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TRAMO CEA - OSEIRA - CASTRO DOZÓN

Seguimos mostrando las señales más representativas
de las diferentes etapas
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IV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CISTER EN
PORTUGAL Y EN GALICIA
Al tiempo que vamos a comentar de este
congreso que se celebró el 1 y 2 de octubre de
2009 en Braga (Portugal) y el día 3 en la Abadía
de Oseira (Ourense) no podemos perder esta
oportunidad para escribir algo sobre la joya de
la corona de esta provincia, también conocido

como el Escorial Gallego, que es el Monasterio
de Oseira, la edificación más emblemática e
importante no solo de esta comarca sino de la
provincia y nos remitimos a la historia, a los 45
mil metros construidos y a la opinión de los
entendidos.
No vamos a ser nosotros quienes
descubramos la hermosura estética del
Monasterio ni quien alabe las dificultades
técnicas de determinados puntos de la
edificación, cientos de personas al mes
lo pueden contemplar y cientos de
técnicos al año lo vienen a ver con sus
propios ojos y aprender de quien hace
muchísimos años lo construyó con los
pobres medios de los que disponían en
aquel entonces. Si nos paramos en la
historia del monasterio podemos
encontrar épocas de luces y de sombras,
de desamortizaciones, de robos, de
incendios, de palos y de más palos, de
poder de mucho poder, de influencias,
pero siempre ha habido un elemento
que ha permanecido ahí entre aquellas
paredes realizando un trabajo, una labor
humana, social e histórica que jamás
será agradecida.

San Famiano de Oseira
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La Comunidad de Monjes de Oseira
merecía un reconocimiento por la labor
de restauración mostrada desde el año
1929, y es algo que se vio realizado en
1991 con el premio Europa Nostra, pero
c o n s i d e ra m o s i n s u f i c i e n t e e s t e
reconocimiento ya que no solo han
realizado esa labor en los años que ahí
llevan. Hay monjes que han dejado su
vida entre los libros de sus cinco
bibliotecas, hay monjes que han hecho
miles de kilómetros mostrando el
monasterio a curiosos y entendidos y
hasta hace poco sin cobrar un céntimo,
hay monjes que han servido de alivio
espiritual a cientos o miles de personas
que se han acercado ahí presentándoles
sus problemas, hay monjes que han
dedicado su vida a y así podríamos
seguir.

Por ellos y para ellos miles de gracias por su
comportamiento hacia quien se acerca a su
casa necesitado de algo, bien sea una necesidad
visual-estética, bien sea una necesidad espiritual
o material.
Una vez hecho este reconocimiento pasamos
hablar del Congreso. En los últimos años se han
celebrado tres congresos internacionales sobre
el Cister en Galicia y en Portugal, el último se
celebró en septiembre del 2005, y como en los
anteriores resulto un rotundo éxito tanto por el
número de congresistas como por la calidad de
las comunicaciones.
El creciente interés en Portugal por la vida
monástica, por la Orden del Cister y por los
estudios cistercienses hizo convocar un nuevo
congreso internacional, ahora y por primera vez
en Portugal. En su organización, se une a la
Abadía de Oseira, la recién fundada Asociación
Portuguesa del Cister.
La gloriosa historia del Cister en Portugal y su
incomparable legado artístico y espiritual, hacen
que la refundación de la Orden en nuestro país
sea una aspiración que compartían todos sus
amigos portugueses. Con este congreso se
pretende también contribuir a que este deseo
se haga realidad con la mayor brevedad posible.
Aprovechando que el acto se celebrará en
vísperas del Año Santo Compostelano de 2010,
el Congreso tendrá un tema especial Los

Caminos de Santiago y la vida monástica, cuya
asociación tiene una feliz expresión en la vida
de San Famiano de Oseira, venerable monje
peregrino del siglo XII, aquel que había nacido
en 1090 en Colonia (Alemania) en el seno de
una familia noble y acomodada que deja familia
y patria y se dedica a peregrinar, primero a
Roma y hacia 1115 a Santiago de Compostela
e ingresa en el cenobio recién fundado de Oseira
y es ordenado sacerdote, finalmente fallece en
olor de santidad en Gallese (Italia), su sepultura
fue escenario de grandes y numerosos milagros
que le dieron mucha fama, de ahí su nombre,
pues el verdadero era Quardo (Gerardo). También
se dice de él que fue el primer santo canonizado
de la orden Cisterciense por ello en Oseira existe
en la iglesia un altar y pequeño retablo de San
Famiano y muchos peregrinos (sobre todo
alemanes) le reconocen ser un gran protector
del camino de Santiago y patrón de los
peregrinos.
Como en los Congresos anteriores, también este
estará articulado en torno a tres sesiones:
Historia. Cubrirá los aspectos generales y
específicos de monasterios portugueses y
también gallegos, con sus prioratos, personajes
y acontecimientos.
Arte. Incluirá todos los aspectos arquitectura,
pintura, escultura, artes decorativas incluyendo
los aspectos de conservación y restauración.

