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El "Camino de Invierno" abre las
"Tardes Literarias Jacobeas"
diariopalentino.es - lunes, 5 de octubre de 2015

El ciclo, que se celebra en "San Zoilo", se prolongará hasta el 31
de octubre
Este fin de semana ha comenzado un nuevo ciclo de las Tardes Literarias Jacobeas en la
Biblioteca del Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago con sede en el
Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes. Una vez más han sido organizadas por
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago con la colaboración de la Junta de
Castilla y León y la programación que se prolongará hasta el próximo día 31 de octubre.
En la conferencia inaugural se abordó el llamado Camino de Invierno que pasa Castilla y
León desde Ponferrada, para seguir el itinerario por tierras de Orense hasta llega a la meta
compostelana.
La presentación de la guía de este Camino la hizo su autora, Aida Menéndez Lorenzo, quien
explicó las raíces históricas de este itinerario que sirvió en su día para desviar a los
peregrinos del Camino Francés por este otro trayecto, más benévolo durante el invierno, que
la ascensión por el Cebreiro, cuyas cumbres ofrecían no pocas dificultades a los peregrinos.
Es una ruta que fue seguida por diferentes pueblos a lo largo de la historia, desde los
romanos a las tropas napoleónicas francesas, para hacer sus incursiones en tierras gallegas.
Además, siguió el primer trazado de la línea férrea para entrar en Galicia: la línea PalenciaA Coruña, inaugurada en 1883.
A través de la guía, y apoyándose en una buena colección de imágenes, se pudo comprobar,
una vez más, que junto al Camino Francés hay otros itinerarios de gran importancia y honda
significación que merecen ser redescubiertos. Un caso es esta ruta que en los últimos años
la Xunta de Galicia está intentando rehabilitar, mientras que la Junta de Castilla y León
editó un libro sobre los Caminos Tradicionales en los que incluía el Camino Real de
Invierno.
A lo largo de unos 210 kilómetros, este trazado recorre las cuatro provincias gallegas, tras
dejar la comarca leonesa del Bierzo.
coloquio. Tras la conferencia y una proyección sobre la ruta se organizó un animado
coloquio en el que Aida Menéndez explicó el recorrido y sus características. Además, puso

de manifiesto que está previsto dotarle de nuevos servicios en el futuro, para que el
peregrino pueda estar más cómodo. No obstante, en estos momentos es todavía una
asignatura pendiente para la revitalización de esta ruta.
El próximo sábado tendrá lugar la presentación del libro Bela Muxia. El albergue como
espacio identitario de Antón Castro, acto que correrá a cargo de Pepe Formoso, periodista
de Radio Nacional de España.
El albergue Bela Muxía, que se encuentra en Muxía, un pequeño pueblo de la Costa da
Morte, tiene grabados en sus paredes poemas de la literatura clásica.

