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EN TORNO A LAS AUSENCIAS y PRESENCIAS DEL CONCEPTO 
DE “PATRIMONIO”. PRÁCTICAS y DISCURSOS 

PATRIMONIALIZADORES EN EL CAMINO DE SANTIAGO A FISTERRA1

Paula Ballesteros Arias 
LaPa, CSIC

Cristina Sánchez Carretero 
LaPa, CSIC

A través del caso de la remodelación de la aldea de Olveiroa en el concello de Dumbría (A 
Coruña), este ensayo analiza los usos que diferentes agentes sociales vinculados al cami-
no de Santiago a su paso por Olveiroa hacen del concepto de “patrimonio”. Las ausencias 
y presencias de este concepto en los discursos y las acciones de los diversos agentes so-
ciales implicados en el camino, nos permiten analizar para qué se usa el patrimonio, cómo 
se usa, las lógicas que hay detrás de sus usos y los procesos de naturalización implicados 
en la patrimonialización del camino, destacando la ausencia del término “patrimonio in-
material”.
La aldea de Olveiroa acoge desde el año 2001 un albergue para peregrinos promovido por 
el ayuntamiento y construido a raíz de la compra de varias casas de piedra en estado de 
abandono que se rehabilitaron, convirtiendo Olveiroa en una “aldeaalbergue”2. Esta va-
loración intrínseca de la construcción tradicional sirvió para recrear de nuevo una aldea, 
que estaba en proceso de abandono. El nuevo valor arquitectónico de lo antiguo vino de 
la mano de iniciativas vinculadas al sector terciario, orientadas a la explotación turística 
de este territorio. Ahora en la aldea hay además un bar, un restaurantepensión, y una pen-
sión.
En antropología, se ha dado hace más de una década el paso de una concepción de patri-
monio como algo estático, centrada en los elementos patrimoniales, a una visión dinámi-
ca, centrada en los procesos de patrimonialización, en los procesos políticos y simbólicos 
mediante los que se construye el patrimonio (Cantwell 1993; KirshenblattGimblett 1998; 
Prats 2004). Utilizamos el término “procesos de patrimonialización” para referirnos a la 
construcción del patrimonio, a los procesos por los que “algo” (entendiendo ese “algo” 
como cualquier práctica o “bien patrimonial”) llega a ser considerado valioso y percibido 
como “propio”. Como señalan Juan Agudo y Esther Fernández de Paz, los bienes que 
se patrimonializan son los que se reseñan como de especial significación dentro de cada 
contexto cultural (1999: 7).

1. introducción a olVeiroa, concello de dumbría

La aldea de Olveiroa sufrió un proceso de abandono muy similar al que acusaron la mayor 
parte de las aldeas gallegas en las últimas décadas. Así, aunque el abandono de la aldea y 
de las prácticas sociales y económicas se empezara a constatar a principios del siglo XX, 
es a partir de la década de los 60 cuando este abandono se hace patente. En esos momen-