Escalera de honor de Oseira y retablo iglesia del monasterio
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Espiritualidad. Abarcará todos los enfoques de
la espiritualidad cistersiense. Habida cuenta de
la eminente canonización del beato cisterciense
Rafael Arnaiz se dará especial atención a la
espiritualidad de este gran místico contemporáneo.
Caminos de Santiago. Abordaran la aportación
de los monasterios para la fijación de las rutas
de peregrinación y de apoyo a la peregrinación
Jacobea, en particular atraves de la hospitalidad
monástica.
Las sesiones se ajustaran al siguiente programa:
DIA 1 DE OCTUBRE JUEVES
- 09.00 Entrega de la documentación y acto
inaugural
- 10.30 I Ponencia (Historia-Portugal). Descanso.
Comunicaciones. Almuerzo
- 15.00 II Ponencia (Arte-Galicia). Comunicaciones. Descanso
- 16.00 III Ponencia (Espiritualidad)
- 17.00 Acto musical

Hermosa sala capitular del monasterio
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DIA 2 DE OCTUBRE VIERNES
- 09.30 IV Ponencia (Espiritualidad). Comunicaciones. Descanso. Comunicaciones. Intervalo
para el almuerzo
- 15.00 V Ponencia (Arte-Portugal). Comunicaciones. Descanso
- 17.30 V I Po n e n c i a ( H i s t o r i a - G a l i c i a ) .
Presentación del libro. Vísperas monásticas.
DIA 3 DE OCTUBRE SABÁDO
- 08.00 Salida para Oseira
- 11.00 Periodo de sesiones, ceremonia de
clausura Ponencia
- 12.30 Solemne misa monástica de Acción de
Gracias, en gregoriano
- 14.00 Almuerzo Conventual para invitados y
congresistas
- 16.00 Visita al monasterio. Regreso
Posiblemente en un próximo boletín, una vez
que tengamos las actas del congreso haremos
algún comentario sobre ellas.
ALFONSO ARIAS GONZÁLEZ

OSEIRA, MONASTERIO CISTERCIENSE DE BELLEZA Y
ARQUITECTURA INIGUALABLE, POR TANTO, INIGUALABLE
LUGAR PARA PONER UN ALBERGUE DE PEREGRINOS
Cada día la Vía de la Plata. Camino Mozárabe
gana más adeptos y el Monasterio de Oseira
recibe a numerosos peregrinos que demandan
hospedaje, los monjes del Monasterio se sienten
desbordados y el problema es que muy pocos
saben que el cenobio no dispone de instalaciones
acondicionadas para este fin.
Disponen de una hospedería con 13 habitaciones
con la que hay que reservar con anticipación y
que por lo general están ocupadas por estar
fundamentalmente destinadas a retiro espiritual.
El Monasterio además de la hostería, cuenta con
una amplia sala con 12 camas, no hace falta
reservar únicamente para acceder al albergue
acreditar que uno es peregrino mostrando la
credencial, el precio es gratuito; pero a nivel de
equipamiento carece de lavadero, calefacción,
frigorífico, agua caliente, duchas, botiquín,
tendedero, cocina, teléfono publico, existe un
par de inodoros y dos lavabos a disposición de
los peregrinos y se pueden dejar dentro de la
sala las bicicletas para los que hagan su
peregrinaje de este modo. En consecuencia, la
mayoría sigue su camino a Dozón mientras que

unos pocos, escogen quedarse pese a la
precariedad de las instalaciones.
La comunidad dispone de un inmueble exterior
que pretende transformar en albergue y que se
lo han prometido para este año santo de 2010.
No tenemos conocimiento que se esté cumpliendo
esta promesa, es una verdadera pena que nuestra
mayor joya carezca de lugar donde pernoctar
y por lo tanto le permitiera a los peregrinos con
inquietudes culturales visitar con calma esta
maravilla.
Por: A. Arias

