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La variante xacobea Camino de Invierno, será promocionada desde la Xunta

Entrada natural a Galicia
MÓNICA G. BELLVER
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P

roceder, “a la mayor
brevedad posible, al
reconocimiento oficial
del Camino de Invierno
como ruta de peregrinación Xacobea; e instar a la Xunta
de Galicia a iniciar los trabajos para
la divulgación y promoción del
Camino de Invierno, con motivo del
próximo Año Santo Xacobeo 2010”.
Este es el texto de la iniciativa, del
Grupo Parlamentario de los
Socialistas de Galicia, aprobada por
unanimidad en la Comisión 6ª del
Parlamento gallego celebrada el
pasado 11 de diciembre. Un paso
más hacia el reconocimiento del
camino que entra a Galicia por la
comarca valdeorresa rumbo a
Santiago de Compostela, que en el
año pasado era presentado por el
Gobierno gallego en la feria de turismo Intur de Valladolid y que ya está
reconocido e incluido en las guías del
Vaticano.
El fenómeno de las peregrinaciones surge como tal en los siglos XII e
XIII e con ellas, se genera una red de
caminos que tienen como meta el
sepulcro del Apóstol y que llevan a
Santiago miles de persoas, empleando básicamente las ocho rutas oficiales llegadas desde la costa, desde

Europa atravesando el centro de la
Península y también desde Portugal.
Pero además de los grandes itinerarios xacobeos, en su trayecto hacia
Compostela, los peregrinos buscaron
rutas alternativas para sortear obstáculos como la nieve en las zonas
montañosas por las que atravesaba la
ruta como es O Cebreiro. Así nació la
variante xacobea que entra en Galicia
por Valdeorras y que continúa por
Quiroga, conecta con Rodeiro y
Lalín hasta llegar a Santiago.

Esta variante xacobea reivindicada
por parte de las asociaciones de
Valdeorras, Ribeira Sacra y Rodeiro
comezó llamándose Camino Sur,
pero acabó adoptando el nombre de
Camino de Invierno “por su origen y
por los documentos encontrados por
la investigadora Asunción Arias en
los archivos de la Diócesis de
Astorga” explica Ramón García, presidente de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago por
Valdeorras, que defiende la entrada

Un grupo de caminantes haciendo el
Camino de Invierno a
su paso por A Rúa.

en Ourense por los Penedos de
Oulego en el ayuntamiento de Rubiá,
atravesando la Serra da Enciña da
Lastra “con referencias que así lo
demuestran como la capilla dedicada
a la Virgen del Camino” explica
García, a pesar de que también existe
la posibilidad de entrar por el municipio de Carballeda, postura que
defienden investigadores como Isidro
García Tato o la Asociación de
Caminos a Santiago por la Ribeira
Sacra.
Sea como fuere esta variante del
Camino de Santiago parte de
Molinaseca donde los peregrinos se
desviaban del Camino Francés, continúa por Toral de Merayo, por las
Médulas y por Puente de Domingo
Flórez. El tramo valdeorrés (señalado
con flechas amarillas) desde los
Penedos de Oulego hasta Quiroga
suma unos cuarenta quilómetros y en
su recorrido pasa por Rubiá, O Barco,
Vilamartín, A Rúa siguiendo el río Sil
hasta llegar a tierras lucenses en
Montefurado, Quiroga e Monforte.
El recorrido continúa por Chantada
llegando a la provincia de
Pontevedra, pasando por Rodeiro y
Lalín hasta enlazar con la Vía de la
Plata.
Uno de los investigadores que más
ha indagado sobre la variante del
Camino de Invierno, cuya antigüedad

Rutas Xacobeas
parece remontarse a más de diez
siglos, y Ramón López Caneda,
quien en el año 93 publicaba la
obra El Camino de Santiago en
Valdeorras. En sus textos Caneda
justifica la existencia de esta
variante apoyándose en tres factores: el geográfico, el viario y el
sociodemográfico, “que me
impulsan a decir que tenemos certeza moral de que los peregrinos
utilizaban
esporádicamente
Valdeorras en su caminar hacia la
tumba del Apóstol”. Además considera López Caneda que “seguir
el curso del río Sil equivale a tener
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bajo los pies no sólo el camino
sino también el camino más
cómodo”, opinión que también
comparten desde las asociaciones
asegurando que ésta es la entrada
natural a Galicia.
Este paso de peregrinos dejó
también su impronta en diversos
testigos documentados por diferentes investigadores, como la
existencia de hospitales, muestras
da arte romámica e incluso documentos que confirman el establecimiento en la comarca de órdenes
militares unidas a Santiago
Apóstol como la de Malta.