1 Esta comunicación es parte del proyecto de investigación “Procesos de Patrimonialización del Camino de 
Santiago: tramo SantiagoFisterraMuxía” (Xunta de Galicia: Incite09606181PR) que analiza los efectos de 
la peregrinación en las poblaciones por las que pasa en este tramo del camino.
2 En el año 2010 durmieron en esta aldea de unos cien habitantes, alrededor de 8000 peregrinos (registro de 
pernoctaciones del Albergue).
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tos, el núcleo de Olveiroa se abandona, sus habitantes emigran, sobre todo, a Suiza pero 
también a otras capitales de España fundamentalmente al País Vasco donde una industria 
en crecimiento demandaba abundante mano de obra. A su vuelta, estacional o ya perma-
nente, estos emigrantes concibieron una vivienda distinta, en un espacio también distinto. 
Dejó de tener sentido vivir en el antiguo núcleo, no había servicios, estaba lejos de la 
carretera, de la comunicación. Introdujeron el concepto “moderno” en sus aldeas, mejor 
dicho, fuera de ellas. Con lo cual, no restauraban la antigua casa sino que levantaron una 
nueva en el margen de la carretera principal. Nuevos materiales de construcción, nueva 
estética, nueva organización interna de la vivienda. Como señala Puri, la hospitalera del 
albergue de Olveiroa, nacida allí, 
“O emigrante de volta de Suiza facía outra casa, abandonado la casa de la aldea” (GR005)3. 
Se diferenciaba entonces, la zona vieja (abandonada, descuidada y envejecida, de la zona 
nueva, con nuevas casas y algo más dinámica: “Antes había a zona vella (…) e a zona 
nova, dicían: non é que é moito máis jet vivir ao lado da carretera que na zona vella que 
era esto? agora é ao revés”. Nos encontramos entonces, a finales del siglo XX, con el 
núcleo de Olveiroa abandonado, despoblado y deslocalizado ahora en la carretera general 
de Dumbría, como arteria principal de comunicación.
Pero es precisamente la recuperación de una vía de comunicación histórica que atraviesa 
la aldea de Olveiroa, el Camiño de Santiago FisterraMuxía, la que va a ser el principal 
elemento que promoverá la recuperación y valorización de la antigua aldea de Olveiroa a 
finales del siglo XX y a una vuelta a la estética “tradicional gallega”.
La aldea de Olveiroa pertenece al ayuntamiento de Dumbría, provincia de A Coruña, 
dentro de la comarca de Fisterra, en la Costa da Morte. Según Francisco Río (2009) desde 
1960 se inicia una fuerte y continua pérdida de población en el concello. En un primer 
momento se debió a las salidas hacia países europeos y hacia las ciudades industriales 
españolas. En la década de los 80, el flujo migratorio se le sumó el envejecimiento de la 
población, elemento que agudizó el problema de la baja natalidad y de la alta mortalidad. 
En este contexto resulta significativa la evolución de los primeros años del siglo XXI. En-
tre 2000 y 2007 Dumbría perdió 639 habitantes; por cada 100 menores de 20 años había 
159,5 mayores de 65. La densidad de la población es de 31,2 habitantes por km2, cifra 
menor a la media provincial y a la autonómica (Río 2009: 108). En cuanto a la distribu-
ción de la población, se concentra en los valles fluviales y en la pequeña franja costera, en 
Ézaro, donde vive la mayoría de los habitantes.
Desde el punto de vista de la explotación del medio, las laderas y los valles pequeños se 
destinan al labradío y a prados, dedicados a cultivos forrajeros para alimento del ganado 
vacuno. Los montes se repueblan con especies foráneas de pinos y eucaliptos encamina-
dos a la explotación forestal que ha dejado de estar en auge. El paisaje agrario, se focaliza 
en torno a las zonas de valle con el mantenimiento de pequeñas explotaciones agrarias fa-
miliares y cuyos escasos excedentes se venden, ocasionalmente, en los mercados locales. 
Los cultivos más característicos son el maíz, patatas, habas y demás cultivos de huerta. 
Complementariamente, una importante vía de ingresos económicos procede de la cría del 
ganado vacuno con la instalación de granjas destinadas a la explotación láctea, en la ac-

3 Después de las citas textuales de los informantes, se indica la grabación a la que corresponden. Se ha 
mantenido el nombre y apellidos de los informantes si así lo han escogido. En el resto de los casos, se han 
utilizado pseudónimos.
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tualidad se encuentra continuo descenso debido a la grave crisis que acusa a este sector4.
El lugar de Olveiroa comparte todas estas características que nos sirvieron para contex-
tualizar el municipio de Dumbria, pero con el agravante de que ésta es una de las parro-
quias menos pobladas. 
Por la disposición de los ríos Xallas y Santa Lucía, la orografía del propio territorio, por la 
organización del espacio y la cadena de uso del suelo y por las diferentes vías de comuni-
cación que organizan el territorio, el valle de Olveiroa se caracteriza por su organización 
circular, de formas concéntricas a partir del cual se fue conformando un espacio y una 
sociedad a lo largo del tiempo. Así las viviendas se sitúan en el centro de ese micro pai-
saje. En torno a las mismas se sitúan los huertos. En sus inmediaciones, y ampliando este 
círculo, están los terrenos de labradío o tierras de cultivo intensivo, denominadas “agras” 
y que según fuera la presión de la población, estas se fueron ampliando roturando nuevos 
terrenos de monte. Esta morfología circular es atravesada radialmente por diferentes ejes 
como son los caminos que comunican la aldea con las tierras de labor y demás espacios 
comunitarios así como con la carretera general (CP3404 de Serra de Outes a Dumbría), 
actualmente la vía de tránsito principal que organiza el territorio y que bordea semicircu-
larmente la aldea lo que refuerza ese carácter concéntrico al que hacemos mención.

