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Vía Mariana Galaico Portuguesa 
José Antonio de la Riera 

Pra ónde vai este camiño? 
Vai pra ningures 
¿Cómo ningures? 
Si señor, o camiño non vai, váise por él 

(Antón Fraguas, "Galicia Máxica") 

El camino sagrado de la antigua gallaecia 
"Itinerario por los santuarios de devoción mariana y 
popular, desde Braga hasta el fin del mundo". 

l. Introducción 
En una muga pirenaica próxima a Roncesvalles, a me

diados de los años ochenta, la guardia civil dio el alto a una 
destartalada furgoneta blanca con matrícula de Lugo. De 
ella se baja un hombrecillo abrazado a un bote de pintura 
amarilla. La conversación fue elocuente. 

¿Quién es usted? 
Soy Elías Valiña, párroco de O Cebreiro, en Galicia. 
¿Y qué hace usted aquí? 
Preparo una gran invasión. 

¿Se escribe así la historia? Sí, la del moderno renaci
miento de las peregrinaciones jacobeas se escribió exacta
mente así: humildad y coraje rayando en el milagro. Elías 
Valiña, párroco del pequeño pueblo de O Cebreiro, veía 
pasar de cuando en cuando algún peregrino, tal vez tres o 
cuatro al año, que mantenían encendida una pequeña lla
ma, un rescoldo de lo que había sido la gran aventura de 
Europa a través de los siglos. El Camino de Santiago estaba 
reducido a mera arqueología, al olvido abrumado por pol
vo de siglos. Pero el pequeño cura de O Cebreiro resolvió 
trocar la humilde llama en hoguera. Incansable, investigó, 
recuperó los viejos trazados, movilizó y espabiló concien
cias, creó las primeras asociaciones jacobeas y divulgó por 
toda Europa la buena nueva: el Camino estaba allí, cómo 
en los siglos, de nuevo señalizado y preparado. Y, cómo las 
golondrinas en primavera, volvieron poco a poco los pere
grinos, primero unos cientos, después miles y miles reafir
mados por la visita del Papa de 1989. En 1993 desembarcó 
la administración pública ... y el resto de la historia ya la 
conocéis sobradamente. Pero una cosa debe quedar clara: 
sin el trabajo humilde, de base popular, altruista y entre
gado de un puñado de valientes con las cosas muy claras, 
encabezados por el corajudo (y culto) cura de O Cebreiro 
nada habría sido posible. Nada. Él nos enseñó el Camino. 
Y nada, absolutamente nada, agradezco más que haber ca
minado, y aprendido, a hombros de gigantes como él. 

que hay desiertos verdes. Por desgracia buena parte de 
nuestro país está condenado a ser un espléndido y abando
nado desierto verde: huída de la gente joven, desesperan-. 
za, soledad de nuestros mayores, escasas perspectivas de 
futuro, sensación de derrota y abandono ... mi amigo Luis 
Martínez ("Luis Freixo") y quien esto escribe vivimos en 
ese desierto verde. Pero no nos 
resignamos a bajar los brazos, 
queremos luchar por un país 
que amamos y en el que cree
mos firmemente . Ambos, ade
más, hemos participado desde 
su raíz en la gran aventura que 
ha sido el Camino de Santiago 
desde su base, formando parte 
de los equipos que lo han inves
tigado, protegido, señalizado, divulgado, desde los auténti
cos artífices del milagro: las asociaciones jacobeas. Y, a la 
muerte de Elías, muchas veces en la mayor soledad. Fue un 
aprendizaje impagable. 

Sobre esa base, pero sobre todo sobre esa experiencia, 
tuvimos la conciencia clara de que faltaba algo. Algo que, 
sin tener más que una relación tangencial con el mundo 
jacobeo, formaba parte del alma y el sentimiento más au
téntico de Galicia: las viejas rutas de peregrinación a los 
santuarios sagrados de nuestra tierra, algo inherente a 
nuestra alma, algo que no tiene, ni por tradición, ni por 
devoción, ni por intensidad, ni mucho menos por historia 
y patrimonio, nada que envidiar a itinerario alguno. Tu
vimos claro que si conseguíamos "hilar", unir, armonizar 
estas rutas, de una potencia increíble una por una, tendría
mos un itinerario único en Europa. Y también tuvimos 
claro que revitalizar nuestra cultura, nuestro patrimonio, 
nuestra naturaleza, nuestros pueblos, es hacer país. Un 
gran país. El Camino de Santiago fue y es, desde luego, un 
ejemplo y una gran escuela. Pero el Camino no termina 
ahí, sólo abre la puerta a un gran futuro. 

