la
explotación de minas de mica y en la industria pesquera, hizo una gran fortuna, parte de
la cual invirtió en su villa natal. Entre otras
obras que cabe destacar, están su contribución al saneamiento de la ría, conseguir
que Corcubión fuese uno de los primeros
ayuntamientos de la provincia en tener
abastecimiento de agua potable e instaurar
una industria pesquera con una importante
flota naval.

Desde aquí iniciamos un pequeño recorrido
por las casas blasonadas de la villa.

empanada en O Forno que también ofrece un
menú diario y comida para llevar.

arquitectura marinera de casa con patín y
paramento irregular.

En la plaza Médico Ramón Carrera se encuentra la Casa de José Sendón, con el escudo de armas de la familia s y sus serpientes
afrontadas. Justo enfrente Mercería Lola
despliega todo el encanto de los negocios
de otra época y en su interior no faltan los
ovillos de lana, hilos, botones, puntillas y
bordados… Antes de seguir, y para reponer fuerzas, podemos probar una sabrosa

Continuamos nuestro itinerario por la rúa
Mártires, en recuerdo a los mártires de Corcubión que participaron en las guerras contra los franceses allá por el 1809, y llegamos
al Campo do Rollo, siendo, en otra época , el
lugar donde se ejecutaban las penas impuestas por el juez y el alcalde.

Regresamos al Campo do Rollo para tomar
la rúa As Mercedes y, en el nº 1, nos encontramos con otro palacete: la Casa Teixeira,
con el imponente escudo de la Familia
Obregón.

Después de ese regalo para la vista, subimos
por la rúa Pepe Miñóns 6 y nos encontramos con el antiguo Juzgado de Corcubión, un
colorista edificio modernista, hoy deshabitado en el que lucen unas trabajadas galerías.
18

Más adelante, en la rúa Juan Benito
Carrera Fábregas 7, podemos ver el pazo
de los Traba, señores de Corcubión en la
Edad Media, que presenta una tradicional

P. OPUESTA, ARRIBA Casa Teixeira
P. OPUESTA, ABAJO Talla de San Marcos de Cadeira
ARRIBA Pazo de Altamira
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Nuestro paseo nos lleva a la praza Párroco
Francisco Sánchez 8, presidida por la
iglesia de San Marcos da Cadeira, un claro
ejemplo de estilo gótico marinero de los
siglos XIV-XV, aunque luego sufriría múltiples reformas por los incendios provocados
durante las invasiones napoleónicas o fruto
de las catástrofes naturales. Su interior
acoge la talla de San Marcos da Cadeira, que,
según cuenta la leyenda, arribó a Corcubión
en un buque veneciano. Desde su llegada se
desataron continuas tempestades que impedían que el barco zarpase y la tripulación,
desesperada, decidió abandonar la imagen
19

en la iglesia. A partir de ese momento, el
tiempo mejoró y el buque pudo partir, lo
que se interpretó como la manifestación del
deseo de san Marcos de quedarse en la villa.
La plaza rinde homenaje al párroco Francisco Sánchez, quién intercedió para evitar el
fusilamiento de veintitrés presos en 1936,
durante la Guerra Civil. Un monumento costeado por suscripción popular mantiene viva
la memoria de este humilde hombre.
Bajando por la rúa San Marcos 9 llegamos
al Pazo de Altamira.El edifico se construyó
para albergar la residencia de los condes,
antiguos Señores de Corcubión, que establecieron la capitalidad de la jurisdicción en el
año 1430. Sirvió también de sede de la cárcel
y de Sala de Audiencias del Juzgado Señorial. Ocupando las antiguas caballerizas del
pazo, está La Gavilla (entrada por Travesía
Mariña nº 13), un local de referencia en la
vida nocturna de Corcubión.

elementos decorativos típicos de una villa
marinera como un ancla, una maqueta de
barco a gran escala o la columna de mármol
en memoria de los maquinistas y fogoneros
del torpedero Habana, que fallecieron en
esta costa en el año 1888.
Nuestra visita finaliza en el puerto, desde
donde podemos admirar las embarcaciones
tradicionales, la lonja y los edificios del club
náutico y de la Cárcel del Partido, antigua
prisión provincial, rehabilitada en 1996
como Centro de Exposiciones y Oficina de
Información Turística, que mantiene las
diferentes dependencias de antaño como el
patio, las celdas o la enfermería.

Siguiendo la avenida de la Marina !0,
algunos negocios de restauración nos permitirán disfrutar de la gastronomía local con
productos frescos de la ría, como el Café-Bar Alborada, el Restaurante San Martín
o el Restaurante Carrumeiro. Delante este
último, en la avenida da Viña, nos sorprende
un pequeño pero bien cuidado jardín, con

PAGINA OPUESTA Detalle de vivienda marinera
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Muy cerca

Praia de Quenxe y Faro del Cabo de Cee
A pocos metros del centro histórico de
Corcubión se encuentra la praia de Quenxe,
que nos ofrece unas condiciones excelentes
al pie de la villa, con aguas tranquilas, arena
blanca y establecimientos hosteleros a nuestro servicio.
En 1457, las tropas de Don Rodrigo de Luna,
Arzobispo de Compostela, desembarcaron
en esta playa para enfrentarse al señor de
Altamira y fueron derrotadas por Gomes de
Riobóo, que capitaneaba a la población local.
Este acontecimiento histórico se recrea
todos los veranos durante la Feria Medieval.
En las inmediaciones está el castro de
Quenxe, un poblado prerromano datado en
los siglos I y II antes de Cristo. Aunque se
encuentra sin excavar, su ubicación nos permite afirmar que los pobladores ya pescaban
en la zona y posiblemente controlaban el
acceso a la ensenada.

el Norte de Europa y el Mediterráneo. Hoy
funciona como residencia privada.
La carretera termina en el faro del Cabo de
Cee, en funcionamiento desde 1860 y con un
alcance de unos 13 kilómetros. Desde aquí
contemplamos los peligrosos bajíos rocosos
de Lobeira y Carrumeiro, que tantos naufragios han causado a lo largo de la historia, la
gran mole granítica del monte do Pindo, un
lugar mágico para el pueblo celta, y el legendario Cabo Fisterra.

ABAJO Faro de Corcubión
PÁGINA OPUESTA Praia de Quenxe
P. SIGUIENTE Vista desde el faro

Camino del Faro pasamos por delante del
castillo del Cardenal, erigido en el siglo
XVIII como parte del sistema defensivo de
la Costa da Morte. Con una dotación de doce
cañones y más de noventa soldados, protegía
la zona del ataque de los piratas, ya que la
ensenada era paso obligado para su refugio y
avituallamiento en las rutas marítimas entre
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