2. ausencias y Presencias del concePto de “Patrimonio”
Las ausencias y las presencias del concepto (o los conceptos) de patrimonio las trata-
remos tanto en el plano del discurso, a través de las entrevistas con diversos agentes 
sociales, como en el plano de las prácticas que se han observado a través del trabajo de 
campo en Olveiroa. Es decir, por una parte se atiende a los contextos de utilización del 
término “patrimonio” en el curso de las entrevistas que mantuvimos y, en caso de que no 
se utilice este término se ve si se usa un concepto equivalente. Por otra parte, además de 
los discursos sobre patrimonio, hemos analizado en qué prácticas se ven reflejados los 
procesos de patrimonialización que se están llevando a cabo. El objetivo que guía este 
trabajo es comprender en qué medida las nociones que del término patrimonio se usan 
desde diferentes administraciones han permeado los discursos usados en la vida diaria de 
los habitantes de Olveiroa. 
Los agentes sociales con los que se ha realizado trabajo de campo hasta ahora en Olveiroa 
son: en primer lugar, la población local de Olveiroa; además, se han realizado entrevistas 
en el ayuntamiento de Dumbría, con su alcalde, José Manuel Pequeño, que es la persona 
que ha puesto en marcha las iniciativas para la construcción del albergue en Olveiroa y 
que ha diseñado una “política patrimonial” –usando sus palabras– para el desarrollo de la 
zona y con la concejala de cultura María Agulleiro del mismo ayuntamiento. También se 
han realizado entrevistas con la Asociación Neria Costa da Morte. Esta asociación, según 
consta en su memoria de actividades, tiene como objetivo principal promover y coordinar 
el desarrollo rural, mejorar las condiciones de vida y contribuir a frenar la despoblación 

4 Además, en el entorno se explotan varias canteras que abastecen al sector de la construcción. En industria 
destaca una fábrica dedicada a la transformación química y metálica que explota la sílice y una industria 
láctea. En Dumbría además hay cuatro embalses hidroeléctricos e instalaciones eólicas en las cumbres de 
los montes de Buxantes. No obstante sus beneficios apenas repercuten en el municipio ni generan puestos 
de trabajo (Río, 2009).
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del territorio rural mediante la aplicación, planificación y gestión del programa europeo 
Leader+ y otros programas comunitarios (Asociación Neria 2010: 4)5.
En relación con los usos del término “patrimonio”, entre los habitantes de Olveiroa, no 
escuchamos utilizar esta palabra para referirse a lo que se da valor y es sentido como pro-
pio por “los de Olveiroa”. Sin embargo, al hablar de las transformaciones que ha sufrido 
la aldea, es destacable las veces que la palabra “alcalde” aparece vinculada a las conver-
saciones sobre el tema, señalando a José Manuel Pequeño, alcalde de Dumbría desde 
1983, como responsable de estos cambios. Expresiones como “todo esto se lo debemos al 
alcalde” (Xurxo), “[Olveiroa] fixolo cambiar o Alcalde, antes era una pista estreitiña, sa-
lían as silvas para a carretera e él fixo moito” (María), “estaba esto que metía medo hasta 
que entrou o alcalde; non andaban nin as cobras” (Pedro). “Escucha a la gente, sus ideas 
y enseguida las pone en marcha” (Pepe), “No hay alcalde como él” (Xurxo), “Olveiroa 
cambiou moito desde que temos este alcalde pero os peregrinos dan moita vida a esta 
xentiña: comen, beben…” (Pedro).
La ausencia de la palabra “patrimonio”, entre los habitantes de Olveiroa destaca aún 
más, si se contrasta con las veces que la utiliza el alcalde de Dumbría. Para este último, 
el patrimonio es el concepto que estructura las líneas directrices de su política. José Ma-
nuel Pequeño tiene un discurso muy elaborado sobre la importancia del patrimonio para 
la promoción de su concello. De las tres líneas que potencian (educación, el camino y el 
río Xallas) dos tienen que ver con el patrimonio. Además, el plan de empleo está también 
vinculado al patrimonio. La estrategia política del concello es impulsar un modelo de 
turismo cultural con la consiguiente terciarización del sector rural convirtiendo en oferta 
las características que han hecho de esta zona un enclave de emigración y marginación, 
como son la inaccesibilidad, lo que ha permitido conservar paisajes, tradiciones o historia 
(Aguilar, 2003; Bendix 2000; Herrero, 2005). 
Hay dos lógicas en los discursos sobre el patrimonio comunes en los representantes del 
concello y de la Asociación Neria: la lógica del mercado, que hace que se vea el patrimo-
nio como recurso para potenciar económicamente la zona; y la lógica política de creación 
de sentido de pertenencia, que llamaremos “lógica políticoidentitaria”. Las dos lógicas se 
ven ejemplificadas en los siguientes fragmentos de entrevista:

“Con respecto do camiño de Santiago, pois a primeira decisión é a recupe-
ración patrimonial do camiño (…) para recuperar patrimonialmente o camiño, 
dúas cousas temos que facer: actuacións desde o concello e actuacions desde 
as intitucions. Falase de que interésanos por parte de… facer un albergue, 
necesitamos que paren os peregrinos aquí, necesitamos recuperar as iglesias, 
necesitamos recuperarlo camiño y, por outro lado, cómo facémos, bueno pues 
facémolo, vamos a ver si somos capaz de sacar obradoiros do empleo, vamos 
a ver si somos capaces facer planes de empleo y que a xente sea partícipe da 
recuperación, a población, para que ela misma a cuide e o siente como seu. E 

5 El Xacobeo y las Asociaciones de Amigos del Camino no se han incluido en esta comunicación. Se hará 
en una fase posterior. Como se señala en la introducción, aquí se presentan resultados preliminares de un 
trabajo en curso. Entre la población de Olveiroa, se ha realizado observación participante en otoño de 2010 
y se ha recorrido a pie el camino en dos ocasiones en la fase preliminar del trabajo de campo (mayo a sep-
tiembre de 2010) para la selección de los lugares en los que se está realizado la observación participante 
(Olveiroa, Vilserío y Fisterra).
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ese é o gran éxito. O gran éxito foi de que, en ese momento, a xente o recono-
ce e algo deles, cuidao, porque participou” (José Manuel Pequeño, GR011).

“Hai que involucrar máis á sociedade do territorio. É dicir, a os habitan-
tes do territorio teñen que ver o camiño como un ben un ben patrimonial, 
un ben cultural, un ben histórico, que ese camiño reflexa a nosa historia os 
nosos antepasados pero tamén como un elemento generador de riqueza (…) 
e, polo tanto, o compromiso de protexer o camiño, non de destruílo, senón 
de protexelo porque é algo noso, algo que nos identifica co resto do mundo, 
é unha arteria que a lo largo da historia nos identificou co resto do mundo e 
que ademais genera riqueza… polo tanto temos que protexelo e esa é unha 
labor que temos que facer, por suposto Neria, pero todas as institucións, os 
concellos e involucrar a sociedade. E si a lo largo del Camino se pueden mon-
tar albergues privados, pequenas pensións, casas de comidas, pois moi ben 
pero facelo sempre con criterios que respectan historia, cultura, patrimonio, 
generador de riqueza… pero dacordo co que é o camiño en si… eso é funda-
mental” (Xan García, secretario de Neria, GR014).