Claustro pinaculos

Fachada iglesia Oseira
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INFLUENCIA DE LOS MONASTERIOS EN EL
DESARROLLO DEL VINO DEL RIBEIRO (y II)
Hoy en día estamos en la etapa de recuperación
de nuestras uvas autóctonas y del prestigio
perdido, el momento es difícil, pero los vinos
gallegos tienen una ventaja sobre los del resto
del mundo: te gustan o no te gustan pero son
únicos porque las variedades de uvas que
tenemos no existen en ningún otro lugar
(treixadura, torrontés, loureiro, godello, albariño,
etc.) a excepción de alguna presencia en Portugal
en la zona norte limítrofe con Galicia, a diferencia
de los chardonay, sauvignon blanc, malvasía,
semillon y otras variedades francesas que están
presentes en todo el mundo donde se cosecha
vino.
Pocas zonas del universo vinícola poseen tantos
argumentos y posibilidades de desarrollo, por
desgracia mal gestionadas durante demasiado
tiempo, como las que aglutina esta región. Desde
cualquier punto de vista que se elija, el espejo
en el que se miran los nuevos Ribeiros devuelve
una imagen repleta de expectación y atractivo.
Los viñedos del Ribeiro componen un paisaje de
indudable belleza, los Valles del Miño, del Avia

Argimiro Levoso Gerente de la Cooperativa
del Ribeiro y Alfonso Arias autor del artículo
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y del Arnoia regalan imágenes que apaciguan y
embelesan unas veces, que sobrecogen y
sorprenden otras. Naturaleza en estado puro.
El paisaje del Ribeiro respira una difícil armonía
por cada uno de sus poros y tal vez sea esta
dificultad la que lo dota de una especial belleza.
Los elaboradores tardaron en apostar por las
variedades autóctonas, se agarraron como a un
clavo ardiendo a la variedad palomino-jerez, de
gran producción y baja calidad. Los pioneros de
la recuperación del Ribeiro, proyectos serios
conducidos por Arsenio Paz (Vilerma), en
primerísimo lugar y que merece una estatua en
Leiro corazón del Ribeiro, Javier Alén (Viña Meín),
Javier González (Casal de Arman), Ricardo
Carreiro (Coto de Gomáriz), comienzan a dar
sus primeros pasos a finales de la década de los
ochenta, y a partir de ahí, no dejan de ser
excepciones sin duda llamativas, pero
insuficientes para cambiar la imagen de la región.
Hasta hace poco, los blancos de la Cooperativa
del Ribeiro que aglutina alrededor del 40% de
la producción apenas eran conocidos.

Bodega de Coto de Gomariz

El escenario es difícil pero el horizonte esta
preñado de promesas. El regreso a la calidad de
los Ribeiros llega en un momento en que se
advierte cierto cansancio en las posibilidades de
desarrollo de los blancos españoles. Si, como es
seguro, los buenos aficionados están dispuestos
a seguir demandando la singularidad y la
diferencia, productos tocados de rareza y
distinción, los elaboradores de Ribeiro van a dar
mucha guerra a partir de ahora.
La Ruta do Viño do Ribeiro, por ejemplo, es un
sensato proyecto que da forma y sentido
unidireccional a estrategias turísticas que, hasta
ahora, han vivido de manera autista y
desperdigada a pesar de tener un fuerte
parentesco entre si.
Si ayer fue Cuerda, por qué hoy no puede ser
Almodóvar. En el Ribeiro se han disparado los

rumores acerca de la compra de una propiedad
por parte del ultra famoso Pedro Almodóvar. La
operación parece haberse cerrado pero lo que
no esta tan claro es que el director de Átame
vaya a seguir los pasos del director de Amanece
que no es poco. Éste, se ha tomado muy en serio
su faceta de elaborador de vinos del Ribeiro, su
blanco San Clodio, es fruto de un severo trabajo.
Cuerda no ha dudado en beneficiarse de su
condición de hombre mediático para impulsar la
comercialización de su producto algo de lo que
se pueden beneficiar los demás blancos del
Ribeiro que son para tocar el cielo y no puede
ser menos habiendo estado protegidos durante
siglos por todos los monasterios de la zona.