Peregrinos por el Camino de Invierno a su entrada por la comarca de Valdeorras.

Por Valdeorras

Por la Ribeira Sacra

A través de 40 quilómetros Demanda de infraestrutura
MÓNICA G. BELLVER

A

la espera de la
señalización
vertical del recorrido valdeorrés del Camino de Invierno,
momento que
aprovecharán para
organizar las
III jornadas
sobre la
ruta, el
presidente de los
Amigos
del
Camino de Santiago por Valdeorras Ramón
García, espera impaciente
el comienzo del Xacobeo
2010 en el que se prevé que
pasen muchos peregrinos
por esta zona. “Estoy recibiendo entre 40 y 50 correos diarios pidiendo infor-

mación y de ellos, 10
hablan del interés en
hacer el camino por aquí.
De esos, 10 diarios no
pasarán por aquí, o quizás
sí” asegura Ramón porque dada la “masificación del
Camino
Francés,
ésta es
u n a
alternativa
que va
a seguir
mucha
gente, porque estamos
a las puertas del
Año Santo y ya está pasando”.
Con más de diez años al
frente de la asociación,
Ramón García asegura
haber hecho los Caminos
Francés, del Norte y de la
Plata y “el más bonito es

éste porque hay zonas de
una gran belleza”. Pasa
por
las
Médulas
(Patrimonio
de
la
Humanidad), por la Serra
da Enciña da Lastra con
varios miradores desde
Biobra hasta Robledo “la
vista del valle de A Rúa,
Montefurado, la Ribeira
Sacra... es espectacular”.
Y todo sin olvidar que no
hay grandes pendientes y
encontramos pueblos cada
pocos kilómetros. Todo eso
unido a la oferta de alojamiento en los pavellones
municipales y en el albergue de Xagoaza, hacen de
esta una buena alternativa
para el peregrino que
“hace turismo de zapatilla
pero deja dinero en camino”.
Ramón García, presidente
de la Asociación Amigos
del Camino por Valdeorras.
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U

n pouco “decepcionados” se
encuentran
desde la Asoc. de Caminos
a Santiago por la Ribeira
Sacra “porque esperábamos que en este año se
declarase oficial la ruta”
en palabras de su presidenta Aida Menéndez,
una demanda que vienen
haciendo desde hace más
de diez años “porque tiene
un peso importantísimo
de documentación y sería
una oportunidad importante para los ayuntamientos por los que pasa”.
De momento, y tras la
aprobación
en
el
Parlamento de la iniciativa, lo que se va a hacer
desde la Xunta será promocionar el Camino de
Invierno “algo muy
importante, pero si se pro-

mociona hay que reunir
unas condiciones mínimas, sobre todo en infraestrutura y eso es de lo
que está careciendo porque en el
sur de
Lugo
s ó l o
hay un
alberg u e
situado
e
n
Quiroga”
asegura Aida.
En lo que respecta a
la señalización, esa zona sí
está completa con cien
hitos de granito colocados.
Desde la asociación, llevan trabajado mucho por
dar a conocer esta ruta del
Camino de Santiago, no
sólo organizando caminatas y actos culturales, sino
con una importante labor

de difusión a través de
publicaciones de la mano
de su presidenta, guías y
folletos y estando presentes en congresos
sobre
el
Camino,
por lo
q u e
esper a n
que “el
hecho
de que
p a s e
m u c h a
gente por aquí
el año que viene,
sirve de refuerzo para que
demanden el apoyo y
equipamiento de esta zona
con infraestrutura igual
que en cualquier otra
ruta” concluye Aida.
Aida Menéndez, presidenta de la Asoc. de Caminos
por la Ribeira Sacra.