La idea que subyace en estos testimonios es que para que “algo” sea sentido como pro-
pio debe involucrarse a la gente en la recuperación de “su” patrimonio. Este objetivo 
se intenta lograr a través de los obradoiros de empleo público, repartidos en turnos de 
tres meses para que la mayoría de los desempleados del concello tengan accesos a unos 
meses de trabajo al año. Así se promueve institucionalmente un sentido de pertenencia 
a los diferentes lugares del concello. Es decir, se ejecuta en prácticas concretas la lógica 
políticoidentitaria.
La otra lógica, la del mercado se ve reflejada en el énfasis en el desarrollo a través del mo-
delo del turismo rural. En parte, la promoción de este sector hace que no se contemplen 
alternativas a la implementación de políticas que desarrollen otros –como el primario–. 
Así, no se promueve el que ciertas formas de producción agraria puedan ser competitivas. 
Es decir, el enfoque en el turismo (entiéndase aquí, sector servicios para peregrinos) deja 
fuera otras posibilidades que sí son reclamadas por los habitantes de Olveiroa: “si el cam-
po diera para vivir, yo me quedaría” es una expresión repetida.

2.1. Activaciones patrimoniales
La recuperación de los caminos comienza como una iniciativa de las Asociaciones de 
Camino de Santiago (Herrero, 2005: 126) y luego es progresivamente asumida por las 
diferentes administraciones. A partir de 1993, la Xunta de Galicia inicia los programas 
Xacobeos y el camino a FisterraMuxía6 se incluye dentro de los caminos de Santiago, si 
bien la iglesia católica sigue sin reconocerlo para el cómputo de los kilómetros con los 
que se consigue la certificación de haber hecho el camino y no participa de la promoción 
de este camino que muchos peregrinos llaman “el camino de los ateos”.
En este fragmento de una entrevista al secretario de la Asociación Neria se mencionan ac-
ciones concretas como señalizar el camino, concientizar a la población, a los alcaldes y al 

6 El tema sobre el final del camino y la rivalidad entre los municipios de Fisterra y Muxía excede los objeti-
vos de este artículo. Sirva como muestra de la importancia local del tema, la creación de una asociación en 
Fisterra llamada “Asociación Fin do Camiño”. Para un estudio sobre ambos destinos, véase Vilar Álvarez 
(2010).
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clero: “hay que seguir señalizado o camino, cunha señalización clara, hai que seguir con-
cenciando á población, hai que involucrar aos alcaldes, ao Xacobeo, Neria, aos curas… 
eso é unha labor que hai que seguir concenciado á xente no sentido de que é algo positivo 
para o territorio desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural, desde 
un punto de vista patrimonial (…). Pero o importante é que se vexa como un elemento 
generador de riqueza no presente e no futuro” (GR014). Para el secretario de Neria, ha 
habido dos “batallas” que se han librado institucionalmente, asentar la marca “Costa da 
Morte”7 y la activación del camino. En cuanto al camino, como claramente indica, se trata 
de que el peregrino sea visto como fuente de riqueza, “como un elemento generador de 
riqueza no presente e no futuro”.
Parte de la promoción de Olveiroa como lugar de pernoctación de peregrinos ha con-
sistido en activar diferentes elementos patrimoniales, que implican la rehabilitación del 
centro de la aldea y el acondicionamiento de los caminos que conducen hacia ese centro, 
así como del tramo del Camino Santiago Fisterra_Muxía que cruza Olveiroa.

