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Zamorano de nacimiento, aunque petínés de ascendencia (su madre es natural de Mones), Ezequiel
de Castro lleva más de veinte años investigando «los otros Caminos en Vías Jacobeas de montaña
que unen Ourense y León», según él mismo explica, y sobre los que habló ayer en 0 Barco invitado
por el Instituto de Estudios Valdeorreses.
-¿Cómo ha realizado este estudio?
-Basado en el estudio de las vías romanas y de los ramales mineros de montaña, que dieron paso a
los ramales de unión entre la Vía da Plata y el Camiño de Inverno. Me baso en documentación escrita,
pero también en las fuentes orales.
-¿Orales?
-Llevo veinte años dedicado a esto, y he hablado con mucha gente, gente que hoy en día sería muy
mayor, tanto de Sanabria como de Valdeorras, para saber por dónde iban los caminos y por dónde
pasaba la gente. Así, lo que aparece en un documento escrito, si me lo certifica una fuente oral, hay
mayor margen para la hipótesis, da certificación a las pruebas.
-¿Es difícil hallar documentos escritos?
-A veces no hablan directamente del Camino, sino que son documentos de donaciones en las que se
recogía una cláusula para pobres y peregrinos. Y si aparecen los peregrinos como personas a las que
había que alimentar, es porque por allí pasaban peregrinos.
-¿Y por dónde entra el Camiño de Inverno a Valdeorras?
-Siguiendo la Vía Nova [que entra por Rubiá].
-¿Sabe que sobre eso hay debate, que también se reclama que entra por Carballeda?
-La historia es un debate, lo que se dice hoy puede no ser del todo cierto mañana, porque todo nace
del deseo de investigar y de nacer.
-¿Por dónde entraban los peregrinos a la comarca?
-Yo he documentado varias rutas. Hay una que desde Sanabria baja por A Veiga, Alberguería y
Celavente para llegar a Petín; otra que entra por Sobradelo, o por Puente de Domingo Flórez, porque
hay una bifurcación; otras siguiendo el río desde Sanabria; otra que entra por Casoio (Carballeda). Hay
cinco puertas de entrada a Valdeorras, porque Valdeorras era la puerta de entrada a Galicia, como lo
ha sido siempre, y eso se ve en un montón de Caminos.

-Esto implica una menor publicidad, ¿cómo llega a los peregrinos?
-Por Internet, sobre todo por nuestra web (www.caminodeinvierno.es) y también por la de la asociación
de la Ribeira Sacra. Y porque el Vaticano la incluye en sus guías. Le está dando más publicidad que la
Xunta.
-¿Cómo son las previsiones para el 2010?
-El próximo año va a haber una avalancha de gente por Valdeorras a pesar de que la ruta no sea
oficial. Lo prevemos porque nos están pidiendo mucha información desde muchos sitios; y también por
la masificación que va a haber en el Francés. El Camiño de Inverno será la alternativa al Francés,
mucha gente se va a desviar por aquí.
-Un revulsivo para el turismo...
-Sin duda será un revulsivo para la provincia.
-¿Cómo se prepara la asociación?
-Nos estamos volcando en que nos reconozcan el Camino, nos hagan las señales y organizarlo. Y
después intentaremos reunir el máximo grupo de personas para hacer el Camiño de Inverno y hacer
ruido.