Alfonso Arias González

Arsenio Paz de Vilerma en Gomariz donde tiene su bodega y viñedos
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THE INFLUENCE OF MONATERIES
IN THE DEVELOPMENT OF THE RIBEIRO WINE (II)
Today we are in the recovery phase of our native
grapes and lost prestige, the time is difficult,
however, the Galician wines have an advantage
over the rest of the world: "either do you like
them or not" but are unique due to the varieties
of grapes that do not exist anywhere else

(treixadura, torrontés, Loureiro, godello, Albariño,
etc..) except for some presence in Portugal in
the northern border with Galicia, unlike the
chardonnay, sauvignon blanc, Malvasia, semillon
and other French varieties that are present
throughout the world where wine is grown.
Few wine regions have so many
arguments and possibilities for
development, unfortunately poorly
managed for too long, as this region.
From any point of view, the mirror
in which we look into the new
Ribeiros returns an image full of
expectation and attraction. The
vineyards of Ribeiro compose a
landscape of remarkable beauty,
the valleys of the Miño, the Avia
and the Arnoia give away images
that soothe and enchant sometimes,
and that startle and surprise others.
Nature in pure state. The Ribeiro
landscape, of a difficult breathing
harmony and it is perhaps this
difficulty which gives it its special
beauty.

José Luis Cuerda, productor y realizador, tiene otra gran pasión
y es elaborar vino del Ribeiro
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The producers were reluctant to
move towards native varieties, they
sticked to the palomino-sherry
grape variety, of high production
and low quality. The pioneers of
the recovery of the Ribeiro, serious
projects led by Arsenio Paz
(Vilerma), first and who deserves
a statue in Leiro heart of Ribeiro,
Javier Alen (Viña Meín), Javier
González (Casal de Arman), Ricardo
Carreiro (Coto de Gomáriz), begin
to take their first steps in the late
eighties, and since then are no less
striking exceptions certainly, but
not enough to change the image
of the region. Until recently the
whites of the Cooperative Ribeiro,
that gathers about 40% of
production, were barely known.

The setting is difficult but the future is full of
promises. The return to the quality Ribeiros
comes at the time when some fatigue is sensed
in the possibilities of development of Spanish
whites. If good supporters are willing to continue
demanding the uniqueness and difference,
products of rarity and distinction, Ribeiro
producers will have a say.
The Viño do Ribeiro Route, for example, is a
sensible project that gives shape and meaning
to one-way tourism strategies that until now,
have lived so scattered and autistic despite of
the strong relationship between them.
If yesterday was Cuerda, why not today
Almodovar? In the Ribeiro the rumors about the

purchase of a property by the ultra famous Pedro
Almodovar are constant. The operation seems
to have been closed but what is not so clear is
that the director of Átame will follow in the
footsteps of the director of Amanece que no es
poco. Who has taken very seriously his
winemaking facet with his white Ribeiro, San
Clodio, the result of his comprehensive work.
Cuerda has not hesitated to take advantage of
his status of media men to push the marketing
of his product something that can benefit other
Ribeiro whites that are to "tocar el cielo" and
can not be less having been protected for
centuries by of all the monasteries in the area.
Alfonso Arias González

Antonio Cajide Gulin, elabora Sameirás, otro gran vino

Javier González de Casal de Armán
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SINGULARES SEÑALES DEL CAMINO MOZÁRABE
EN LA PROVINCIA DE OURENSE, DEL ESCULTOR
DON NICANOR CARBALLO
A lo largo de los siete boletines informativos que
hemos publicado hasta la fecha, hemos ido
mostrando las señales más representativas de
cada etapa. Hoy queremos exhibirlas todas en
el mismo orden que las encontrará el peregrino
en su caminata y todo ello por diferentes motivos,
en primer lugar porque son de auténtico lujo,
singularidad y belleza y por ello queremos
compartirlas con nuestros lectores, al mismo
tiempo para que sirvan de inventario para los

que nos sucedan en la labor de cuidar y
promocionar este camino y de algún modo ver
las que corresponden a cada ayuntamiento y
tratar que los diferentes alcaldes por donde pasa
el camino se preocupen de su cuidado y
mantenimiento y si ello no les fuera posible lo
pongan en conocimiento de la autoridad
correspondiente:

1ª ETAPA: LUBIÁN - LA GUDIÑA
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Por: A. Arias

2ª ETAPA: LA GUDIÑA - LAZA
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3ª ETAPA: LAZA - XUNQUEIRA