2.1.1 Casas
El alcalde narra de la siguiente forma el papel que ha jugado la restauración de las casas 
del centro de Olveiroa para construir el albergue: “Nos chegamos a conseguir as cuatro 
casas que hai ahí por 400.000 o 500.000 pelas daquela época, casi… foi un regalo, porque 
estaban as casas en ruinas e todo esto. O que fas, a miña idea también a nivel arquitectóni-
co, que se fixera un edificio de recuperación… de recuperación dos edificios rurales, que 
fuera unha rehabilitación en vez de facer una construción nova, entonces vamos a esa re-
habilitación y generamos que a xente se dea cuenta que sí podía vivir nas casas antiguas, 
tan confortables como as casas que se estaban facendo. Entonces era unha procesión, 
cuando había funerales o había tal, a xente da zona, da zona, era chegar e visitar cómo era 
posible que aquelas casas fueran tan bonitas e a o mesmo tempo tuvieran confort (…). E 
ahí empieza a recuperación do núcleo de Olveiroa” (José Manuel Pequeño GR011).
La rehabilitación del albergue, manteniendo la arquitectura tradicional de la zona, motivó 
que de repente se activara el mecanismo de la valoración de la construcción tradicional, 
dando lugar a que surgieran, a corto plazo, iniciativas individuales de rehabilitación de vi-
viendas. Además contamos con otro factor influyente en estos procesos y es el que ahora 
hay mucha gente extranjera que visita la aldea y por lo tanto hay un sentimiento de que la 
gente vea bonito el lugar donde vive para que el peregrino se lleve un buen recuerdo del 
donde ha estado. La palabra “orgullo” también aparece repetidamente tanto en los discur-
sos de los representantes de las instituciones como en la población local de Olveiroa.

2.1.2 Hórreos
Como sucede con los caminos, que fueron habilitados aquellos por los que pasa el visi-
tante, con los hórreos ocurre algo similar. Fueron rehabilitados aquellos hórreos que se 
encuentran a lo largo de esos tramos de caminos y los que hay en torno al albergue, poten-

7 La Costa da Morte, como explica Nieves Herrero se trata de “una identidad territorial aún imprecisa 
y emergente vinculada directamente a los procesos de globalización y, en particular, a la construcción 
europea” (2005: 121). A través de la Asociación Neria se gestionaron varios programas Leader para esta 
zona y se delimitó el territorio de actuación a una gran mayoría de municipios de la Costa da Morte. Para 
una revisión del impacto del programa Leader en la activación turística del mundo rural en España, véase 
Aguilar et al (2003).
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ciando la imagen de la vida “tradicional rural” a la vista del peregrino o del turista.
Se ha intervenido únicamente en los hórreos del albergue y el resto se han dejado tal y 
como estaban pues son de propiedad de los vecinos. Pero tanto en los primeros como 
en muchos de los segundos se ha puesto un sistema de iluminación que los convierte, al 
anochecer, en elementos singulares del paisaje, produciendo un efecto de “aldeaalbergue 
para peregrinos”.
Los informantes de la aldea con los que hemos hablado consideran la iluminación de los 
hórreos como algo que queda bien y un signo de modernidad. Si bien algunos, como Cla-
ra, que trabaja limpiando en el restaurantehostal de Olveiroa explica que le gustan mucho 
los hórreos así “pero lo hacen para los peregrinos, no para los de aquí”. Esa intervención 
busca activar mecanismos de valorización de lo propio y, al mismo tiempo, de identidad 
simbólica utilizando el hórreo como marcador identitario de “lo gallego tradicional”.