Y así comenzó este proyecto. 

3. El proyecto: su base 
Un itinerario, y más si se trata de un itinerario cultural, 

puede ser algo similar a un viejo rosario: las cuentas del 
mismo, los grandes monumentos, los hitos, los Santuarios, 
cobran sentido y se articulan en base al humilde hilo que 
los une. Ambos unidos, cuentas e hilo, conforman un iti
nerario que puede y debe ser imparable. 

Para nosotros quedaba claro que la devoción de nuestro 
pueblo, sobre todo la mariana, había dado lugar a itinera-

2. El desierto verde rios locales que se pierden en lo más profundo de nuestra 
Hay desiertos pardos, pero también es muy cierto • historia. Y todo ello no remitido a los límites actuales de 
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Galicia, sino claramente articulados en lo que se refiere a 
la antigua provincia romana de la Gallaecia. Nuestro co
razón, nuestras costumbres, nuestras devociones, nuestra 
cultura inmaterial es la misma por encima de las fronteras 
frutos de avatares históricos. El Miño no separa nada, y 
mucho menos sentimientos comunes. Esos 
centros de devoción mariana son las grandes 
cuentas del rosario, teniendo muy en cuenta lo 
que los profesores Miguel Taín y Domíngues 
Lopo consideran cómo Santuarios Marianos: 
"templos en los que se venera una imagen de 
la Virgen, de especial devoción, objeto de pe
regrinación': Así, la ruta se inicia en el gran 
santuario de Sameiro, sigue a la Sé de Braga 
(uno de los primeros templos dedicados a la 
Virgen en la península y gran centro arzobis
pal de la antigua Gallaecia), Nosa Senhora da 
Peneda (Castro Leboreiro), Nosa Señora da 
Franqueira, Virxe do Libramento (Covelo), 
Santa Mariña de Augas Santas (Cotobade), 

osa Señora do iragre de Amil (Maraña), Santa María 
de Iria Fla ·a, o a eñora de Escravitude, o a Señora 
do Portal ( antiago de Com o tela) o a eñora da Barca 
(Muxía). Todo ello on entro de de o ión mariana que 
han dado lugar a romerías peregrina ion muchas de 
las cuales se hunden en lo más profundo de lo iglos. Y, en 
su entorno, restos de antiquísimos cultos a las aguas o a las 
piedras. Un patrimonio material excepcional al que se une 
otro patrimonio incalculable, el inmaterial o intangible: las 
antiguas leyendas y tradiciones, las consejas, los milagros ... 
las viejas músicas, junto a la tradición ancestral de hospita
lidad y acogida al romero y peregrino. 

Y junto a las cuentas, el extraordinario hilo que las une: 
el camino. Teniendo muy en cuenta, para nosotros, que las 
modernas teorías sobre los itinerarios culturales ayudan a 
incluir varios conceptos sin los cuales el hilo, el itinerario, 
quedaría como un túnel sin sentido: los conceptos de terri
torio y paisaje cultural así cómo la sostenibilidad natural y 
ambiental. No es lugar para desarrollarlos en este apartado, 
pero deberán ser tenidos muy en cuenta. 

Nuestra primera sorpresa, no por inesperada absolu
tamente deslumbrante, es que el itinerario contiene, en 
sí mismo, un patrimonio tan importante en su conjunto 
como la mayor de las catedrales: "levadas", "poldras", "pa
sos de inverno", "muiños': "lavadeiros", "chouzos" y anti
guos asentamientos medievales, "foxos do lobo", infinidad 
de capillas, iglesias y antiguas rectorales, castros y petro
glifos a pie de ruta, cruceiros, petos de ánimas, aldeas que, 

Resumiendo: desde Braga (antigua capital religiosa de 
la antigua Gallaecia) hasta el Fin del Mundo ante el gran 
Santuario da Barca en Muxía recorriendo los itinerarios 
más auténticos, más verdaderos y más deslumbrantes. 
También los más necesitados de manos amigas. 

4. El proyecto: su desarrollo y articulación 
Desde el primer momento consideramos que este de

bería ser un proyecto de amplia base popular o no tendría 
sentido, sin más motivación que el altruismo, el amor a lo 
propio y la convicción de que todos a una podemos conse
guir un nuevo "milagro" que, de alguna manera, devuelva a 
buena parte de nuestra tierra, y sobre todo a la Galicia inte
rior, lo que merece: conocimiento, vida y reconocimiento. 
Y esa base popular, con un trabajo que emociona, es la que 
está sacando adelante el itinerario: comunidades de mon-
tes, comunidades vecinales, asociaciones culturales, perso
nas individuales con generosidad sin límites, párrocos, y 
otras como nosotros, vinculados al mundo jacobeo. Cada 

por sí mismas, constituyen auténticos monumentos etno- grupo participante conoce su territorio, sus viejos caminos, 
gráficos ... y, junto a ello, y cómo en las iglesias marianas su patrimonio, sus costumbres centenarias, en definitiva 
y santuarios, un verdadero alud de patrimonio inmaterial su entorno. Y son ellos los que, trabajando intensamente 
que haría las delicias de cualquier antropólogo. Las apor- sobre el terreno, están sacando adelante el proyecto. Por 
taciones que estamos recibiendo en ese sentido son excep- nuestra parte hemos vuelto a nuestros orígenes, a los tiem-
cionales. • pos en que investigar un camino era vía directa a que te m PaginaS 
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consideraran "loco", somos viejos rokeros (y gaiteiros) y "el 
toque" jamás se olvida. Eso se resume en pateos infinitos, 
centenares (¿miles?) de llamadas, tropocientos encuen
tros, dejarse las pestañas en bibliografía ignota, más y más 
pateos, más vinos (de eso siempre ha habido) en nuestras 
tabernas más remotas "convenciendo", motivando, procu
rando entusiasmar y enganchar al carro ... otra vez más nos 
hemos sumergido en el país a pie de hombre. Y os aseguro 
que merece, y mucho la pena. 

Lo que lo articula, lo que nos une, es la puesta en común 
del deseo de ayudar a nuestros pueblos. De momento con 
eso nos basta, cada uno aporta lo mejor de sí mismo, es 
suficiente. Invitamos, eso sí, a toda suerte de estudiosos, 
expertos, historiadores y antropólogos a que se unan a no
sotros y contribuyan y ayuden con el mismo altruismo e 
ilusión que se está manifestando sobre el terreno. Son bien
venidos. 

Y no resulta fácil, en muchas ocasiones por siglos de S. La singularidad y personalidad propia de 
abandono, sacar adelante estos antiguos itinerarios. Por un itinerario 
nuestra parte aportamos nuestra experiencia. Resulta ¿Se propone un nuevo "Camino Jacobeo"? Rotunda-
muy claro que no es lo mismo un camino protohistórico mente no. La Vía Mariana recorre algunos trazados consi-
o castrexo (haber "hailos"), que una derados como "jacobeos", pero tiene 
vía romana, un itinerario medieval una personalidad propia innegable 
o un camino real. Cada época tuvo que es, exactamente, lo que le va a 
su camino y, a estas alturas del siglo dar vida cara al futuro. En estos mo-
XXI, se intenta recuperar "el camino mentos, y en Galicia, son considera-
de lo posible". Resulta evidente, por la dos Caminos Jacobeos oficialmente 
influencia de los monjes cistercien- reconocidos el Camino Norte (de-
ses, que la peregrinación mariana clarado recientemente Patrimonio de 
se impulsó en el siglo XII (cómo ha la Humanidad) en sus dos variantes: 
demostrado el gran especialista e his- Costa y Primitivo, el Camino Francés 
toriador Domingo González Lopo), (Patrimonio Mundial desde 1993), el 
por lo tanto lo ideal sería recuperar Camino Mozárabe o Prolongación de 
los trazados medievales en lo posi- la Via de la Plata (en sus dos varían-
ble. En ese sentido hemos estudiado tes, por A Serra Seca y por Xinzo de 
detenidamente las propuestas de la Limia), el Camino Central Portugués 
profesora Elisa Ferreira Freire ("Los a Santiago, el Camino Portugués de la 
Caminos Medievales de Galicia''). Costa, el Camiño de Inverno por O 
Y sería bueno recordar que en el tal Barco y Monforte, el Camino Inglés a 
reconocido Camino Francés (patri- Santiago y la Prolongación Jacobea a 
monio mundial) tan sólo un 20 % Fisterra y Muxía. 
del trazado original ha llegado hasta Por otra parte, esperan "recono-
nuestros días. Por eso son las entida- cimiento oficial", en larga cola que 
des locales los que mejor nos están se resolverá en años, si es que se re-
transmitiendo y determinando tanto suelve, y en un totum revolutum, el 
los trazados originales cómo las posi- Camino Minhoto-Ribeiro, la llama-
bles alternativas. da "Variante Espiritual" del Cami-