14

4ª ETAPA: XUNQUEIRA - OURENSE
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5ª ETAPA: OURENSE - CEA - OSEIRA (por Costiña Canedo)
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5ª ETAPA: OURENSE - CEA - OSEIRA (por Cudeiro)
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6ª ETAPA: OSEIRA - CASTRO DOZÓN
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CAMINAR CON BUEN AMIGO ES UNA FELICIDAD
PERO SERÁ MAYOR SI CONSIGO QUE SEAN CANTIDAD
Caminando os encontré
cuando aún yo no sabía
qué era eso.
No os conocía pero me presenté.
Fue en un tramo por el que el otro día
pasamos. Todo lo recordé.
El camino hizo nacer en nosotros
amistad,
tanta, que cuanto mas caminamos
mas la sentimos crecer.
También crecieron los años
y con ellos, los achaques.
Yo, como me encontraba bien,
nada se me resistía.
Y con ese orgullo de verme mejor
que otros del grupo más jóvenes,
como soy malo, presumía.
Pero un día, cuando menos lo esperaba
un nervio me empezó a doler, era el
ciático y tan antipático
que se me hizo casi traumático.
En ese mismo momento,
empezamos una lucha;
el me dolía y yo le reprendía;
él, andar bien me impedía
y mi obstinación ni se lo creía.
Este mal se hizo tan amigo mío
que a Baladrón se parecía
que no se separaba de mí
como él de María.

Bueno, sólo una cosa pido al Apóstol:
¿Me concederás, Santiago, caminar
tu próximo Año Santo, aunque sea
un poquito andando y mucho en bus?
Si allá llego, al santo otra petición
he de tramar:
Que me conceda, con amigos como
vosotros, desde el Cielo, volver
caminar.
Y si esta es la última andaina,
habrá que aguantar
y a Dios pedirle que, aunque a rastras,
llegue a su lugar.
En Bandeira, Blanco Hostal.
Aquí hay buenos amigos y hospitalidad.

Pues este camino hemos hecho
la ciática y yo.
Y como iba lento, os he visto pasar
a los amigos
ofreciéndome agua, dándome aliento...
Pero sobre todo dándome el calor
de la amistad:
Ese ha sido el que me ha hecho llegar.
Quiero deciros que cuando ya
no pueda seguir aunque me empeñe
me ayudéis a comprenderlo.
No me quejaré; mil caminos
ya me vieron.
Y si las fuerzas me faltan,
recordaré las andainas que hice
en vuestra compañía. Estaréis allí
cuando solo me queden, los sueños.

D. José Ramón Gago González
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UN PERSONAJE ENTRAÑABLE
En el boletín anterior en el que tratamos de la
etapa Ourense-Cea-Oseira por falta de espacio
no pudimos hablar de este gran hombre del
camino que es Don Daniel Álvarez Rodríguez en
la salida de Ourense por la variante de la Costiña
de Canedo.

Por todos sus méritos en el año 2005 esta
asociación le hizo un homenaje, muy similar al
que le hicimos y reseñamos en el anterior boletín
al cura de Bandeira Don Jose Espiño Mato, y
cuyo texto del monolito dice así:

Tras la fuerte subida llegamos a su casa, en la
que según expresa la guía de la diputación de
Sevilla casi sin aliento llegamos a Cima Da
costa, aldea pequeña pero con un corazón grande,
nos referimos a Daniel, que recibe al peregrino
abriendo las puertas de su casa y de su tiendamuseo.

A

Daniel es a este camino, un poco lo que era
Felisa, en el camino francés, entre Viana y
Logroño y ambos con algo más en común, su
origen gallego. Felisa nos había comentado en
una ocasión que su padre era originario de Viana
do Bolo (Ourense).

Daniel Alvarez González con nuestro coordinador Alfonso Arias
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Don Daniel Álvarez Rodríguez
Por su dedicación y entrega a los peregrinos del Camino
Mozárabe de la Vía de la Plata
Ourense 29  X - 2005
Asociación Amigos Vía da Plata. Camino Mozárabe.
Ourense.

Por: A. Arias

PRESENCIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN EN FITUR
(FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2010)
Aquello de que el buen paño en el arcón se
vende pasó a la historia hace años ahora lo que
no se enseña, no se vende y esto lo ha entendido
muy bien la Secretaria General para el Turismo
de Galicia, que dirige la verinense Carmen Pardo,
y el Patronato de Turismo de Ourense que
gerencia Jose Manuel Rodríguez y para dar a
conocer nuestros activos más importantes más
allá del Padornelo se fueron a la Feria
Internacional de Turismo FITUR que se celebró
en Madrid en el transcurso del mes de enero de
2010.

excelente el pabellón de Galicia-Sección Ourense
de nuestro Camino Mozárabe.
Agradecemos la distinción que han tenido al
invitarnos y contar con nuestra presencia en
esos eventos y a tal fin se desplazaron nuestro
Presidente y Vicepresidente, Don Jose Luis
Rodríguez Cid y Don Eligio Nieto además de
otros dos miembros de la Asociación, Oscar
Sánchez Ruido y Jose Lamelo al stand a Madrid
el pasado 23 de enero.