3. conclusiones

En el caso de los procesos de patrimonialización en Olveiroa, no se están dando iniciati-
vas de “abajo arriba” del tipo que menciona Iñaki Arrieta (2010: 13). Arrieta insiste en la 
importancia de comunicar el modus operandi (y no sólo el opus operatum) de las accio-
nes patrimoniales para que las poblaciones puedan ser agentes en ese modus operandi y 
que se den procesos de patrimonialización de abajo arriba. 
Cabe destacar un doble objetivo para las activaciones del patrimonio en Olveiroa: las que 
están enfocadas a potenciar lazos identitarios que legitimen ciertos sentimientos de per-
tenencia entre la población; y activaciones dirigidas al visitante para promover el turismo 
y potenciar el patrimonio como recurso, donde la lógica del mercado es la que estaría 
actuando (Jiménez, 2005: 2527). En el caso de Olveiroa, la lógica del mercado se aplica 
para fomentar la llegada de peregrinos, pero la lógica políticoidentitaria también está pre-
sente en las explicaciones del alcalde. Ambas lógicas están relacionadas al utilizarse el 
plan de empleo público como elemento vertebrador para “dar valor a lo nuestro”, siendo 
el objetivo de “dar valor” la piedra angular de los procesos de patrimonialización que se 
están dando. 
La lógica identitaria actúa simultáneamente con la lógica del mercado, porque, como dice 
el alcalde, “¿qué concello no quisiera que lo atravesaran 8000 personas al año?” y Dum-
bría, donde el camino se bifurca hacia Fisterra y Muxía, ha escogido –o, mejor dicho, 
su concello ha escogido– ser atravesado por el camino. Victor y Edith Turner (1978) al 
comienzo de su clásico libro sobre peregrinaciones mencionan que se puede considerar 
que el turista es mitad peregrino, si el peregrino es mitad turista. Para la promoción de la 
zona, turista y peregrino son lo mismo: un recurso que posibilita el desarrollo rural.
El “monocultivo turístico” (Hernández, 2005) está muy presente en los discursos de pro-
moción de la Costa da Morte en general y de Olveiroa en particular y no existen de mo-
mento planes para hacer sostenible el sector primario, a pesar de ser el sector que más 
índice ocupacional tiene. Potenciar económicamente la zona, para las administraciones 
locales es sinónimo de potenciar el turismo y, dentro de esta potenciación la peregrina-
ción se presenta como uno de los dos ejes vertebradores de las políticas de desarrollo eco-
nómico, junto con el otro camino, el fluvial, el formado por el río Xallas y las actividades 
deportivas que posibilita.
Las relaciones entre las ausencias/presencias y entre los ejes discurso/prácticas dan unos 
conjuntos de relaciones de los que es posible extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, 
las narrativas sobre el patrimonio, ampliamente usadas desde las administraciones loca-
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les, tienen una ausencia completa entre la población de Olveiroa. Otra conclusión es que 
la ausencia del patrimonio “inmaterial” en los discursos del alcalde y Neria, no implica 
que no haya prácticas relacionadas con el mismo. El camino de Santiago (el recorrido 
denominado “Camino Francés”) –incluido en la lista de lugares patrimonio de la Hu-
manidad en 1993 y en 1987 proclamado por la UNESCO el “primer itinerario cultural 
europeo”– es un ejemplo de patrimonio “inmaterial”, pero, sin embargo, en ninguna de 
las entrevistas se ha usado este término. Cuando llegó el momento de que el alcalde de 
Dumbría nos comentara las iniciativas en torno a lo que la UNESCO llama el “patrimonio 
inmaterial” obtuvimos un rotunto “no, no está en marcha nada” posteriormente matizado 
con un “hicimos algo de memoria histórica”. La explicación para esta ausencia es que la 
directriz general del ayuntamiento es no emprender acciones si antes no hay una infraes-
tructura que les dé continuidad. Así mismo, en el plano del discurso también desaparece 
cualquier mención a este concepto. 
En los discursos y las prácticas patrimonializadoras de las instituciones incluidas en esta 
comunicación, se ha producido la naturalización de un concepto de patrimonio limitado 
a lo material. Hecho que se visibiliza al notar la ausencia de otros aspectos performati-
vos como las fiestas, que, sin embargo, son un elemento clave cuando se pregunta a los 
habitantes sobre qué consideran valioso en su aldea, qué es lo mejor que tiene su aldea o 
qué es lo que valoran más. La naturalización, tanto en el eje discursivo como en el de las 
acciones, del patrimonio como “objetos” por parte de las instituciones, no ha permeado en 
los discursos de los habitantes de Olveiroa que tienen una visión más holística añadiendo 
a los elementos constructivos como hórreos o casas, otras prácticas performativas como 
fiestas.
Este testimonio de la hospitalera del albergue y vecina de Olveiroa muestra que aquello a 
lo esta persona “da más valor” de su aldea son precisamente elementos relativos a prácti-
cas que tienen que ver con el patrimonio etnológico. Según Puri, “A xente de aquí o que 
mais valora. O valor mais común aquí e o que se mira, por exemplo os muíños de auga, 
aqueles olvidados que sustentaron un montón de familias, coa fariña, os hórreos, nos 
sabemos que ten o seu valor defeito agora a xente estanos conservando, os arrollos por 
exemplo os riachuelos, que están intactos, os lavaderos pequeniños que había que lavar 
de rodillas cando non había auga, os sombreiros de palla… as vistas… son bonitas”. Si 
rastreamos en nuestros diarios de campo, esta ausencia del patrimonio etnológico es sólo 
aparente. Lo que ha sucedido en Olveiroa es que el proceso patrimonializador se ha pro-
ducido y se ha concebido desde arriba hacia abajo, como se apunta al principio. ¿Y qué 
sucede si buscamos en sentido inverso? Evidentemente, en Olveiroa, existen prácticas so-
ciales relacionadas con el patrimonio etnológico, aunque no se nombre, se exprese, ni se 
adjudique la etiqueta de “patrimonio”, ni desde afuera ni desde dentro de la comunidad. 
Por ejemplo, Puri, la hospitalera, nos habla de la singular cooperación entre vecinos que 
conlleva la organización de los diversos acontecimientos que rigen la vida comunitaria de 
la aldea. Puri lo narra con satisfacción por haber recordado una función vecinal de orga-
nización grupal y, sobre todo, con la nostalgia que suele producir el recuerdo del tiempo 
pasado. Esta práctica consiste en un sistema colectivo en el que se establece un turno 
anual rotatorio entre los matrimonios de la parroquia por orden de casamiento. Durante 
todo el año el matrimonio de turno ejerce una serie de obligaciones que tiene que ver con 
la organización de los diversos acontecimientos civiles y religiosos de la parroquia ade-
más del cuidado y mantenimiento de la propia iglesia y cuya transmisión de conocimiento 
están en manos de las madres de ese matrimonio porque antes les tocó a ellas: 
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“Hai unha verbena o 25 de xullo e resulta de que se conserva esa tradición 
aínda viva, de facer a festa e todo eso, porque lle toca a cada matrimonio por 
orden de casamento (…), limpar a iglesia, lavar roupa do cura, poñer as flo-
res, ir pedir os cartos polos veciños xa facemos unhas cuotas para poder ter 
un presuposto para unha orquesta (…). As cuotas dependen da cantidade de 
monte que teña cada casa. Os que ten máis monte, ten que pagar máis” (Puri, 
GR005). 