Tomando como ejemplo el desa- no Portugués (por Armenteira), el 
rrollo de los trazados jacobeos en su fase inicial, tenemos itinerario Muros-Santiago, el itinerario costero Ribadeo-
también muy claro que esa base popular, y no ningún tipo Viveiro-Ferrol y, pronto, un largo etcétera en el que cada 
de administración pública, es la que debe intervenir y eje- Concello solicitará integrarse en tal red aunque la docu-
cutar el proyecto. No tengan ninguna duda de que, si tiene mentación histórica (cómo está ya ocurriendo) sea prác-
éxito, la administración pública aparecerá enseguida. Pero ticamente nula. 
en el trabajo a desarrollar no queremos ni deseamos nin- Para nada, y bajo ningún concepto (y desde nuestra ex-
gún tipo de interferencias que lo alteren en cualquier senti- periencia), deseamos entrar en esa rueda. Entre otras cosas 
do. En ninguno, tenemos experiencia en eso, no queremos porque nuestro itinerario no es "Camino de Santiago", ni 
políticos a nuestro lado de la mesa, y mucho menos a la siquiera "Camino a Santiago", nuestro itinerario pasa por 
hora de la puesta en marcha de un itinerario, es seguro que Santiago y se dirige al gran Santuario del Fin del Mundo, 
llegarán después, pero nuestro trabajo es nuestro y nuestra N osa Sra da Barca en Muxía separándose ya en Negreira 
libertad de criterio también. de cualquier itinerario jacobeo. Es por tanto un itinerario 

El proyecto, hasta estos momentos, no se ha articulado de peregrinación distinto a todos, con personalidad única, 
ni estructurado cómo un tipo de organización al uso. A singular y diferente a todos los anteriormente mencio-
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nadas. Integrarse en una rueda en la que sería "uno más", ni 
sería justo, ni tendría lógica ni mucho menos respondería 
a la espléndida realidad de este itinerario, con documen
tación histórica aplastante que sobrepasa (cómo suma de 
rutas de peregrinaciones y romerías devocionales), excep
tuando tal vez al Camino Francés, a todos los anteriormen
te citados. Es además un itinerario pura y completamente 
gallego (en el sentido de la Galicia histórica que ya se ha 
detallado) cuyas raíc e hunden en el fondo de siglos de 
peregrinación r de o · ón. 
Y no se nos oculta el ul o 
primordial a las dio as m -
dres en que se basan o o 

en on 
una raíz ancestral 
tos a las aguas la piedras, 
convenientemente cristiani
zados en un sincretismo que 
se da con toda naturalidad 
en Galicia. Los viejos lares 
viales son ahora "petos de 
ánimas", el antiguo culto a 
las piedras y encrucijadas se 
resuelve ahora en cruceiros, 
el colmo de ese sincretismo 
son los propios hórreos en 
algo que llamará la atención 
a cualquier viajero atento: presidiéndolos, la cruz de Cris
to, al otro lado el cipote pagano de la fertilidad, convivien
do ambos con la mayor naturalidad. 

6. La promoción, divulgación y puesta en valor 
En estos momentos es una realidad palpable la masifi

cación absoluta de los itinerarios jacobeos. Los peregrinos 
veteranos, y sobre todo los peregrinos extranjeros, están 
buscando nuevas rutas que, de hecho, están ya realizando 

es decir, en los cientos de asociaciones jacobeas de todo el 
mundo. Y son ellos, y solo ellos, los que se harán dueños 
de este camino, los que lo promocionarán si es el caso, los 
que lo vivirán y disfrutarán. Hemos trabajado para ellos y 
para nuestra gente del rural, para nadie más. Ignorar a los 
auténticos protagonistas de estos caminos, los peregrinos, 
ha sido (y continúa siendo) el error primordial de muchos 
itinerarios que se ponen continuamente en "el escaparate" 

Podéis estar seguros que serán los más aventureros, 
los más inquietos o los más 
hartos de la banalidad y 
masificación de algunas ru
tas jacobeas, los primeros, 
la vanguardia que recorra 
nuestro itinerario. Y con 
toda probabilidad con ma
yoría extranjera. Y de ellos, 
de ese boca a boca, depen
derá en gran medida el fu
turo inmediato del Camino 
Sagrado. Y esos primeros 
peregrinos necesitarán muy 
poco pero hay tres cosas 
básicas, ineludibles: 1) Tra
zados limpios -en todos los 
sentidos- 2) Señalización 
clara 3) Una red mínima de 
acogida, por humilde que 
esta sea unido a un trato que 

debe ser exquisito, "trata a un peregrino cómo a un her
mano y tendrás peregrinos siempre" Una cosa queda clara, 
muy clara, para nosotros: no estamos investigando, traba
jando y poniendo en valor una ruta jacobea más, pero que 
a nadie quepa duda que los peregrinos de esta ruta serán 
peregrinos procedentes de otras rutas que si son jacobeas. 
Bien por hartazgo, bien por curiosidad, bien por convic
ción firme, serán ellos los que lleguen hasta nosotros. 

(Camino del Salvador León-Oviedo, Camino Lebaniego, 7. Código de buenas prácticas 
Camino Olvidado ... ), huyendo de la masificación, la co- Estamos trabajando para el beneficio de nuestro rural. 
mercialización y la degradación de los itinerarios jacobeos Es lícito que este itinerario regale vida y sea un empujón 
oficiales, sobre todo en los cien últimos kilómetros. Ha cultural, económico, turístico y social para nuestros pue-
en el ambiente un deseo claro de más autenticidad, de una blos. Pero eso implica también una enorme responsabi-
vuelta a lo que fue el propio Camino de Santiago hace sólo lidad y un cuidado esmerado tanto de nuestro entorno 
veinte años. Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer en como de la proyección de futuro de la ruta. De nada sirve 
nuestro itinerario. Pero sería un error intentar "vender" identificar y señalizar un trazado si al año siguiente está 
un Camino como el nuestro tal y cómo entienden los ex- comido por la maleza. De nada sirve introducir el itinera-
pertos en turismo. Los itinerarios de peregrinación no se rio en una aldea dónde la basura lo invade todo. De nada 
ofrecen "en ferias" (lo intentaron muchos años en el Ca- sirve todo el esfuerzo si no ofrecemos además, la fuerza 
mino de Invierno y fue un rotundo fracaso, precisamente más intensa que podemos regalar: un medioambiente 
porque no fue trabajado desde la base, desde el principio sano, una naturaleza autóctona única, una sostenibilidad 
fue un invento "político y turístico"). Los itinerarios y rutas garantizada, una calidad etnográfica en nuestras aldeas y 
de peregrinación , y en eso tenemos amplia experiencia, lugares única en Europa ... sólo si somos capaces de generar 
se "venden" y se ofrecen en las canteras de peregrinos, • un compromiso de sostenibilidad podremos decir, con 
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orgullo, que ofrecemos algo distinto. 
Es por ello que a todos los que se quieran incorporar 

al proyecto cómo instituciones activas: comunidades de 
montes, juntas vecinales, asociaciones culturales, asocia
ciones y establecimiento hosteleros etc., queremos exi
girles un código ético y de buenas prácticas respecto al 
patrimonio, naturaleza y medioambiente del itinerario, 
buenas prácticas también respecto al trato al peregrino, 
debemos ser ejemplares ya que de ello va a depender nues
tro futuro. Ese código de buenas prácticas debe llevar im
plícita la colaboración leal y mutua ayuda entre todos. Un 
problema con un bien patrimonial, etnográfico o natural 
en cualquier parte del itinerario debe ser un problema de 
todos y todos debemos contribuir en ayudar a resolverlo. 
Sólo con esa unión conseguiremos el gran objetivo de un 
gran itinerario para Galicia y para todos. 

Todos los proyectos tienen fortalezas y debilidades. La 
debilidad de nuestro itinerario está en la fragmentación, el 
abandono de siglos, la incuria patrimonial... pero nuestra 
fuerza está en que la creación de un gran itinerario cultural 
de carácter internacional y transfronterizo y supondrá un 
enorme efecto de dinamización para las economías loca
les implicádas. Asimismo el gran itinerario común, el gran 
hilo al fin del mundo, permitirá potenciar alrededor del 
mismo otros más locales pero que sean también de inte
rés para todos. De esa forma, unos itinerarios potenciarán 
a otros. De ahí la necesidad de un gran pacto de buenos 
prácticas entre todos los implicados. Evidentemente nues
tras comarcas no son comarcas industrializadas y es muy 
dudoso que lo lleguen a ser algún día. Pero podemos lle
varles una vida mejor a través de lo que tenemos y nadie 
nos puede quitar: un extraordinario patrimonio y una 
naturaleza única. Esa es nuestra "industria'', la industria 
cultural y de naturaleza. Por eso debemos tratarla con un 
cuidado exquisito, es nuestro único futuro. 

Epílogo 
Desde luego este es un trabajo en abierto y que no 

descarta nada. Incluyendo la ampliación del trazado, su 
deriva, hasta otros santuarios y lugares de peregrinación 
tradicional desde la misma ruta principal. Entre otros, el 
gran santuario de San Andrés de Teixido. Bastaría hacer 
una prolongación desde Santiago siguiendo, en dirección 
N. el Camino Inglés hasta Ferrol y luego el ya señalizado a 
San Andrés, un lugar de peregrinación histórico y profun
damente anclado en la tradición gallega. En estas fechas, 
octubre, el trazado está totalmente investigado, definido 
y delimitado. Todos nos hemos marcado una fecha límite 
para su señalización: el 31 de diciembre de 2017, estamos 
ahora en pleno trabajo. A partir de ese momento estará 
ya a disposición de los peregrinos de todo el mundo. Pero 
advertimos: es un itinerario bellísimo pero duro, discurre 

sin ver absolutamente a nadie y con una naturaleza envol
vente. Decir que hoy en día se pueden caminar, en Gali
cia o Portugal, catorce kilómetros seguidos sin ver ningún 
tipo de influencia humana da clara idea de lo que estamos 
advirtiendo, que nadie se llame a engaño. Claro está que 
hay recompensas. Luis y yo hemos recopilado las mejores 
tabernas del fin del mundo, algo indescriptible. Y es que, 
muy en el fondo, lo que al principio queríamos ambos era 
descubrir un itinerario por tabernas ignotas. Resultó que 
las mejores están cerca de los santuarios, jajajajajaja. Bah, 
cosas de viejos peregrinos. 

De una manera u otra, estamos convencidos de que 
está naciendo uno de los grandes Caminos de Europa, 
no tenemos dudas. De la vieja amistad de dos humildes 
peregrinos surgió la idea, pero ya no es nuestra, es de to
dos, este proyecto es coral o no es nada. Ponemos, eso sí, 
nuestra experiencia, nuestro interés y toda nuestra fuerza 
y contactos a disposición de todos. Tal vez, cuando llegue 
el día de dar cuentas ante el espíritu que siempre nos ha 
guiado, el espíritu de Santiago, podamos decir: "Señor, fui
mos peregrinos, hicimos lo que pudimos" Y como la Vía 
Mariana no es otra cosa que un camino de peregrinación, 
nos despedimos con el viejo grito de saludo y ánimo de los 
peregrinos en todos los tiempos. 

¡ Ultreia! ¡Adelante! 

en ocasiones por verdaderas selvas primordiales, con kiló
metros y kilómetros sin ningún tipo de aldea o servicio, • 
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