Entre lo más promocionable este año ha sido el
Xacobeo 2010 que lo ha hecho de un modo

Lamelo, Eligio y R. Cid ante el stand de La Vía de la
Plata-Camino Mozárabe

Por: A. Arias

Publicidad de nuestro camino en Fitur

El gerente del Patronato de Turismo José Manuel Rodríguez (izquierda) con Eligio, Lamelo, Sanchez Ruído y Rodríguez Cid
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LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE,
A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE DON JOSÉ L. BALTAR PUMAR,
SIGUE AYUDANDO A PROMOCIONAR EL CAMINO MOZÁRABE
Desde hace algunos años la Asociación
Cultural Amigos Vía Plata. Camiño
Mozárabe. Ourense, y sobre todo
después de haberle puesto nombre
propio al tramo desde Granja de la
Moreruela (Zamora) a Santiago de
Compostela a través de Puebla de
Sanabria y la provincia de Ourense
(CAMIÑO MOZÁRABE), tenía la idea
de hacer una Guía (Castellano-Inglés)
de este camino desde Sevilla. Esta
idea se ha convertido en realidad
gracias a la ayuda, una vez más, de
la Excma. Diputación Provincial de
Ourense, a través de su Presidente
Don Jose Luis Baltar Pumar que con
su aportación nos ha complementado
otra que ya teníamos y hemos
totalizado la cantidad necesaria para
sacarla a la luz.
El señor Presidente de la Diputación
siempre ha sido muy sensible a
nuestros planteamientos de
promocionar este camino que atraviesa
la mayor parte de la Provincia por el
indudable beneficio que representará
para muchos pueblos, lo mismo que
lo fue para otros de la Provincia de
León, por poner un ejemplo, o de
Lugo, como Cebreiro y Sarria en el
Camino Francés.

El Sr. Presidente de la Diputación D. José Luis Baltar con nuestro Vicepresidente
Eligio Nieto después de firmar el convenio

Adicionalmente nosotros tenemos en la Provincia,
desde casi cualquier punto de ella y especialmente
desde la capital Ourense, un activo invaluable
que es encontrarse, cuando menos, a 100
kilómetros de Santiago, mínimo requerido para
el peregrino de a pie para obtener la Compostela
o 200 kilómetros si es en bicicleta o a caballo
que los tendríamos desde la Gudiña (Ourense)
o Lubian y Puebla de Sanabria (Zamora).
Para finalizar, decir que nosotros, no pretendemos
otra cosa que, aunque sea modestamente, tratar
de ayudar a promocionar este camino por el que
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tanto hemos luchado y aportar ideas tendientes
a conseguirlo, el esfuerzo verdadero se hará a
nivel oficial a través del INORDE, que por cierto
lo está haciendo bastante bien y merece nuestro
aplauso.
Aprovechando que estamos de agradecimientos
no podemos obviar que también gracias a la
ayuda de la Diputación para este Boletín con
carácter semestral sin la cual no sería posible
su publicación.
Alfonso Arias

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA BILINGÜE (CASTELLANO-INGLÉS)
DE SEVILLA A SANTIAGO POR EL CAMINO MOZÁRABE
Promovida por la Asociación Cultural Amigos Vía
Plata- Ourense. Camino Mozárabe, el 19 de abril,
fue presentada esta guía, cuyos textos fueron
elaborados por la periodista ourensana Maribel
Outeiriño, que estuvo acompañada en el recorrido
del camino por Aser-Oscar Sánchez Ruido, José
Pavón Iglesias y José María Lamelo Sánchez que
ejercieron de fotógrafos para la guía, todos ellos
miembros de ésta Asociación.
La mesa de honor estaba formada por cuatro
Presidentes, el de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo;
el de Caixanova, Julio Fernandez Gayoso; el de

la Diputación de Ourense, José L. Baltar Pumar;
y el de la Asociación, José L. Rodriguez Cid.
El acto tuvo lugar en el Centro de Desenvolvemento de Caixanova en Ourense, la guía ha
salido a la luz gracias al patrocinio de Caixanova
y la Diputación, es un documento claro, conciso,
elemental y sin datos superfluos, el objetivo de
la publicación, con una tirada de 3000 ejemplares,
es atraer a este camino que pasa por toda la
provincia de Ourense a los peregrinos que se
desvíen del camino francés.