En definitiva, esta organización comunal de la actividad pública posibilita el manteni-
miento de un orden dentro de la comunidad, manteniendo los lazos comunitarios, y que 
gobierna tanto los espacios y actos religiosos (misas) como civiles (carnaval)8. Esta or-
ganización aporta una mayor cohesión al grupo al tiempo que son ellos mismos, los inte-
grantes de la comunidad, los que tiene el deber y la obligación (por haberse casado en esa 
parroquia) de organizarlas. Prácticas y espacios que forman parte de la vida cotidiana y 
que son considerados como elementos constitutivos de lo que valoriza como “propio”.
Según Llorenç Prats, la naturaleza, la historia –junto con las tradiciones– y la inspiración 
creativa “vienen a ser como los lados de un triángulo dentro del cual se integran todos los 
elementos potencialmente patrimonializables en el contexto de una dinámica de inclusión 
y exclusión considerablemente rígida” (Prats, 2004: 27). El conjunto virtual de referentes 
simbólicos en el caso del Camino de Santiago a FisterraMuxía lo constituyen aspectos 
de estos tres lados del triángulo: el propio camino, su paisaje, su historia, la restauración 
de parte del patrimonio arquitectónico y, en el caso concreto de Olveiroa, por ejemplo, el 
cuadromural pintado en septiembre de 2010 por el pintor de Cangas, Raúl Velloso. Son 
espacios y arquitectura del pasado y del presente, que la gente de la aldea valora porque es 
a través de estas acciones patrimonializadores como entienden que están expresando ha-
cia el exterior algo sobre su aldea y sobre ellos mismos. Queda pendiente explorar las vías 
para que se produzca una bidireccionalidad entre las instituciones y la sociedad civil para 
que estos procesos de patrimonización no tengan lugar exclusivamente de “arribaabajo”.
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