Los cuatro presidentes de izquierda a derecha, el de Caixanova, Xunta, Asociación y Diputación con la periodista Maribel Outeiriño

Aspecto del auditorio de Caixanova donde tuvo lugar la presentación que estuvo totalmente lleno
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Días atrás, con motivo 2º Congreso Internacional
de los Caminos de Santiago por la Vía de la Plata
celebrado en Castilblanco de los Arroyos y Sevilla,
ya le habían dado facilidades a esta Asociación
para presentar la guía.
Después de ambas presentaciones le preguntamos
a Maribel Outeiriño si nos puede explicar en poco
menos de cinco minutos como es la guía que
acaba de escribir y nos contesta que si puede
y lo hace de este modo: te cuento lo que expliqué
en las dos presentaciones, la guía de este camino
de Sevilla a Santiago por el camino Mozárabe,
está pensada fundamentalmente para el
caminante. Y había que destacarlo en el Congreso
de Sevilla en el que, como en la mayoría de los
congresos, abundan los teóricos y los retóricos
y a la audiencia de Ourense. Explicamos que la
nuestra no es una Guía Turística, ni histórica, ni
artística. Esta pensada única y exclusivamente
para los que disfrutan caminando, mirando e

incluso sufriendo la naturaleza. Es una Guía
sencilla como sencillo es hacer el Camino sin
dramatizar los inconvenientes, viviéndolo como
un reto placentero para el cuerpo y el espíritu,
sin complicarse la vida más de lo necesario y
dejando los miedos en casa. Miedo a perderse,
a pasar sed, a lesionarse, a la soledad, a no
aguantar. Al final del camino supone la superación
de todos esos miedos y el abrazo al Apóstol en
Compostela un reto que deja al caminante
sumamente feliz y satisfecho. La breve
presentación la aprovechamos también para
sugerirle a las Asociaciones que dieran una
repintada a las flechas amarillas en sus respectivas
zonas. El Camino de la Plata-Mozárabe cuenta
con excesiva variedad de señales oficiales que
a veces despistan al viajero. La universal flecha
amarilla es su seguridad y su verdadera guía.
Alfonso Arias G.

José L. Rodríguez Cid, presidente de nuestra asociación y Maribel Outeiriño, primero y segunda por la derecha, en la presentación
de la Guía en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

Algunos miembros de nuestra asociación que se desplazaron a Sevilla a la presentación de la Guía
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NUESTRA ASOCIACIÓN PEREGRINA DESDE PUEBLA
DE SANABRIA A SANTIAGO CON MOTIVO
DEL XACOBEO 2010
Como en anteriores años de Xacobeo los miembros
de esta Asociación vamos a tratar de obtener
una nueva Compostela con una andaina más
larga que las habituales. En el año 1999 hicimos
desde Roncesvalles a Santiago (Camino Frances)
en el año 2004 desde Sevilla (Vía de la Plata CAMINO MOZÁRABE) y ahora desde Puebla de
Sanabria (Zamora), aproximadamente 250 kilómetros.

Iniciamos nuestro camino el 29 de abril y durante
10 días realizamos otras tantas etapas hasta
nuestro objetivo que es Santiago, 1ª P. SanabriaLubian, 2ª Lubian-Gudiña, 3ª Gudiña-Laza, 4ª
Laza-Xunqueira, 5ª Xunqueira-Ourense, 6ª
Ourense-Oseira, 7ª Oseira-Laxe, 8ª LaxeBandeira, 9ª Bandeira-Susana, 10ª SusanaSantiago.

Salida de parte de nuestro grupo de Puebla de Sanabria (Zamora)

Un momento de descanso para tomar un aperitivo, acompañan dos peregrinos alemanes
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Dentro de las diferentes motivaciones de cada
quien para realizar el Camino, hoy alguno de
nosotros por razones de edad tenemos una más,
pues el horizonte del próximo Xacobeo en el año
2021 se nos antoja un poco lejano, por lo que
la carga de emoción, ilusión, miedo y ansiedad
con la que comenzamos se encuentra en su
máxima expresión.
Mostramos a nuestros lectores el recorrido con
testimonios fotográficos que exhiben a nuestros
esforzados participantes y los hermosos lugares
por donde pasan para tratar de estimular y
animar a los que no han hecho el Camino para
que lo realicen y a nuestro participantes para
que les quede un recuerdo de estos momentos.

Es para nosotros especialmente gratificante ver
como este Camino, nuestro Camino, se va
nutriendo de peregrinos la mayor parte de ellos
extranjeros, estamos a comienzos de mayo y
ya hay un número bastante considerable,
creemos que en los próximos meses esto será
un espectáculo y nuestro gozo será mayor pues
de alguna manera esta Asociación se siente
autora de este milagro, era no hace tantos años
un Camino ignorado por todo el mundo, hasta
negaban su existencia, incluida la Xunta de
Galicia y sin ningún tipo de ayuda hemos ido
poco a poco haciendo camino al andar Ya
sabemos que ahora no faltaran candidatos para
recoger los laureles.

Otra instantenea del grupo de caminantes a la altura del puente medieval de Sobreira

Entrada triunfal de nuestro grupo a Santiago por la puerta de Mazarelos
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En estos días de recorrido hemos convivido con
varios grupos de peregrinos que nos cuentan
sus historias y anécdotas que le han sucedido
en el recorrido, estas son otro plus del
peregrinaje, hay una que nos hizo especialmente
gracia: sucede esta historia en Castilblanco de
los Arroyos (Sevilla) cuando este grupo se
detiene al mediodía y pregunta en el pueblo
donde podían comer unos bocadillos, les dieron
como referencia que por la misma calle que iban
al lado de la Caja Rural había un establecimiento
que atendería cumplidamente sus deseos. Como
no encontraron con facilidad la Caja Rural, le
fueron preguntando a varias personas con las
que se iban cruzando, con lo cual esta planteada
la primera interrogante para la gente ¿Por qué
preguntarán por la Caja Rural?
Localizado el lugar de los bocadillos y mientras
estaban dando buena cuenta de ellos, algunos
clientes del establecimiento preguntan lo de
siempre ¿de donde son, de donde vienen, a
donde van? Uno de los del grupo les gasta una
broma a los que preguntan y les dice que son
reclusos que han solicitado permiso para hacer
el Camino de Santiago y que son delincuentes
especialistas en asaltar bancos y que otros del
grupo son sus guardianes, es innecesario decir
que, como en cualquier pueblo, al cabo de media
hora todo el mundo conocería esta historia, por
todo ello, nos cuentan, Dios nos libró que en
los siguientes días no hubo un atraco a un banco
o Caja Rural por aquellos rumbos pues seguro
que a los primeros que iba a investigar la
autoridad sería a ellos.

Naturaleza del CAMINO MOZÁRABE en estado puro
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Pasamos un día por Cea y le preguntamos a una señora del pueblo si estaban
pasando muchos peregrinos y cual es
su opinión al respecto y nos contesta
que están pasando muchos y que ella
está encantada pues puede hablar con
personas con vivencias diferentes a las
suyas y esto lo hace más interesante,
nos dice que lo malo es que muchos
son extranjeros y no se entiende con
ellos. También en este comentario de
la señora encontramos motivo de
satisfacción pues además de ayudar a
promocionar la Vía de la PlataCAMINO
MOZÁRABE que atraviesa la provincia
de Ourense con el beneficio económico
que para ella represente conseguimos
que las gentes por donde pasa el Camino
se enriquezcan en el contacto con otras
de lugares y culturas diferentes y hasta
puedan tomar ejemplo de ellas para
ponerse a andar con gran beneficio para
su salud física, espiritual y para la
seguridad social, los médicos en lugar
de medicinas debían recetar para curar
los males hacer el camino de Santiago
Hay mas historias que nos han contado
pero no tenemos espacio para exponerlas
y de esta manera siguen los días y caen
las etapas hasta el día 8 que hacemos
de Susana a Santiago, muy cortita para
poder llegar a la Misa del Peregrino.

La foto que nunca puede faltar ante la fachada de la Catedral

Hacemos nuestra entrada triunfal por
Camino Real, sobre calzada romana y
divisamos con emoción las torres de la
Catedral, bajamos hasta el Río Sar y
subimos por las calles Sar, Do Castron
de Ouro y Do Patio de Madres,
atravesamos la calle Fuente de San
Antonio y entramos por Puerta de
Mazarelos, única que queda de la antigua
muralla, pasamos la Plaza de la
Universidad, Rua da Calderería, de
Gelmirez, de Conga, y llegamos a la
Plaza de la Quintana y, bordeando la
Catedral, entramos en la Plaza del
Obradoiro. Misa del Peregrino y misión
cumplida.
Alfonso Arias González
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Albergues desde Lubián (Zamora) a Santiago

Albergue de Lubián (Zamora)

Albergue de A Gudiña (Ourense)

Albergue de Laza (Ourense)

Albergue de Vilar de Barrio (Ourense)

Albergue de Xunqueira (Ourense)

Albergue de Ourense

Albergue de Cea (Ourense)

Albergue de Castro Dozón (Pontevedra)

Albergue de Laxe (Pontevedra)

Albergue de Medelo-Bandeira (Pontevedra)

Alb. de S. Pedro de Vilanova-Vedra (A Coruña)

31

Patrocinan:

