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Resumen

En el presente documento presentamos los primeros resultados
de los trabajos de recuperación e ilustración del tramo Coriscada
Norte del Camiño dos Arrieiros, una parte del camino que en toda
su extensión une As Pontes de García Rodríguez con el puerto de
Bares a lo largo de las sierras de Faladora y Coriscada.

Podemos considerar esta actuación como un paso inicial para la
puesta en valor de un paisaje -el del concello de Ortigueira-
integrado por diferentes espacios, uno de los cuales, el de la
sierra de Coriscada, es el abarcado por este tramo Coriscada
Norte. Nuestro objetivo no ha sido mostrar un paisaje en su
dimensión espacial actual, considerando los vestigios del pasado
sólo como parte de aquél, sino ilustrarlo desde su dimensión
temporal, utilizando como hilo conductor el proceso de cambio, la
humanización del medio desde la prehistoria hasta hoy
precisamente en un paisaje tan aparentemente natural como es el
de la Sierra de Coriscada.

Nos ha parecido conveniente acompañar esta presentación de un
breve recorrido por la problemática legal y metodológica que
entendemos implica la recuperación de caminos históricos,
siempre partiendo de nuestra experiencia de trabajo en esta ruta
cultural.

Palabras Clave

Camiño dos Arrieiros, Ruta cultural, Necrópolis, Programa
Ortegalia, Recuperación del patrimonio, Vía natural de tránsito. 

Abstract

This document shows the first results of the work carried out in
order to recover and enhance the Northern tract of a traditional
pathway called "Camiño dos Arrieiros", a long route that, for about
40 km, connects the town of As Pontes de García Rodríguez with
the small port of Bares. The path follows basically the high lands
of Faladora and Coriscada heights.

This work can be considered as a first step towards the
enhancement of a full landscape -that of Ortigueira municipality-
composed by a number of different spaces, among which one of
the more relevant are the high lands of Coriscada. Our aim has not
been to show landscape in its current shape, in which past time
remains are only a component, but to illustrate it from its temporal
dimension, using the processes of change as main argument. In
that sense, the humanization of space from Prehistory to present
day becomes an essential issue for the discourse, since the area
of Coriscada is considered as a typical natural space.

Additionally, we have included a brief summary of the legal context
regarding this kind of works, and also some methodological
concerns in relation to the enhancement of historical routes, from
the basis of this specific experience.

Keywords

Camiño dos Arrieiros. Cultural route. Barrows. Ortegalia
programme. Heritage enhancement. Natural transit pathway.
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Cada vez son más numerosas las rutas e itinerarios
culturales definidos, hasta el punto de que quizá los
podamos considerar hoy como uno de los instrumentos
predilectos para la puesta en valor de conjuntos
patrimoniales; en cualquier caso, tal proliferación es un
indicador del éxito de esta fórmula, y una consecuencia de
la estrecha relación que se puede establecer entre
caminos y su contexto patrimonial. En este marco
proponemos un acercamiento a algunos criterios de
trabajo que desde la arqueología, y dentro de nuestra
experiencia en el Camiño dos Arrieiros, han regido los
trabajos de puesta en valor de esta ruta cultural, todavía en
una fase inicial.

Ya en el índice podemos apreciar el carácter aplicado
de este texto, enfocado preferentemente hacia el análisis
de los problemas que más habitualmente obstaculizan el
trabajo con un tipo de bien como son los caminos
tradicionales e históricos y, más concretamente, de
aquellos problemas detectados durante nuestra
experiencia en el Camiño dos Arrieiros. Es éste un
propósito ya suficientemente ambicioso, teniendo en
cuenta la gran variabilidad y heterogeneidad tanto de los
caminos en sí, como de los conjuntos patrimoniales
vinculados a ellos. En consecuencia, este volumen se
organiza, a grandes rasgos, de la siguiente manera:

Comenzaremos por abordar algunos de los problemas
más habituales en la recuperación de rutas culturales:
legales, relacionados con el régimen de propiedad y uso
de caminos; dificultades específicas planteadas durante la
prospección y documentación de caminos históricos; el
diseño y ejecución de contenidos para la ilustración de
rutas culturales, y la dificultad de combinar la adecuación
material de los caminos con la conservación de su entidad
física.

En el siguiente capítulo se ejemplifica lo visto a través
de un caso concreto: La puesta en valor de A Vía Nova en
A Serra do Xurés, a través de la que pretendemos observar
y evaluar los criterios seguidos para la recuperación y
adecuación de una vía romana -un tipo de camino de
particular fragilidad- y posteriormente valorar las
actuaciones materiales acometidas, así como la polémica
generada por ellas, lo que también nos permite acercarnos
a diferentes posturas al respecto mantenidas desde
distintos ámbitos.

Por último, en los capítulos cuarto y quinto
presentamos el trabajo desarrollado para la elaboración
de un proyecto de puesta en valor de la Ruta Cultural del
Camiño dos Arrieiros. Ambos capítulos quieren también
ilustrar y, especialmente el capítulo cuarto, servir de
conclusión a este texto, pues en él se plasman los criterios
y valoraciones expuestos.

Hay que advertir en cualquier caso que la complejidad
del tema tratado exige, para su estudio exhaustivo, un 
desarrollo mucho más amplio que el correspondiente a 

esta publicación, y unos conocimientos y experiencias con
las que todavía no contamos. Esperamos, sin embargo,
que sí nos haya servido como punto de partida para
trabajos más ambiciosos.

OBJETIVOS

Debemos reconocer que los objetivos que se proponen
están muy sujetos a la gran variabilidad que presentan las
rutas e itinerarios culturales, tanto los caminos en sí como
los conjuntos patrimoniales que abarcan y, en
consecuencia, las estrategias de puesta en valor
adoptadas. Para salvar esta variabilidad, hemos querido
orientar estos objetivos hacia un marco de trabajo
concreto; la puesta en valor de un camino de arrieros, con
unas características, como luego veremos, muy
específicas. No obstante, ha sido nuestra intención que las
conclusiones extraídas puedan ser aplicadas a otro tipo de
caminos. En consecuencia el trabajo se ha realizado en
pos de los siguientes objetivos:

1. Postular la puesta en valor de rutas e itinerarios
culturales como estrategia óptima para la vertebración
de los recursos del Patrimonio Cultural en
determinados contextos.
2. Proponer y evaluar pautas y metodologías para la
prospección y documentación de caminos históricos,
en concreto de aquellos cuyo trazado es de más difícil
prospección dada su escasa entidad y estado de
conservación.
3. Postular la Arqueología del Paisaje como base
teórica válida para transmitir al público una imagen
global del paisaje actual como resultado de la acción
humana, ilustrada a través de los restos y fenómenos
hoy observables.
4. Encontrar un punto de equilibrio entre la
conservación de los caminos históricos y su
adecuación material para la visita.
5. Proponer un proceso de elaboración de proyectos
de puesta en valor de estos caminos y su contexto, tras
su conversión en ruta cultural.

PROBLEMAS A LA HORA DE ABORDAR
LA PUESTA EN VALOR DE RUTAS
CULTURALES

Quizá sea pertinente abrir este capítulo haciendo una
precisión terminológica, en cuanto a lo que en este texto
consideraremos ruta cultural. En el presente escuchamos
hablar de rutas culturales, itinerarios culturales y rutas
históricas de un modo casi indistinto, transmitiéndose la
impresión de que todo recorrido que nos acerque a un
camino antiguo, y/o a un conjunto patrimonial interesante,
puede ser considerado bajo cualquiera de estas



categorías. Sin embargo, quizá sea importante distinguir
entre aquellas rutas que siguen caminos históricos
documentados, y aquellas otras que se limitan a unir
diferentes lugares, monumentos o yacimientos, sin seguir
en su totalidad o en parte camino histórico alguno. Nada
menos que de esto depende la relevancia y autenticidad

del recorrido, así como el modo en que podemos
acercarnos y trabajar con él; por ello quizá debiera tenerse
en cuenta esta distinción.

En consecuencia, proponemos distinguir entre:
· Rutas culturales, que serán aquellas que transcurran
sobre un camino histórico reconocido y documentado.
Por desgracia, el pésimo estado de conservación de
tantos caminos históricos impide que sean recorridos
en toda su extensión, obligando a arbitrar pequeñas
variantes que permitan la continuidad del recorrido; la
existencia de estas variantes inevitables no tiene
porque constituir un obstáculo para seguir hablando
de rutas culturales, como tampoco la sobreimposición
sobre su trazado de caminos posteriores. Muy al
contrario, proponemos como criterio para su
caracterización la existencia de una relación directa y

significativa entre la existencia de un camino histórico,

así como el conjunto de relaciones establecidas entre

él y su entorno, y los contenidos que alimentan su

puesta en valor.

· Será itinerario cultural, en consecuencia, aquel
recorrido que uniendo diferentes lugares de interés, no
sigue necesariamente la traza de un camino histórico y,
sobre todo, no centra en el significado del camino

como fenómeno de comunicación los contenidos

transmitidos al público. En el caso de un trazado que
discurra a lo largo de diferentes caminos históricos,
seguiríamos hablando de itinerario cultural, pues el
recorrido no se está vertebrando en torno a un camino
histórico y su significado, si no construyendo como
una adición de diferentes recorridos que pueden tener
o no conexión entre ellos.
Para ilustrar esta propuesta, podemos oponer dos

ejemplos bien distintos:
· Un recorrido por un conjunto de bienes que, aún

coincidiendo físicamente con el trazado de un camino
histórico, no inicide en absoluto en la relevancia,
significado e implicaciones de la existencia de éste.
Estaríamos entonces ante un itinerario cultural, por mucho
que físicamente transcurra sobre un camino histórico, ya
que su significado no es en absoluto reconocido ni
transmitido al visitante.

· Por otra parte un recorrido cuyo significado -tal y
como se transmitirá al visitante- depende de la puesta en
valor e ilustración de un camino histórico determinado,
aunque en ningún momento puedan apreciarse vestigios
materiales de éste1. En este caso, en el que el recorrido se
realizaría por lo que podemos llamar una zona de tránsito,
estaríamos ante una ruta cultural. En efecto, lo que se

propondría en este caso es la recuperación de una ruta en
su dimensión histórica, con lo que implica como vía de
comunicación con independencia de su dimensión
material actual, que puede ser incluso nula.

Abundando en esta diferenciación puede ser
interesante considerar ahora el documento para la

identificación de una ruta cultural redactado por el CIIC
(Comité Internacional de Itinerarios Culturales) del
ICOMOS. A través de sus epígrafes, podemos ver cómo la
concepción de ruta cultural que proponemos encaja
perfectamente en la definida por este comité: 

1. Nombre de la ruta.
2. Uso o función de la ruta: distingue entre usos
primarios, secundarios y otros, ofreciendo la opción, si
es pertinente, de definir el uso principal y el actual.
3. Regiones y/o estados actualmente incluidos en la ruta.
4. Naturaleza física de la ruta: terrestre, marítima, fluvial,
lacustre o mixta. Recomienda asimismo indicar el tipo
de ruta (pavimentada, sendero, etc.), qué tipo de
paisaje atraviesa, y lo que es más relevante, si la ruta ha
sufrido modificaciones en su trazado y el grado de
autenticidad de éste.
5. Trazado de la ruta, en el que se debe recoger sus
lindes, el grado de autenticidad y la descripción del
área geográfica atravesada.
6. Longitud aproximada.
7. Medios de transporte y formas de locomoción
previstas para la realización de la ruta, así como medios
de transporte utilizados para su recorrido
históricamente y en la actualidad.
8. Frecuencia de uso, ritmo y duración del recorrido
histórico y actual de la ruta.
9. Principales caminos (así hemos traducido arteries)
de la ruta.
10. Principales hitos o etapas de la ruta.
11.Restos, marcadores, signos y símbolos que
identifican la ruta para su recorrido. Aquí se han de citar
los propios vestigios físicos de la vía, y cualquier otra
estructura a ella vinculada, desde mojones y puentes
hasta hospedajes y ciudades.
12.Lugares de abastecimiento y áreas de descanso. Si
es pertinente, lugares de cuarentena u otros períodos
de espera exigidos por requerimientos de entrada,
salida o tránsito entre lugares.
13.Marco histórico y acontecimientos relevantes para la
configuración de la ruta.
14.Período de uso, tanto histórico como actual si es
pertinente.
15. Significación de la ruta: representativa de un
fenómeno determinado, evocativa u otras.
16. Valor simbólico de la ruta.
17. Rituales relevantes.
18. Valor inspiracional.
19. Dinámicas o fenómenos que han sido generados
por la ruta.
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1 Bien por su escasa monumentalidad, por su destrucción o por ambas razones.
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20. Contenidos patrimoniales: se especifican
diferentes tipos de contenidos:
· Materiales: elementos patrimoniales tangibles
· Patrimonio intangible: contenidos culturales o de  

naturaleza inmaterial o espiritual.
· Propiedad, gestión y protección legal de las 

propiedades que integran este patrimonio.
21. Grado de participación de los habitantes de las
áreas atravesadas por la ruta de cara a su valoración y
protección. Posibilidad de incrementar su interés.
22. Grado de participación de las autoridades del país
responsable de la valoración y conservación de la ruta.
Posibilidad de incrementar su interés.
23. Otras rutas similares.
24. Referencias (históricas, culturales, religiosas..)
25. Estudios relativos, previos y en marcha, y trabajos
de investigación.
26. Bibliografía.
27. Fotografías.
El texto es elocuente en cuanto al protagonismo de la

ruta en sí como camino histórico o, mejor dicho, zona de
tránsito (pues no se exige un trazado absolutamente
idéntico al original como vemos en los epígrafes 4 y 5),
llevando este protagonismo al extremo de relegar a un papel
secundario los bienes patrimoniales asociados a la ruta
(considerados contenidos patrimoniales en el epígrafe 20). 

Sin embargo, en las propias siglas del organismo que
desarrolla el documento se advierte ya la indefinición
apuntada: en castellano y francés es llamado Comité

Internacional de Itinerarios Culturales (Itinéraires Culturels

en francés), mientras que en inglés es sin embargo el
Internacional Comitee on Cultural Routes. No obstante, en
las Consideraciones Preliminares de las Conclusiones del
Congreso Internacional del CIIC de ICOMOS (Pamplona,
junio de 2001), se advierte en su apartado C que "Entre
otros aspectos, un itinerario cultural desde el punto de
vista científico, requiere que se trate de un camino real (es
decir, físico y determinado) de ida y también de vuelta, que
haya tenido vigencia durante un largo período histórico. Es
también necesario que a través de ese camino se haya
producido una interfecundación cultural, fruto de su propia
dinámica y funcionalidad, y que esto haya generado
resultados patrimoniales ciertos y evidentes, tanto
tangibles como intangibles [...] Dichos caminos pueden
ser de naturaleza terrestre, marítima, fluvial, lacustre, mixta,
etc. [...] es necesario no caer en el tópico, muy
generalizado, de considerar itinerarios culturales a los que
no reúnen estas características, confundiéndolos con otro
tipo de viajes o itinerarios (por ejemplo los meramente
turísticos [...] Tampoco pueden confundirse con los
itinerarios culturales la mera asociación intelectual de
elementos patrimoniales similares e incluso coetáneos,

pero no históricamente vinculados entre sí ni directamente
derivados de un camino que haya sido el hilo conductor
común [...]" En efecto el CIIC asume una clara idea de
itinerario cultural, que es la misma que defendemos aquí
bajo la denominación de ruta cultural. En esta línea
proponemos que esta clara diferenciación conceptual se
vea acompañada de una diferenciación terminológica, que
ayude a distinguir desde un primer momento entre ambas
realidades, con independencia de los términos que se
utilicen para nombrarlas.

ASPECTOS LEGALES: PROPIEDAD, APROPIACIONES Y USO

En principio el carácter público de los caminos no implica
problema alguno en cuanto a su régimen de propiedad2 ;
sin embargo la realidad es bien distinta en lo que se refiere
a los caminos históricos, y entre ellos a los más antiguos.
La apropiación progresiva de las márgenes del camino, e
incluso su total inclusión en terrenos de propiedad privada
-y el riesgo de destrucción que esto apareja- es un hábito
muy común en Galicia, donde se combinan una elevada
presión sobre la tierra, sobre todo en los terrenos
cultivables, con el olvido y desprotección que conlleva el
desuso de los caminos más antiguos3. En estos casos,
que suelen coincidir con tramos que ya no tienen
reconocimiento legal alguno como parte de la red viaria, la
única solución, para la recuperación del camino, es la
compra de terrenos, que suele ser inviable por su costo y
en algún caso la oposición frontal de los propietarios. En
otras ocasiones llegamos en un momento más temprano
del proceso de apropiación, cuando el camino aún es
legalmente un bien público, pero su desuso ha animado al
propietario a su vallado o apropiación. Entonces, y
siempre contando con el respaldo de la legislación, es
posible llegar a un acuerdo amistoso.

En el extremo opuesto de la casuística están aquellos
caminos históricos que siguen hoy en uso, y mostrando
todavía parte o la totalidad de sus características
originales, son aptos para su puesta en valor, al mismo
tiempo que utilizados por los vecinos, y por lo tanto de uso
público. El problema al que nos enfrentamos entonces es
que el acondicionamiento físico del camino ha de ser
acorde con su uso actual, al que asiste el derecho de
servidumbre predial, con lo que vecinos y visitantes
deberán compartir su uso.

Creemos sin embargo que podemos hacer uso de
diversas estrategias para garantizar la continuidad de una
ruta, recurriendo a ámbitos competenciales muy diferentes
que nos suministren una cobertura legal válida. Así por
ejemplo la Ley de Costas, en su artículo 27/1 advierte que
la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6

metros, medidos tierra adentro a partir del límite inferior de

2 Son bienes de dominio público: 1º los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos [...] (Código Civil, art. 339). Por otra parte en su artículo 334
el C. Civil considera que todo camino es una vía de dominio y uso público, del que forman parte los servicios anexos sean o no inmuebles.

3 El uso de un camino puede suponer una garantía para su conservación, como lo comprobamos en el caso de las vías romanas, caminos medievales, caminos
de herradura y aun caminos reales en aquellos de sus tramos que han quedado en desuso; el Camiño dos Arrieiros es, como veremos luego, un buen ejemplo.
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la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse expedita para el

paso público peatonal [...] salvo en espacios legalmente

protegidos. La ampliación de esta zona de tránsito está
prevista en el siguiente apartado (27/2): En lugares de

tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en

lo que resulte necesario, hasta una anchura de 20 metros. 

En cualquier caso, la consulta previa del régimen de
propiedad de los terrenos por los que discurre un camino,
de su uso actual, y aun de las posibilidades que presentan
para el uso público los terrenos del entorno, se revelan
como un paso imprescindible dentro de cualquier trabajo
de puesta en valor.

La propiedad en el Camino Francés

Para ofrecer una visión de los problemas que la propiedad
puede implicar en la recuperación de una ruta cultural,
veremos ahora el caso concreto del Camino Francés de
Santiago, analizado en un estudio de J. Alonso (2000),
cuyas conclusiones reflejamos a lo largo de este apartado.
En efecto, aunque podríamos pensar que el trazado del
Camino Francés, por su carácter de camino de sobra
conocido, y de enorme relevancia histórica y patrimonial,
tendría que pertenecer al dominio y uso público, nos
encontramos con que algunos de sus tramos son de
dominio privado. Esto puede deberse, dentro de lo que ya
hemos advertido como habitual en el caso de caminos
históricos, al proceso de apropiación llevado a cabo tras el
progresivo abandono de la traza original. Sin embargo, el
uso y la protección legal del camino no dependen
esencialmente de su dominio, sino, de su carácter de bien
cultural y, por lo tanto, a disposición del conjunto de los
ciudadanos. Es por esto que por encima de todo, el
camino es de uso y disfrute público, pudiéndose
establecer servidumbre pública de paso incluso en los
terrenos de titularidad y dominio privado. No obstante la
existencia de este derecho común, según J. Alonso es
importante considerar las distintas características
presentes en los tramos de dominio público y privado,
como veremos a continuación.

Tramos de camino de dominio público

Estos tramos son por supuesto de dominio y uso público,
precisamente por su doble carácter de camino y bien
cultural. Ahora bien, pueden ostentar su titularidad tanto la
Comunidad Autónoma como los concellos, lo cual es muy
importante dado que es precisamente su titular el
responsable de la conservación del bien. Así, los concellos

serán los titulares de los tramos del camino que coincidan
con vías urbanas y con aquellas rurales que sirvan de
apoyo a la red urbana. Mientras tanto, la Comunidad
Autónoma ostentará la titularidad de aquellos tramos
comprendidos en zona no urbana, y de aquellas

alternativas al camino definidas para su continuidad, aun
no coincidiendo con su trazado original. Por último,
también pasará a tener la titularidad de los tramos
adquiridos por la administración a propietarios privados4.

Es importante tener en cuenta por último que sólo los
tramos del camino de dominio público pueden ser
considerados BIC, lo que nos da una idea de la
importancia de considerar quién ostenta su dominio, al
margen de que su uso sea público.

Tramos de camino de dominio privado

Como ya hemos visto, la función social del camino como
bien cultural garantiza una servidumbre de paso incluso
sobre los tramos de dominio privado. Pero además se
puede definir un ámbito de protección del entorno del
camino, que está protegido por medio de limitaciones y
servidumbres. Limitaciones en cuanto a los usos a los que
el propietario destine el suelo, que no pueden entrar en
conflicto ni con la conservación ni con los valores del bien,
y servidumbres en cuanto al uso público del camino, tal y
como vemos en Garrido (1992) en lo que se refiere a
bienes culturales privados. Complementariamente, la ley
contempla la posibilidad de que la Administración
sustraiga para el dominio público tramos situados en
domino privado por medio de su adquisición y posterior
afectación como tal.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RUTAS CULTURALES

Preferimos remitirnos a especialistas en derecho para
abordar este apartado, pues serán quienes puedan
facilitarnos un correcto análisis de la protección jurídica de
un camino histórico, en este caso del Camino de Santiago
(más específicamente del Camino Francés). Así, seguiremos
los estudios de J. Alonso (2000) y M. González (1999).

Inicialmente, y para entender la naturaleza de las
figuras de protección del Camino Francés hay que tener
en cuenta diferentes factores:

1. Las Comunidades Autónomas tienen competencia
exclusiva sobre su Patrimonio Histórico Artístico, con
excepción de decisiones acerca de su exportación o
expoliación. Hay que objetar, sin embargo, que por
encima de estas competencias, la Ley del Patrimonio
Histórico Español (LPHE en adelante) garantizará el
uso y disfrute de este patrimonio por parte de todos los
ciudadanos.
2. La entidad de todo camino según el Código Civil,
que en su art. 334 dice que es una vía de dominio y uso
público, del que forman parte los servicios anexos
sean o no inmuebles.
3. El camino no es sólo la propia vía, sino su trazado,
pues de no ser así, allí donde la obra de la vía se haya
destruido o desvirtuado, sería legalmente
irrecuperable. De igual modo lo considera

4 Esto es posible precisamente por la consideración del camino no sólo como vía, sino como bien cultural.
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implícitamente la Ley para la Protección del Camino de
Santiago en su artículo 3, al aceptar la definición de
variantes al camino original si las circunstancias lo
aconsejan.
4. Sólo hablaremos aquí de la protección del Camino
Francés. Es el único que realmente presenta una
protección específica, dependiendo los demás para su
protección de la Ley do Patrimonio Cultural de Galicia
(LPCG en adelante), en tanto sean declarados bienes
catalogados. Incluso los bienes muebles asociados al
Camino Francés dependen, para su protección, de su
declaración como BIC.

5. Las tres zonas de protección definidas para el
Camino francés reproducen en realidad el esquema
que se aplica a cualquier carretera o camino público. Si
la zonificación de una carretera cualquiera está
compuesta de una zona de dominio público (la vía en
sí), una segunda de servidumbre y una tercera, más
amplia, llamada de afección, en el Camino Francés
hablamos igualmente de los ámbitos de dominio
público de protección y de protección del entorno. El
ámbito de dominio público, el camino en sí, incluye
infraestructuras viales (albergues, puentes, áreas de
descanso, etc.). Para tener una idea de lo que se
considera como ámbito físico del camino en sí hay que
tener en cuenta que cuando se propone recuperar u
ocupar un tramo del camino en manos privadas, se
establece para este ámbito un ancho mínimo de 3
metros. La zona de protección se extiende 3 metros
como mínimo más allá de los márgenes de la zona de
dominio público, teniendo en cuenta que cuando el
camino discurra tangencial o paralelamente a una
carretera actual, perderá su ámbito de protección en
beneficio del de la carretera. Por último, la zona de
protección del entorno se extiende 30 metros a cada
margen del camino.

La protección legal efectiva del Camino Francés

Principales figuras de protección 

Para la protección de los Caminos de Santiago hoy rige la
Ley 3/1996 de Protección de los Caminos de Santiago
(LPCS en adelante), que tiene por objeto delimitar, regular
la conservación, uso y diferentes niveles de protección de
estos caminos a su paso por Galicia. Con este fin, el
camino es considerado BIC, recogiéndose además en la
ley medidas para su delimitación (en los términos
recogidos en el punto 5 del apartado anterior) y deslinde,
así como para establecer el régimen urbanístico del
camino y medidas para su conservación y protección. No
obstante, la ley sirve esencialmente para definir las
competencias y funciones de la administración en la
conservación y promoción del camino, previendo, en su
artículo 17, la conveniencia de redactar un plan especial
de protección de los caminos de Santiago que materialice
las disposiciones generales contenidas en la ley.

Así pues, la principal figura legal de protección del
camino es su consideración de BIC, que no obstante hay
que matizar. En realidad, la declaración de BIC es efecto
de la disposición adicional 1ª de la LPHE, por la que todo
bien integrante del Patrimonio Histórico Artístico español
(el camino lo era por el decreto 2224 / 1962) pasaba a ser
considerado BIC. Por otra parte, el Camino Francés,
precisamente por ser un camino, se beneficia además de
la prohibición específica de realizar tránsito en vehículos
de motor sobre él, así como del reconocimiento del
llamado derecho de servidumbre predial que asiste a los
vecinos para utilizar el camino para las tareas agrarias o
ganaderas que sea menester. Al respecto, J. Alonso hace
algunos interesantes comentarios:

En primer lugar, hay que tener presente que la
naturaleza pública del camino no depende de su
titularidad, sino de su función social. De hecho, no todo el
camino está dentro del dominio público, y sin embargo se
garantiza o garantizará su uso y disfrute. Es por ello que,
para tener una entidad jurídica sólida, se debe declarar
BIC. Esto nos lleva a una segunda observación, en la que
el autor discrepa respecto a la categoría de BIC en la que
el camino ha sido encuadrado. En efecto ha sido
considerado como sitio o territorio histórico, cuando un
camino no es tal en absoluto, siendo más adecuado
definir una categoría específica, como la de ruta cultural o
ruta histórico-artística. Efectivamente éste no es sólo un
problema de precisión; la definición de una categoría
específica permitiría abordar los especiales problemas de
protección de los caminos históricos, y prever un marco
de protección específico para la declaración futura de
otros caminos.

Otras figuras de protección

Paralelamente, se puede actuar desde otros ámbitos para
reforzar la protección de un camino histórico, y del Camino
Francés en particular. Una primera opción en estos casos
es acogerse al planeamiento urbanístico, como veremos
luego, pero la entidad del Camino Francés exige una figura
de protección más sólida, que establezca específicamente
el modo en que el camino ha de ser protegido
dependiendo de los ámbitos por los que discurra. Esta
figura, el llamado Plan Especial de Protección del Camino,
ya está legalmente prevista5, e incluso ya debería haber
entrado en vigor, pero a fecha de hoy continuamos
esperando su redacción.

A falta de este plan especial de protección, el
planeamiento urbanístico es un marco válido de
protección, en cuanto a que es hoy por hoy la figura
esencial de gestión del suelo en Galicia. Existen dos
formas de acogerse al planeamiento; la primera es
redactando planes especiales de protección para el
camino en cada uno de los concellos. La segunda es,
simplemente, acoger el terreno por el que discurre a la
protección establecida en las figuras de planeamiento
previstas en la Ley del Suelo de Galicia, como son las



normas complementarias y subsidiarias de planeamiento
de las cuatro provincias gallegas, las normas generales de
ordenamiento municipal, y las de ordenamiento del medio
rural. El hecho es que, por ley, las tres figuras han de
contener normas de protección del Patrimonio y, además,
asumir lo dispuesto en la LPCS, incluyendo sus
disposiciones con carácter de mínimos, lo que facilita su
adecuación como figuras de protección.

Pero volviendo a la redacción específica para el
Camino de Santiago de planes especiales de protección,
hay que tener en cuenta diversos factores. En primer lugar,
que un Plan Especial, por ley, sólo puede hacer uso de las
disposiciones del Plan General, no pudiendo modificarlas.
Sus determinaciones y recomendaciones no pueden
contradecir el Plan General; por ejemplo desde él
podremos recomendar o limitar unos usos del suelo de
determinadas parcelas, pero nunca modificar la
calificación de éstas, ya establecida en el Plan General. En
segundo lugar, la redacción de planes especiales es un
acto no obligatorio, y debe de respetar, en todo caso, las
determinaciones del la LPCS. En tercer lugar, como se
puede inferir de lo dicho, los planes especiales se
circunscriben a limitar o recomendar usos u otros factores
que afecten a los valores del Patrimonio Cultural. Por
último, es interesante considerar que el ámbito físico de
protección establecido por un Plan Especial puede
perfectamente exceder el ámbito definido por la LPCS; en
este caso tal ámbito no estará protegido por las
determinaciones de la LPCS.

Conclusiones

Hasta aquí una síntesis de las consideraciones de los
autores citados, de las que podemos extraer las siguientes
conclusiones:

La protección de una ruta cultural puede acaecer de su
doble consideración como vía pública de paso y como
bien cultural de uso y disfrute público. Sin embargo, aun
basando su consideración jurídica sólo en esta naturaleza
de bien cultural, dispondremos de más y mejores
herramientas legales para su protección y conservación.

El instrumento ideal de protección es la redacción y
aplicación de un Plan Especial para el conjunto de la ruta.
Este plan considerará a la ruta como un conjunto,
protegiéndola en todo su ámbito territorial como un
documento homogéneo, sólido y adaptado a las
características de la ruta en concreto, y de los terrenos que
atraviesa. Las determinaciones específicas de este plan
servirán además para ejecutar la recuperación de la ruta y
la ordenación del territorio incluido dentro de su ámbito de
influencia.

Ante la imposibilidad de disponer de Plan Especial, la
declaración de BIC es el medio más adecuado para
proteger los valores de la ruta, gracias a las determinaciones
que para este tipo de bienes rigen en la LPCG.

En todo caso, hay que tener en cuenta las
oportunidades que ofrece una buena gestión del suelo y
por extensión, del territorio, objetivo ideal de las diferentes
figuras de planeamiento urbano y rural, y sobre todo, el
hecho de que la ley obliga a estas figuras a salvaguardar
los valores de los bienes del Patrimonio Cultural. Por ello
hay que considerar a las figuras de planeamiento como un
apoyo inestimable para la protección de rutas históricas, a
través de dos estrategias fundamentalmente: por una
parte la redacción de un plan especial (de ámbito a lo
sumo municipal) para la protección de una ruta cultural, a
incluir dentro del planeamiento, y por otra la colaboración
con los organismos de urbanismo en la elaboración de
nuevo planeamiento o la modificación del existente en
beneficio de la conservación y promoción de rutas
culturales. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en
ningún caso las medidas de protección o promoción
pueden entrar en conflicto con los contenidos del
planeamiento, especialmente en lo referido a la calificación
y uso de los suelos.

DOCUMENTACIÓN DE TRAZA Y CONTEXTO

No constituye ya ninguna novedad que la documentación
de una ruta cultural, entendida como fase inicial de los
trabajos para su puesta en valor, debe extenderse tanto a
la definición y caracterización del propio camino como de
su contexto patrimonial, pues la importancia de ambos es
pareja si queremos aportar una idea global de la ruta, que
integre el camino y su contexto como modelizadores y
expresión de un paisaje. Un paisaje, además, entendido
como la concreción de los procesos sociales, y por lo
tanto constituido por ambiente, sociedad y cultura (Criado
y González 94: 59). Sin embargo, hay que reconocer que
discernir entre camino y contexto nos facilitará la
organización del proceso de trabajo: creemos que
podemos hacer uso de esta distinción a un nivel operativo
si tenemos presente en todo momento que estamos
trabajando con los elementos de un conjunto (el paisaje),
y que sólo desde este conjunto podemos comprender y
dotar de significado pleno a estos elementos. Proponemos
entonces una estrategia que abarque las diferentes
dimensiones espaciales del paisaje, pero también las
temporales, por lo que deseamos acercarnos al paisaje
considerado como causa y efecto del poblamiento a lo
largo de la prehistoria, pero también precisar en la medida
de lo posible la génesis de la conformación del paisaje
rural gallego, como propone González (2000: 27). 

Por otra parte optaremos por centrar el abordaje de la
problemática inherente a la documentación de la traza y el
contexto patrimonial de rutas culturales en torno al caso
específico de los caminos históricos menos
monumentales. Nos lo aconsejan dos razones: en primer
lugar, es aquí donde encontraremos un mayor grado de
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5 En el ya citado artículo 17 de la LPCS.



dificultad durante el proceso de documentación, a causa
de la escasa visibilidad de la traza; y, en segundo lugar, es
en este terreno en el que contamos con una mayor
experiencia directa, gracias a los trabajos desarrollados en
dos caminos de arrieros6 .

Búsqueda documental

Por lo general las fuentes documentales sólo permiten
obtener resultados a gran y mediana escala, como
también concluyen autores dedicados incluso a
momentos tan documentados de la historia de la
caminería como el medieval (Ferreiro 1988). En efecto
podemos definir la existencia de itinerarios que unen
puntos conocidos, pero en pocas ocasiones podremos
precisar el trazado de la vía a la escala necesaria. Este ha
sido también el caso del Camiño dos Arrieiros, donde las
informaciones conocidas (principalmente Maciñeira 1947),
si bien fueron muy útiles para contextualizar y caracterizar
el entorno arqueológico del camino, no facilitaron apenas
indicios de cual era su trazado exacto.
Complementariamente, el examen de la cartografía,
toponimia e incluso fotografía aérea nos pudieron acercar
más a la exacta definición de un camino de estas
características. También el examen de los mapas
catastrales puede ser fructífero en este sentido; una vez
definida aproximadamente una zona de paso, es posible
precisar el paso de la vía estudiando los límites y
configuración de las parcelas, en los que podemos
encontrar fosilizadas las huellas de paso de un camino ya
fuera de uso o incluso desaparecido. Con todo, la escasa
materialidad de un camino de estas características implicó
un cierto grado de imprecisión en su definición que sólo la
prospección sobre el terreno podría resolver

Con la definición del trazado no concluye el trabajo de
documentación: resulta necesario documentar también el
conjunto de bienes patrimoniales y lugares que sirvan para
mejor comprender la naturaleza del camino. En este punto
hemos optado por distinguir entre aquellos elementos del
conjunto inherentes al camino -que sólo adquieren un
significado completo como producto y/o transformadores
del complejo viario-, y aquellos otros que, por tener un
valor histórico, patrimonial, natural o incluso estético,
pueden enriquecer el significado de la ruta. 

Creemos que del establecimiento de una distinción
clara y previa depende que tengamos éxito en nuestra
pretensión de:

· Obtener una visión acertada del camino y otros
elementos vinculados como un conjunto
estrechamente relacionado y en interacción, así como
de los grados de vinculación entre los distintos
elementos.
· Que la ilustración de la ruta aclare al visitante que su
experiencia es doble: por una parte el conocimiento de

un conjunto patrimonial homogeneizado y significado
por la existencia de una vía de comunicación, y por
otra la visita a un lugar donde se dan cita otros
elementos y bienes de interés, pero de significado
ajeno a este conjunto.
Puede ser útil entonces establecer una distinción en

este grado de vinculación entre camino y bienes de su
entorno que tenga como baremo el significado de los
elementos en cuanto a que pudieran existir o no en función
del paso del camino. En consecuencia proponemos la
siguiente clasificación tripartita:

Elementos sustantivos: aquellos cuya existencia sólo
se puede entender en relación con una vía de tránsito.
Cruceiros, puentes, casas de peón caminero, e incluso
otros caminos adyacentes son buenos ejemplos.

Elementos adjetivos: Aunque pudieran tener lugar al
margen de la red viaria, su existencia nos ayuda a
entender el camino (lo adjetiva) y viceversa. Como es
natural, en la mayoría de los casos sabemos que estos
elementos se localizan ahí precisamente en relación con
una vía de comunicación, pero no por ello forman parte de
ella, ni hacen otra cosa que ayudarnos a comprender su
papel como organizadora (y/o expresión de la
organización) del territorio y la vida económica y social. En
esta categoría entrarían elementos que, aunque podamos
creer que son sustantivos de la red viaria, no han sido
comúnmente establecidos como tal. Talleres, fábricas,
viviendas e incluso túmulos prehistóricos pueden formar
parte de lo que sería una interminable lista de ejemplos.

Elementos complementarios: su existencia puede
tener lugar perfectamente al margen de la existencia de
una vía de comunicación pero, especialmente en lo que
atañe a la elaboración de contenidos para la ilustración de
una ruta cultural, es recomendable su inclusión en el
estudio, por los valores que puede aportar al conjunto,
sean estos valores intelectuales o puramente de disfrute.

Prospección

Antes de iniciar los trabajos de prospección, creemos
importante definir cuál va a ser la escala de trabajo; de ello
dependerá el nivel de detalle de los resultados, la
organización de los trabajos, y las tecnologías que
precisemos utilizar. Si aceptamos que un camino histórico
es una única entidad patrimonial y física, que al mismo
tiempo está constituida por una sucesión de segmentos o
tramos que no tienen por que ser homogéneos en
absoluto, entonces la escala de trabajo debe permitir, por
una parte, considerar al camino como única entidad, y
paralelamente individualizar cada uno de los tramos que lo
integran. De este modo podremos definir una serie de
unidades homogéneas para su tratamiento
individualizado. En el caso del Camiño dos Arrieiros, y
teniendo en cuenta sobre todo su vulnerabilidad y
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6 El Camiño dos Arrieiros, que comunica As Pontes y Bares a través de las sierras de Caxado, Faladora y Coriscada, y el Camiño Breeiro, que atraviesa la
Sierra del Suido.



fragilidad, optamos, apoyados en el uso de tecnologías
GPS, en hacer una división en tramos muy detallada
(existen tramos de menos de ocho metros de longitud)
que permitiera ante todo hacer una pormenorizada
diagnosis de su estado de conservación y de los agentes
de alteración implicados. En efecto el estado de
conservación ha sido el factor principal para individualizar
y definir cada tramo; sin embargo también ha habido
otros, que combinándose han dado lugar a la definición de
40 tramos en poco más de 6 km de recorrido, y que han
sido los siguientes:

· La naturaleza de las estructuras visibles del camino.
· El grado de precisión con el que se define el trazado,
allí donde éste se ha perdido.
· El uso actual de la vía.
· La vegetación que la cubre, habida cuenta de que
cuando ésta es muy densa, no permite un examen
adecuado del camino.
· La capacidad de drenaje del firme.
· Su transitabilidad.
· Y por último la pendiente de la vía.
Al describirse estos y otros factores, no sólo deseamos

obtener una caracterización detallada del estado actual de
la vía, sino disponer de una herramienta válida para
evaluar desde un primer momento cuáles van a ser los
trabajos necesarios para adecuar físicamente el camino
como ruta cultural, así como los recursos de los que
disponemos en cada punto para ilustrar su puesta en
valor.

Sin embargo, siendo la prospección -apoyada
fuertemente en la encuesta etnográfica- la principal
herramienta con la que el arqueólogo cuenta para precisar
el trazado de un camino, y documentar su contexto
patrimonial, puede no ser la solución definitiva y última; un
camino puede ser de difícil definición por diferentes
razones:

· La más habitual es la desaparición de algún tramo,
bien por haber sido arrasado, bien por haber sido
sepultado por un camino posterior.
· Podemos encontrarnos diversas variantes en el
trazado, originadas por el desplazamiento de la zona
de paso por parte de los usuarios del camino, en
función de la degradación7 del camino original; esto
es habitual en los caminos de menor entidad.
· El trazado puede hacerse invisible por lo leve y difuso
de su huella original, que tras un cierto tiempo de
abandono puede perderse. En el Camiño dos Arrieiros
esta situación se ha dado precisamente en zonas
perfectamente transitables en toda su extensión8 , al
punto que el paso de los viajeros se ha realizado por
un pasillo tan amplio que finalmente no nos ha dejado
sobre el terreno huella de su paso en forma de
plataforma o caja de camino.

En cualquiera de estos casos, lo que nos vamos
encontrar es una zona comprendida entre dos tramos de
camino reconocibles (o bien dos zonas de paso ciertas y
bien delimitadas, como pueden ser vados o collados muy
exiguos), en la que no apreciaremos estructuras visibles, o
en las que éstas se manifestarán como varias sendas
entrecruzadas. Si no queremos interrumpir la ruta aquí,
tendremos que definir un paso, un trazado específico, para
un camino que o bien nunca lo tuvo o bien lo ha perdido.
Esta definición no tiene porque ser completamente
arbitraria: podemos optar por seguir la mejor línea de
tránsito posible, atendiendo a la orografía y las
condiciones de drenaje del terreno. Haciéndolo así,
además, es altamente probable que en realidad hayamos
coincidido con el recorrido original del camino. En última
instancia lo que hacemos es sustituir el concepto de
camino como realidad únicamente reconocible a partir de
unas estructuras, visibles o enterradas, por la de zona de
tránsito, y en este sentido compartimos la concepción de
vía de tránsito que vemos en F. Criado (1999) cuando
afirma que "la aproximación correcta al tema, tal y como ha
planteado Vaquero desde sus primeros trabajos, introduce
un desplazamiento de atención y temática: en vez de
fijarnos en la relación con los caminos e interpretarla en
clave de comunicación (que inconscientemente implica
escalas de interacción de media y larga distancia),
debemos centrarnos en la relación con el tránsito e
interpretarla en clave de movilidad (ie: capacidad para
moverse independientemente de la acción de moverse y
de la finalidad y alcance de la misma)."

Se puede objetar que trabajar en la dirección apuntada
conduciría a la definición de trazados demasiado
imprecisos. Y en efecto esto pudiera suceder si lo
aplicamos a tramos extensos de camino; no obstante,
nuestra intención es aplicar esta estrategia sólo allí donde
es imprescindible: en breves segmentos donde la huella
del camino se ha perdido por completo. Ahora bien, esta
naturaleza de tramo arbitrario -pero argumentado y
justificado-, debe de hacerse transparente al visitante en
los contenidos aportados para la ilustración de la ruta,
para evitar su confusión.

LA ILUSTRACIÓN DE UNA RUTA

La narrativa y los contenidos

No es este el lugar de entrar en detalle en el terreno de la
generación de discursos o narrativas para la ilustración del
patrimonio cultural, tema de gran complejidad ya tratado
muy ampliamente por diferentes autores. Nuestra
intención es centrarnos en aquella problemática específica
que hemos de solventar durante los trabajos en el Camiño
dos Arrieiros. En efecto los caminos -y éste no es una
excepción- interactúan con un medio natural y humano
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7 Esta degradación puede obedecer simplemente al uso, o ser incluso de carácter estacional, caso de caminos que en invierno se ven encharcados, por lo
que los viandantes hacen uso de otro trazado emplazado a una cota más elevada.

8 Los collados sin problemas de drenaje son un buen ejemplo.
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que puede ser muy rico y variable en sus dimensiones
espacial y temporal. Esta variedad y riqueza ofrecen
múltiples oportunidades a la hora de ilustrar una ruta
cultural, pero también nos obliga a ser sintéticos y saber
detectar los contenidos idóneos. Podemos optar entonces
por unos contenidos que expresen una realidad compleja
y variable, detectando para ello los elementos naturales y
sociales del paisaje que lo significan, que ayudan a
comprenderlo. Sin embargo estos contenidos no tienen
por qué ser complejos, pero sí abarcantes, para transmitir
una idea de paisaje como un conjunto en el que el camino
es un elemento (acompañado de los elementos
sustantivos, adjetivos y complementarios). Por poner un
ejemplo, la pregunta a responder no sería cómo son los
lugares que atraviesa el camino, si no por qué el camino
atraviesa un paisaje, por qué éste es así, y cómo ha

cambiado, para que el visitante deduzca entonces la razón
de ser de los bienes o ambientes que observa, como
elementos de este paisaje.

La tarea no es sencilla; la primera complicación estriba
en comunicar esta idea sin aburrir o agotar al visitante en
cada uno de los puntos de información9. Una alternativa es
parcelar primero, y secuenciar después la información a lo
largo del recorrido, y complementar la información in situ

con otras fuentes a disposición del visitante.
La parcelación y secuenciación de esta información in

situ, proporcionada por cartelería ubicada a lo largo del
camino, es útil tanto para favorecer la concentración del
visitante como para incidir, en cada lugar, en los elementos
allí destacables. No nos parece adecuado sin embargo
saturar de carteles o mesas interpretativas el recorrido, por
su evidente impacto visual y el hastío que llegarían a
provocar, y, al mismo tiempo, muy difícilmente se puede
aportar toda la información que desearíamos en un
número limitado de puntos de información. La solución
podría ser entonces la edición y distribución de folletos y
guías, destinada especialmente a aquellos visitantes que
desean profundizar en el tema, complementando así los
puntos de información.

Somos conscientes de la excelencia de otro vehículo
de ilustración como es la realización de visitas guiadas,
más completas y flexibles que cualquier cartelería; sin
embargo, en el caso de la puesta en valor de la ruta del
Camiño dos Arrieiros no las podemos considerar por la
dificultad real -económica y organizativa- que implica su
mantenimiento y, sobre todo, porque preferimos primar la
existencia de una ilustración básica y autónoma como la
que garantiza una cartelería y folletería adecuada.

Al margen de esto, podemos encontrarnos en el
contexto de la ruta con elementos o fenómenos ajenos,
accesorios o incluso desagradables desde un punto de
vista patrimonial. Estos elementos ajenos suelen ser
agresiones al patrimonio, o bien obras o actividades
productivas muy visibles y agresivas; en cualquier caso
algo a lo que consciente o inconscientemente queremos
restar importancia para que no menoscabe una armonía
del paisaje que consciente o inconscientemente queremos
transmitir. Ante la duda de si introducir o no estos
elementos en la ilustración de la ruta, las preguntas que
nos hemos formulado han sido dos: ¿Se preguntará el
visitante qué hacen ahí estos fenómenos? y ¿no son acaso
estos fenómenos expresiones de la acción social -no por
negativa menos relevante- sobre el paisaje? Si la
respuesta a ambas preguntas es afirmativa, creemos
conveniente incorporar estos elementos distorsionadores

al mensaje; al fin y al cabo, uno de los principales objetivos
de una buena interpretación es responder a las preguntas
que pueda plantearse el visitante.

Rutas modulares

La longitud de una ruta cultural puede ser excesiva para
algunos visitantes o, simplemente, puede que deseemos
ofrecer la posibilidad de hacer pequeños recorridos que
no abarquen toda la ruta. Para paliar esto pueden
establecerse diferentes recorridos parciales que hagan
posible la realización de visitas más limitadas; pero en tal
caso, aquellos visitantes que sólo hagan un recorrido
parcial podrían no tener acceso a la interpretación global
que deseamos aportar de la ruta. Creemos que este riesgo
se puede minimizar haciendo uso de tres estrategias:

1. Dotar de un significado propio a cada uno de los
recorridos, vertebrado en la narrativa general, para
hacer satisfactoria la experiencia de efectuar sólo un
recorrido parcial. Es por esto que decimos que la
narrativa, además de abarcante, puede ser modular.
2. Paralelamente, estimular al visitante a través de la
interpretación aportada en cada uno de los recorridos
a que efectúe la totalidad de la ruta.
3. Si existe la posibilidad, establecer un lugar de
contacto común para los distintos recorridos, y allí
localizar la narrativa que aporte al visitante una noción
de conjunto para toda la ruta.
Una vez que hemos elaborado una narrativa

adecuada para ilustrar de un modo que creemos
adecuado el recorrido de una ruta cultural, es cuando
podremos proyectar las actuaciones materiales para la
adecuación de la ruta, pues sólo desde un plan global
preconcebido podemos suceder las actuaciones
adecuadamente, complementándolas sin caer en
disfuncionalidades o contradicciones.

9 Al respecto S. Ham (1992), retomando las experiencias de diferentes psicólogos, defiende que los mensajes en la interpretación no deben superar las 225
palabras ni aportar más de 5 ideas. Por encima de esto la mayoría del público renuncia a continuar la lectura o pierde capacidad de asimilación.
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ELEMENTOS CRÍTICOS EN LA ADECUACIÓN FÍSICA DE
RUTAS CULTURALES

No parece posible establecer criterios fijos y generales de
intervención en bienes como los caminos históricos, dado
el elevado grado de variabilidad que muestran en sus
características y estado de conservación, tanto entre ellos
como dentro de cada uno de ellos, entre los tramos que lo
conforman. Precisamente estos dos factores-
características y estado de conservación- serán los que
consideramos más importantes a tener en cuenta al
decidir la intensidad de las actuaciones de conservación y
adecuación. En relación dialéctica con estos factores
están los valores estéticos de la actuación resultante,
analizables desde una doble perspectiva: primero en
cuanto a su consonancia con el entorno y el propio
carácter del tipo de puesta en valor elegida, y, también, en
cuanto a la homogeneidad de los resultados. Esta
homogeneidad no tiene que responder sólo a su armonía
con el entorno, si no también con el conjunto de la obra,
pues corremos el riesgo de materializar a lo largo de la ruta
demasiadas soluciones diferentes con el ánimo de
responder exactamente a los requisitos exigidos por cada
uno de los problemas que se presentan. El resultado
puede ser adecuado para resolver cada uno de los
problemas, pero no será válido al transmitir una sensación
de heterogeneidad y confusión que, además, redundará
en un incremento del potencial de agresión sobre el
entorno.

Por otra parte, es muy importante valorar en qué
medida el uso de un camino puede ser un factor positivo
o negativo en la conservación del mismo. Creemos que
será positivo, siempre que se destine a una finalidad
similar a la original, o dicho de otro modo, si la carga que
el nuevo tránsito representará no excede aquella para la
que fue concebido; exceder esta carga sería, por ejemplo,
adecuar un camino de herradura al tránsito rodado: el
deterioro sería notable e irreversible; sin embargo de
respetar este presupuesto, son varias las razones que
apoyan la idea de que el uso actúa a favor de la
conservación del camino:

· Ante todo, utilizar el camino implica su
reconocimiento público y su vigilancia, lo que impedirá
que tengan lugar las tan frecuentes acciones de
destrucción y apropiación, o que al menos éstas no
queden impunes.
· La adecuación de la vía, junto con su mantenimiento
y el propio tránsito de viandantes, frenará los procesos
de degradación causados por el crecimiento
descontrolado de vegetación y los fenómenos de
erosión y sedimentación naturales.
· Y por último, el reconocimiento social que el
conocimiento y disfrute de una ruta cultural implican,
incide en el incremento de la sensibilización de la
sociedad hacia la conservación y puesta en valor del
Patrimonio Cultural.
Partiendo de los presupuestos apuntados,

proponemos los siguientes criterios genéricos de
actuación material sobre rutas culturales:

1. Inicialmente, aceptar sólo las actuaciones que
frenen y/o inviertan el proceso de degradación de un
camino.
2. Cuando esto no sea posible en la totalidad del
trazado, anteponer su conservación a cualquier otro
criterio, evitando su deterioro por medio del
establecimiento de variantes al trazado original.
Creemos conveniente que la existencia y localización
de estas variantes se explicite al visitante.
3. Sustituir soluciones anteriores (que no originales)
para la transitabilidad o señalización del camino por
otras actuales, siempre que éstas sean más
funcionales y, sobre todo, respetuosas y armónicas.
4. La homogeneidad visual y funcional de los
resultados de las actuaciones de acondicionamiento
es un criterio que creemos más importante que la
exahustividad en la solución de cada uno de los
problemas presentados para la adecuación.
5. Como criterio genérico, distinguir entre el respeto
absoluto a la dimensión material del bien, y el respeto
a su dimensión estética, entendida como fruto de la
relación de los restos del camino con su entorno y con
la totalidad del trazado, que sí es modificable dentro
de unos parámetros de calidad, armonía, rigor y
funcionalidad.
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En este capítulo haremos un recorrido por una actuación
de puesta en valor realizada por un equipo de arqueólogos
e ingenieros de caminos sobre los restos de una vía
romana. Contamos para ello con la publicación La Vía

Nova en la Serra do Xurés (Durán, Nárdiz, Ferrer y Amado
1999), cuyo esquema y contenidos seguiremos en buena
medida. Elegimos este proyecto por diversas razones:

· Es un caso paradigmático de puesta en valor de un
camino histórico, de una ruta cultural propiamente
dicha.

· En función de esto, en él podemos encontrar un
interesante conjunto de problemas y soluciones
típicas.

· Es un interesante ejemplo de trabajo multidisciplinar,
que en este caso integra a arqueólogos ( S. Ferrer y N.
Amado) e ingenieros de caminos (M. Durán y C.
Nárdiz).

· Ha sido un caso de gestión directa del Patrimonio
Arqueológico desde la Administración.

· Es una actuación bien conocida, por su dimensión e
incluso por la polémica que suscita.

Brevemente recordaremos que la actuación fué llevada
a cabo por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la
Consellería de Cultura, quien apoyándose en fondos
interregionales inicia los trabajos de puesta en valor del
tramo de la Vía Nova (vía XVIII) entre A Portela do Home y
Baños de Riocaldo, impulsada por el alto valor social y
patrimonial de la vía y su entorno, así como por la intención
de llevar a cabo un proyecto demostrador que marcase la
pauta de trabajos posteriores.

Veremos ahora la problemática inicial definida por los
autores, así como la metodología de trabajo seguida y sus
resultados.

PROBLEMÁTICA, METODOLOGÍA Y CONCLUSIONES

Problemas previos detectados

La identificación precisa de la traza desde el examen de la
documentación disponible es el primer problema
planteado a los autores, dado que la escala de trabajo en
lo que se refiere a la definición del trazado de vías romanas
suele detenerse en lo que podríamos llamar nivel de
itinerario; se definen puntos, hitos por los que se sabe con
certeza que la vía discurría (mansiones viarias, hallazgo de
miliarios, tramos ciertos de vía), y se unen estos puntos
más o menos idealmente, definiendo así el trazado de la
vía sin tener muy en cuenta los condicionantes
geográficos. A esta limitación en la escala de análisis se
suman las confusiones que provocan hallazgos

descontextualizados (miliarios) o restos equívocos
(calzadas medievales) que alteran el itinerario propuesto
con respecto al real. Esta limitada escala de estudio10

implica además dificultades para la descripción de la vía,
de sus elementos constructivos y, aún más, de la
variabilidad dentro de ella.

En consonancia con esta necesidad de identificar y
describir la vía a la escala adecuada -efectivamente cada
tipo de camino parece exigir que se le aborde a una
determinada escala de análisis- los autores se encuentran
con la necesidad de detectar y caracterizar aquellos
elementos singulares del patrimonio localizados en el
entorno de la vía, que, además de ayudar a su mejor
comprensión, sirvan para ilustrar adecuadamente la
puesta en valor de la ruta.

Pero, sobre todo, los trabajos iniciales -plantean los
autores- han de servir para definir los criterios de
intervención a seguir mientras se respetan tres principios:
el respeto a la vía y el medio, el freno y retroceso del
proceso de degradación de la vía y, simultáneamente, la
bondad y eficacia de la puesta en valor resultante. Para
ello, apuntan, se hacía imprescindible la colaboración
entre arqueólogos e ingenieros de caminos, pues éstos
pueden acercarse a la vía desde una perspectiva más
similar a la de quienes la diseñaron y construyeron,
además de conocer mejor los elementos y soluciones
técnicas tanto empleados en la construcción originaria
como para su futura adecuación para su uso y disfrute.

Metodología de trabajo

La primera tarea era pues la identificación y descripción de
la traza de la vía y de los elementos singulares a ella
asociados. Con este fin se abordó:

· El establecimiento de una escala 1:1000 para el
cartografiado de la traza.

· El desbroce y limpieza de la traza y márgenes.

· Prospección sobre el terreno de la vía y su entorno,
tanto de carácter arqueológico como ingenieril, para
mejor entender las características de los caminos
hallados, y detectar la superposición de caminos
posteriores sobre la vía, así como otros elementos de
la vía como pueden ser puentes históricos.

· Estudio de la fotografía aérea de la zona.

· Estudio toponímico del entorno.

· Encuesta personal a los vecinos.

· Interpretación  de las fuentes históricas conocidas
(Matos Ferreira, Martíns Capella, y Barros Silvelo sobre
todo).

· Detección de puntos en los que es recomendable
hacer catas arqueológicas que definan el firme actual y
originario de la vía.

10 Baste decir que buena parte de los trazados descritos se han plasmado hasta la fecha sobre cartografía a escala 1:50.000.

LA RECUPERACIÓN DE RUTAS CULTURALES A
TRAVÉS DE UN EJEMPLO: LA RECUPERACIÓN DE
LA VÍA NOVA
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Estos trabajos se llevan a cabo para que sus
conclusiones tengan una doble finalidad; por una parte,
permitan formarse una idea tanto de lo que era la vía en su
origen, como de los restos que hoy se aprecian de ella,
para discernir con claridad la calzada original de los
resultados de construcciones y alteraciones posteriores.
Por otra parte, y en completa consonancia con lo anterior,
han de facilitar las claves para dilucidar qué criterios de
actuación son válidos, habida cuenta de las características
reales de la vía. En otras palabras, que es propio de la vía
y qué no, para saber sobre qué elementos se puede actuar
sin menoscabo de la conservación de las estructuras
originales.

Conclusiones

Así, se concluye que la pendiente de la vía es siempre
menor al 6%, y que su trazado se llevó a cabo buscando
siempre respetar alineaciones entre dos puntos, que sólo
se rompen cuando el relieve o los cursos de agua obligan
a ello. La vía discurre siempre a media ladera, siendo su
estructura la resultante de la combinación de la excavación
de un desmonte y una plataforma sostenida por un muro
de contención, con lo que por una parte se ahorran
esfuerzos en la construcción, y por otra se eleva el nivel del
firme por encima del rasante de la excavación. El ancho de
la vía es casi uniformemente de siete metros (frente a los
como mucho dos metros de anchura que tiene el camino
que actualmente aprovecha el trazado de la vía), y el firme
estaba constituido por guijarros, cantos, tierra y xabre en
proporción variable.

Como sorprendente conclusión general, los autores
afirman que en todo el trazado no se conserva fábrica
romana en estado original. Muy al contrario, el camino que
hoy observamos es posterior a la vía, situándose, aunque
dentro de sus márgenes, en un plano inferior a la
plataforma original. Es pues un camino que discurre por
debajo del nivel de la fábrica de la vía romana.

Por último, los elementos singulares de mayor
relevancia detectados son los conjuntos de miliarios (en su
mayoría desplazados de su ubicación original), los restos
de la posible mansión de Aquis Originis, y los propios
elementos y soluciones constructivas de la vía.

Las actuaciones de puesta en valor: criterios
generales y específicos de intervención

Tras la identificación y documentación de la vía y su
entorno, los autores llegan a unas conclusiones que
marcarán los criterios de intervención; a su vez estos
criterios obedecen a unos criterios generales de puesta en
valor, que por su carácter genérico y por compartir los
principios básicos hoy presentes en la mayoría de las
actuaciones de puesta en valor del Patrimonio
Arqueológico, no presentan una novedad destacable. Por

ello no nos detendremos en ellos, pero sí en su desarrollo,
en cómo se traducen en los criterios de intervención, que
por su carácter de específico en lo que se refiere a una
actuación sobre una ruta cultural y sobre esta ruta en
concreto, nos permiten entender el cómo y el porqué de
las actuaciones emprendidas.

Criterios generales de intervención

Se definen los siguientes:

1. Necesidad de definir puntos de acceso al entorno
de la vía, sacando todo el provecho posible de la red
viaria en uso cercana a la vía, con el fin de evitar su
afección directa.

2. Recuperar el paseo por la vía actuando
específicamente sobre el antiguo camino empedrado
que se superpone sobre ella. Como hemos visto en las
conclusiones de los trabajos de documentación,
actuar sobre este camino no implica actuar sobre la
fábrica de la vía, permitiendo, eso sí, recorrer el trazado
de la vía casi por su interior.

3. Ordenar y señalizar áreas de descanso para los
viandantes. Lo idóneo será adaptarlas a la localización
de cada milla, documentada previamente, ubicando
los correspondientes miliarios en cada una de ellas.

4. Continuar los trabajos arqueológicos de
excavación, con el doble objetivo de consolidar y
recuperar los restos localizados, y aumentar el
conocimiento sobre la vía realizando catas en lugares
predefinidos.

5. Recuperar el entorno de la vía, afectado por la
deforestación y el tendido de una vía eléctrica. La
solución pasa por la reforestación de sus márgenes y
el soterramiento del tendido.

Criterios específicos de intervención

El cumplimiento de estos criterios generales implica la
realización de unas intervenciones específicas. Estas
intervenciones obedecen también a unos criterios, dentro
de los que destacamos, por su interés, los relativos a los
accesos a la vía y a su rehabilitación.

(a) Criterios específicos para la ordenación de los accesos

a la vía

Las vías de acceso dentro del entorno inmediato de la vía
se consideran válidas para el acceso peatonal o con
vehículos no motorizados. Con este fin se definen
diferentes puntos para el estacionamiento de vehículos,
desde los que se pueda continuar la visita a pie. Se
permitirá el tránsito rodado para la realización de
actividades agrícolas, respetando los derechos de
servidumbre predial.
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(b) Criterios específicos para la rehabilitación de la vía

Toda actuación sobre la vía se llevará a cabo desde cinco
aproximaciones distintas, cuyas conclusiones se
respetarán y no podrán entrar en contradicción:

1. Aproximación arqueológica: El registro y el respeto
absoluto a los restos arqueológicos regirá las
intervenciones.

2. Funcional: los trabajos han de tener como objetivo
la adecuación del trazado para su recorrido a pie (a
través de actuaciones de limpieza y drenaje). Sólo
podrán coexistir tránsito rodado y peatonal allí donde
sobre la explanada de la vía se hayan superpuesto
pista o carretera asfaltada, y que por tanto ya
soportaban tránsito rodado.

3. Económica: una insuficiente dotación económica
no garantizaría ni el uso de la vía ni su conservación
futura, y por otra parte una intervención de máximos
supondría una excesiva afección a la vía y su entorno.
Por eso la dotación de la actuación tiene que
contemplar la construcción y pavimentación de un
camino estrecho en xabre (o piedra allí donde preexista
como pavimento), allí donde la explanada no es
transitable. Donde la explanada sea transitable, no se
actuará sobre ella, y donde sobre la explanada se haya
superpuesto una pista, se garantizará la conservación
de la explanada actuando sobre sus taludes para
frenar su erosión.

4. Programática: necesidad de redactar un
anteproyecto para la puesta en valor del conjunto del
trazado, para poder prever las actuaciones y dotación
económica necesarias. Además, la realización de un
proyecto constructivo para la ya realizada
rehabilitación del tramo entre A Ponte Nova y A Pala
Falsa cumple el objetivo de servir de banco de pruebas
para actuaciones en el resto del trazado.

5. Urbanística: con el objetivo de sumar a la
protección de la vía y su entorno como bien del
Patrimonio Arqueológico, y como espacio incluido en
un Parque Natural, la que pudiera sobrevenir del
cumplimiento de la disciplina urbanística, tanto
haciendo uso de planeamientos ya redactados
(concello de Lobios) como de la redacción de un Plan
Especial para la propia vía.

Vistos estos criterios, nos debemos preguntar en qué
medida han sido respetados. No hay mejor forma de
contrastarlo que valorando, a continuación, el proyecto de
rehabilitación del tramo entre A Ponte Nova y A Pala Falsa,
y las críticas posteriores a su materialización. Estas
críticas, recogidas en prensa sobre todo a lo largo del mes
de abril de 2000, su contestación por parte de los autores
del trabajo, y mis valoraciones, cerrarán este apartado.

El proyecto de rehabilitación del tramo A Ponte Nova
- A Pala Falsa

Con la elaboración de este proyecto11 y su materialización
se pueden obtener a mi juicio al menos tres beneficios. En
primer lugar un beneficio inmediato, como es acondicionar
para su uso y disfrute, como recurso cultural, un tramo de
la Vía Nova. En segundo lugar testar la eficacia de las
medidas de acondicionamiento proyectadas, pues en este
tramo se dan la mayoría de problemáticas presentes en el
resto de la vía. Por último, permite conocer la opinión de
sus responsables, la sociedad en general y los
especialistas en particular sobre lo adecuado de la
estrategias de rehabilitación adoptadas; como veremos en
el siguiente apartado, estas opiniones, muy dispares,
permiten también avanzar en el conocimiento del tema.

En primer lugar, se elaboró una cartografía base a
escala 1:200, escala por su detalle más apropiada para el
trabajo, tanto ingenieril como de registro arqueológico.
Sobre esta cartografía, se deciden y plantean las
diferentes soluciones de rehabilitación y adecuación:

1. Un camino pavimentado en piedra y xabre,
levantado sobre el camino superpuesto a los restos de
la vía original, allí donde el estado del camino impedía
el tránsito. En aquellos puntos en los que la plataforma
del camino se encuentra a un nivel inferior al de la
plataforma de la vía original, se sobreelevó el camino
para evitar problemas de drenaje. La anchura del
camino es de 1,80 m.

2. En aquellos tramos en los que la limpieza de la
explanada del camino ha sido suficiente para
garantizar su transitabilidad y drenaje, no se ha
pavimentado el camino.

3. Rehabilitación del empedrado preexistente en
algunos tramos del camino superpuesto a la vía
original.

4. Construcción y colocación de un tablero de madera
para el paso de A Corga de Mixaceira.

5. El corte de la vía por la carretera se resuelve
pavimentando con adoquín la carretera, e instalando
escaleras y rampa para salvar los desniveles
propiciados por la superposición de la carretera.

6. La evacuación de aguas se resuelve ubicando
tajeas transversales y cunetas de piedra.

LA POLÉMICA GENERADA

La obra resultante levantó una polémica en prensa,
fundamentalmente a lo largo del mes de abril de 2000,
que vamos a reproducir aquí aunque sea sintéticamente.
Para simplificar la lectura, he optado por agrupar las
críticas, respuestas y valoraciones propias en tres
epígrafes consecutivos.

11 Del que son autores los ingenieros de caminos Manuel Durán y Carlos Nárdiz.
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Figura 1: Distintas soluciones de adecuación al tránsito propuestas en A Vía Nova. De Nárdiz, Durán, Ferrer y Amado (1999).
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Posturas críticas

Un primer conjunto de críticas apunta a que la ausencia de
una excavación sistemática de la traza es considerada
síntoma de una deficiente documentación de los trabajos;
en esta línea, se denuncia que las obras debieron ser
llevadas a cabo con el asesoramiento de una comisión
técnica arqueológica. En consecuencia, se afirma que la
obra no responde ni a la historia ni a la documentación de
la que se dispone acerca de las vías romanas.

Una segunda controversia, más generalizada, alude a
los resultados materiales de la obra, que se considera
excesivamente dura y atrevida, al punto de romper la
armonía del yacimiento, y convertir las ruinas en un
espectáculo, algo innecesario para hacerlas legibles. Se
aporta una estrategia de intervención diferente, basada en
el acceso al trazado por senderos, y la señalización e
información de las características de la vía por medio de
cartelería para así poder conformar un "auténtico itinerario
de interpretación".

Réplicas

Desde la dirección Xeral de Patrimonio se responde, en
primera instancia, que era necesario hacer la vía visitable y
paseable, precisamente para frenar su deterioro.
Recuperar la vía en su totalidad, por otra parte, se
reconoce imposible: recuérdese que se está hablando de
una vía que ya estaba prácticamente destruida en lo que
se refiere a su fábrica, estableciéndose una vereda
sinuosa en el entorno inmediato de la vía para que los
visitantes pudieran acercarse a ella, visualizar los restos, y
comprenderla. Contra las acusaciones de oscurantismo
en el desarrollo de los trabajos, se recuerda simplemente
la publicación realizada sobre ellos, que es por cierto la
misma consultada para la realización de este capítulo.

Los propios arqueólogos corresponsables del trabajo,
responden a las críticas sobre lo riguroso de su actuación
considerando absurdo excavar el sustrato rocoso, que es
lo que resta de la vía en la mayoría del trazado; además,
los perfiles de ésta se muestran en numerosos cortes. Por
otra parte estiman como novedosa y ejemplar la
documentación a escala 1:1000 del trazado, y la
cartografía 1:200 empleada para la actuación sobre el
tramo rehabilitado.

Carlos Nárdiz responde a las críticas retomando y
desarrollando argumentos ya presentados. Así, considera
que el abandono implica sobre todo destrucción, y que las
primeras medidas encaminadas a rescatar el bien del
abandono son precisamente su documentación a una
escala adecuada (la escala empleada habitualmente para
la documentación cartográfica de vías romanas es
1:50.000) y la rehabilitación posterior como medida
esencial para frenar el deterioro. Argumenta además que
los restos de obras públicas integrantes del Patrimonio
Histórico ya hubieran desaparecido si no se hubiera

actuado cíclicamente sobre ellas, aunque fuera para su
reutilización sólo funcional. Y estas recuperaciones, como
en este caso, fueron siempre polémicas.

Una valoración de la actuación

Desde mi punto de vista los objetivos ideales de una
actuación como la emprendida en la Vía Nova son frenar
su deterioro y poner en valor sus restos para convertirlos
en un recurso cultural a disposición de la sociedad.
Simultáneamente, ha de ser factible económicamente
tanto la actuación inicial como su mantenimiento futuro,
habida cuenta, sobre todo, del cada vez menos relevante
papel del estado en la salvaguarda del Patrimonio Cultural.
En conclusión las actuaciones han de ser eficaces pero
limitadas en presupuesto, realizadas en fases
cuidadosamente secuenciadas, y ser de una naturaleza tal
que abaraten en lo posible su mantenimiento futuro. Otro
factor importante a tener en cuenta es la función originaria
(y aún actual en algunos tramos) de la vía, esencial en la
medida en que sólo a través del recorrido de su traza el
visitante puede recuperar plenamente su significado.
Quiero insistir en el hecho de que lo que se recorre es la
traza de la vía, y no la propia vía, de cuya obra ya casi no
quedan restos.

Así, el diseño y ejecución de una vereda sobre la vía
permite su recorrido, no afecta a la obra de la vía, y
responde a soluciones ingenieriles eficaces (en el firme, en
la evacuación de aguas, en el paso de accidentes del
relieve...) que garantizan un coste de mantenimiento
asumible, así como la conservación de los restos de la vía.
Por otra parte, precisamente el aspecto claramente
contemporáneo de la vereda sirve de elemento
diferenciador, al modo de los utilizados en restauración,
evitando que el visitante crea estar ante una
reconstrucción de la vía. La actuación en definitiva parece
correcta desde el punto de vista patrimonial, en cuanto al
modo en el que se ha actuado a favor de la conservación,
promoción y puesta en valor del bien. Otra cosa es la
valoración estética de la obra, en la que no voy -no tengo
elementos de juicio para hacerlo- a entrar. 

Podemos invertir el razonamiento, y preguntarnos que
alternativas se presentan a la actuación realizada. De un
modo genérico, en mi opinión las alternativas son dos: o
dejar la vía más o menos tal como estaba, o reconstruirla.
Dejar la vía en el estado en el que se encontraba, limitando
las actuaciones a su limpieza y consolidación, acarrearía
muchos problemas y ninguna ventaja: el camino
continuaría siendo intransitable, y no se detendría su
deterioro, habida cuenta de que es muy difícil y costoso
mantener en buen estado un camino que no se utiliza ni
sobre el que no se ha hecho obra, puesto que ya que ha
perdido aquellos elementos (de evacuación de aguas, por
ejemplo) que garantizaban originalmente su conservación.
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Reconstruir la vía supongo que sería en primer lugar
económicamente inviable. Pero incluso si fuera posible,
podemos cuestionar su conveniencia. Al reconstruirla
íntegramente se está falseando la realidad e incluso se
destruye patrimonio, pues sería inevitable sepultar los
caminos superpuestos a la vía, los que, no lo olvidemos,
por mucho que los hayan afectado, no dejan de constituir
también un ejemplo de evolución de un camino histórico,
y como tal son parte de él. Se trataría en definitiva de optar
por la recuperación del camino más antiguo sacrificando
los posteriores.

En conclusión, ninguna de estas soluciones
alternativas , la una por insuficiente, y la otra por traumática
o directamente irrealizable, parece mejor que la adoptada,
con todos los defectos que pueda presentar.

Sin embargo creo que sí cabe criticar la secuenciación
de los trabajos, inadecuada en cuanto garantizó la
accesibilidad a la vía en un momento muy anterior a su
ilustración. Al no disponer de medios para la ilustración
(aunque fuera una sencilla cartelería) cuando ya la vía era
accesible, se desaprovechó temporalmente la inversión de
trabajo y recursos y, lo que es peor, convirtió en vacía la
experiencia de un buen número de visitantes. Puede
decirse en cierto modo que hubo un momento en el que la
vía fue accesible, pero no visitable, en tanto que ni ésta, ni
su contexto, eran comprensibles al público, ni le aportaban
valores intelectuales.
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ACTUACIONES EN EL CAMIÑO DOS ARRIEIROS Y

SU ENTORNO

En este apartado y el siguiente haremos un recorrido por los
trabajos realizados para la redacción de un proyecto de
puesta en valor del Camiño dos Arrieiros, en los concellos de
Ortigueira y Mañón. Pero antes de continuar, es necesario
contextualizar brevemente los trabajos. La Fundación F. M.
Ortegalia, constituida con el objetivo de recuperar el
Patrimonio Cultural del Concello de Ortigueira, ha
organizado esta recuperación en torno al llamado Plan
Ortegalia. El objetivo básico de este plan es la vertebración
del Patrimonio Cultural y Natural de la comarca de Ortegal a
través de tres áreas de paisaje fundamentales: La Sierra de
Capelada, las Rías de Ortigueira y Ladrido y las sierras de
Faladoira y Coriscada. Esta vertebración se llevará a cabo a
través de una puesta en valor de este patrimonio
estructurada precisamente a través de la recuperación de la
red viaria histórica y tradicional. Así, con la conexión de tres
de los caminos históricos reconocidos de esta red (el
Camino de la Costa, el Camino Ladrido - Couzadoiro, y el
Camiño dos Arrieiros) se ha propuesto la definición de un
nuevo itinerario, el Itinerario Cultural Este. Centrándonos
ahora en el Camiño dos Arrieiros, diremos que dado que en
toda su extensión es demasiado amplio para acometer en
una sola actuación su recuperación integral, se ha optado
por dividir su trazado en cuatro segmentos, que son de
sur a norte: Caxado, Faladora, Coriscada Sur,
Coriscada Norte y Bares. Es precisamente el
tramo Coriscada Norte, comprendido entre
el cruce de San Pedro y el Pico Galiñeiro,
el objeto de la propuesta de puesta en
valor que veremos a continuación.

Hay que destacar, por otra parte, que por
su localización dentro del Concello de
Ortigueira, la recuperación del conjunto
patrimonial del Camiño dos Arrieiros será muy
útil para establecer un equilibrio geográfico y
temático, pues a su localización oriental e interior, y a su
contexto patrimonial, caracterizado por la presencia de
numerosas necrópolis tumulares neolíticas, se opone un
itinerario occidental (el Camino de la Costa), mas centrado
en el poblamiento castreño y el entorno costero.

Así tras establecer las líneas básicas de actuación, la
Fundación F. M. Ortegalia se pone en contacto con el
LaFC12 para conveniar un marco de colaboración para la
realización de un conjunto de trabajos, entre los que se
cuentan la puesta en valor del tramo Coriscada Norte del
Camiño dos Arrieiros.

Por último hay que señalar que los trabajos se llevan a
cabo mediante aprobación de la Dirección Xeral de
Patrimonio de la Consellería de Cultura de la Xunta de
Galicia, a la que se remiten informes de las actuaciones
proyectadas y en marcha.

Los caminos de Galicia

Como corresponde a un territorio con un poblamiento
disperso, la red viaria gallega es de una gran complejidad
que, sin embargo, contrasta con la escasa entidad de las
vías que la componen. Tanto es así, que es opinión
compartida por diversos autores que hasta la construcción
generalizada de Camiños Reales desde la segunda mitad
del siglo XVIII, las vías romanas son el único ejemplo de
red viaria completa y acorde con las necesidades de
transporte en Galicia. Esta afirmación, de todos modos,
quizá sea conveniente que se matice, pues tal y como
veremos a continuación, probablemente lo que se
produce es una adecuación de los caminos a las
características de los medios de transporte de cada
momento, una evolución acorde de ambos, camino y
transportes, que busca la máxima eficacia con la mínima
inversión de esfuerzos en la
construcción y mantenimiento de
caminos. Parece en efecto que

O Caxado

A Faladora

Coriscada Norte

Bares

Coriscada Sur

Figura 2: Localización de la zona de trabajo y el Camiño dos
Arrieiros en toda su extensión.

12 Laboratorio de Formas Culturais, perteneciente al Instituto de Investigacións Tecnolóxicas de la USC.
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es una racionalidad encaminada al ahorro de esfuerzos
innecesarios lo que está detrás de la aparente precariedad
de los caminos gallegos, y no la limitación técnica o
económica o lo irregular del relieve gallego. Pero estos y
otros aspectos podemos tratarlos mejor en la sintética
historia de la red viaria gallega que, siguiendo los trabajos
de C. Nárdiz (1992) y E. Ferreira (1988), proponemos
como introducción al tema.

Aunque en Nárdiz (1992) vemos una decidida apuesta
por la existencia de caminos castreños (al igual que en
Caamaño (1979), donde son considerados antecedentes
de la red viaria romana) y aún megalíticos, que
compartimos, la ausencia de restos materiales de aquellos
impide sacar conclusiones definitivas. Sin embargo creo
que es conveniente llamar la atención sobre la
coincidencia existente entre el emplazamiento de
determinadas necrópolis tumulares, y el paso de vías
naturales de tránsito y aún caminos tradicionales. El
Camiño dos Arrieiros, jalonado de diversas necrópolis a lo
largo de las sierras de Faladora y Coriscada, es un
ejemplo pertinente al respecto.

Pero los primeros caminos de los que ha quedado
huella son las vías romanas, obras ingenieriles ya de cierta
magnitud. Su funcionalidad inicialmente militar, se expresa
en opinión de Nárdiz (1992) en su trazado, siempre
siguiendo las zonas más elevadas, para tener un mejor
control del terreno y seguridad en los desplazamientos.
Sólo más tarde, cuando su funcionalidad pasa a ser
mercantil, las vías seguirán su trazado clásico, basado en
el establecimiento de alineaciones entre dos puntos
visibles, sólo alteradas por obstáculos naturales que
hubiera que sortear. La variabilidad era también un factor
muy presente en estas obras, tanto en cuanto a las
características constructivas de cada vía como a su propio
trazado, que podía variar, incluso estacionalmente, si las
condiciones así lo recomendaban13.

Nárdiz se detiene también en otro interesante aspecto
de las vías romanas como es su funcionalidad, afirmando
que fueron construidas para ser recorridas por personas a
pie y por máquinas de guerra de gran peso, que
necesitaban un determinado firme y ancho de vía. Sin
embargo, la dureza del pavimento (pétreo, de tierra o
grava) no hace a una vía adecuada para el paso de
caballerías o carros, que probablemente transitaran por
sus márgenes. Estamos pues ante una red viaria
planificada y preconcebida para un uso militar principal,
como es el paso de los soldados y maquinaria de guerra.

Posteriormente el trazado de la red viaria medieval no
respondió ya a un plan preconcebido y general para el
conjunto de Galicia como sí sucedió con la romana; sin
embargo esto no tiene necesariamente que implicar una
cortedad de miras o incapacidad técnica por parte de sus

constructores. Son varios los factores que sostienen este
argumento:

En primer lugar se contaba ya con las vías romanas
como soporte de una red de medio y largo rango, y de
hecho las vías fueron reaprovechadas en múltiples
ocasiones; lo ocurrido en la Vía Nova es un buen ejemplo
de ello. Otro buen ejemplo citado en C. Nárdiz (1992) es la
coincidencia entre los puntos principales de paso de
cursos fluviales durante la Edad Media y las sedes
episcopales (Tui, Orense, Lugo e Iria).

Por otra parte se constata la existencia de caminos de
medio recorrido a lo largo de trazados por los que no
tenemos constancia de la existencia previa de vías
romanas, como veremos mas adelante que sucede en
Ortigueira.

Además, la capacidad de transformación de la red
viaria durante el medievo queda clara con la emergencia e
incremento del peregrinaje a Santiago, que tiene como
efecto la reorientación de buena parte de la red, tanto
interna como de acceso desde el resto de la península
ibérica.

En conclusión, la concepción de la caminería medieval
como un fenómeno de corto rango, de caminos que sólo
comunican un pueblo con el vecino, de obra y factura
poco destacable, quizá se deba, paradójicamente, a la
elevada funcionalidad del tejido viario medieval.
Precisamente que este tejido sea tremendamente denso y
se extienda a diferentes niveles quizá cubriendo por
primera vez todo el territorio y, especialmente las
explotaciones agrarias, ha podido ofrecer de los caminos
medievales una idea de confusión y hasta improvisación.
Se trata de la convivencia entre lo que E. Ferreira (1988)
considera dos redes viarias diferentes y complementarias:
una interna, inalterable por el carácter de finisterre de
Galicia, y otra externa, de acceso desde el este, que, por
otra parte, considera que se fue deteriorando al ir
decreciendo la importancia de Galicia dentro del resto de
la península. Por otra parte se puede afirmar, como hace
C. Nárdiz (1992), que la red viaria en Galicia no es peor
que en el resto de la península hasta el siglo XVI. En efecto,
hasta este momento ni la estrechez, ni la pendiente o el
firme irregular de los caminos eran obstáculo para el paso
de los medios de transporte al uso, que eran,
especialmente para el transporte a larga distancia, recuas
de mulas. Será en el siglo XVI, al difundirse el uso de
nuevos atalajes y elementos del carro, cuando se pueda
incrementar  su carga útil de casi 500 Kg (de acuerdo con
las imposiciones del código Teodósico) a las 5 toneladas
transportadas por sólo un carro de dos caballos. A partir
de entonces, y hasta mediados del XVIII, sí se puede
considerar que la red viaria gallega está anticuada y no es
funcional.

13 En las estaciones húmedas, un trazado se abandonaba por otro más elevado buscando mejores condiciones de drenaje.
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"La dirección de los caminos, hasta bien entrada la
Edad Moderna, ha estado limitada por el miedo al agua"
en esta cita de Birk (1935) se sintetizan tanto el porqué
hasta la Edad Moderna se optó por el trazado de caminos
preferentemente a lo largo de elevadas vías de tránsito
naturales, como el enorme cambio que este momento
supone para las comunicaciones.

A la mejora de los medios de transporte, había de
corresponderse una mejora de los caminos, en tamaño,
firme y pendiente, que ahora podrá llevarse a cabo gracias
a los avances de la ingeniería de caminos. Tal y como
apunta la cita de Birk, la traza de los caminos se
independiza relativamente de la orografía, ya no será
necesario buscar y atravesar aquellas zonas más libres de
vegetación, humedad y accidentes geográficos; en
definitiva, no será imprescindible aprovechar vías naturales
de tránsito. Los caminos podrán atravesar zonas cuya
resistencia natural al tránsito será vencida con una mayor
obra construida en la búsqueda, siempre, de una menor
pendiente que facilite los desplazamientos rápidos en los
nuevos y más veloces tipos de carros y diligencias.
Además, por primera vez desde época romana, los
caminos vuelven a considerarse como un elemento más
de ordenación del territorio, de generación de riqueza,
gracias a que los intelectuales, técnicos y políticos de la
Ilustración verán en una nueva red viaria uno de los
puntales para la modernización del país. Sin embargo, la
modernización de la red viaria fue un fenómeno muy tardío
en Galicia, que sólo comienza a tener lugar de un modo
eficaz a finales del siglo XVIII. Al respecto es muy ilustrativo
C. Nárdiz (1992: 212), al citar la guía de caminos de José
Matías Escribano. En ella, fechada en 1760, se distingue
entre caminos de ruedas y caminos de herraduras,
afirmándose que para entonces sólo existían en Galicia
dos caminos de ruedas de cierto alcance: los que unían la
ciudad de Santiago con Pontevedra y Ponferrada
respectivamente.

El resto de caminos eran, sino totalmente,
parcialmente de herradura. Sin negar las modernizaciones
y mantenimientos puntuales de la red que se vendrían
realizando entre los siglos XVI y XVIII, estos datos parecen
acotar la importancia y fechado de la modernización de la
red viaria gallega, pudiéndose decir que el carácter
marginal de Galicia en la economía peninsular no hizo más
que incrementar la repercusión de los factores que
explican el retraso de la modernización de la red en el
conjunto de la península14 (Nárdiz 1992).

Los caminos de Ortigueira

Caminos ¿megalíticos?

"[...] por las cimas de aquellas dos mentadas sierras,
singularmente por la de Faladora -repito- se prolongan los
túmulos a los lados de las viejas rutas. En cuyo itinerario
de la Faladora concurren las principales circunstancias
que caracterizaban los primitivos caminos: seguir las
partes más altas y despejadas de las cordilleras paralelas
a los ríos [...] la que debió ser a modo de vía sagrada de
la oscura tribu que en amplio valle de Puentes tiene su
asiento, en sus relaciones con la costa". Así describe
Federico Maciñeira (1947: 34) el que hoy conocemos
como Camiño dos Arrieiros y que, en efecto, une la
depresión de As Pontes con el puerto de Bares siguiendo
una vía de tránsito natural a lo largo de las sierras de
Faladora y Coriscada. Aunque no se puede afirmar con
certeza que en efecto estemos ante un camino
prehistórico, de adscripción al menos neolítica, sí
constatamos algunas circunstancias singulares: en efecto,
el camino zigzaguea entre las diferentes necrópolis
tumulares de la sierra, incluso manteniendo una estrecha
relación entre tránsito y emplazamiento tumular15. Tanto es
así, que las principales ramificaciones que desde el
Camiño dos Arrieiros descienden a los valles y la costa de
Ortigueira, están casi sin excepción jalonadas por la
presencia de necrópolis tumulares: 

· El primer desvío (orientándonos hacia el N) aparece
poco después de la cámara de Forno dos Mouros
"donde bifurca el camino que por las montuosas
parroquias de Nieves y Devesos, va descendiendo
hacia la ría de Ortigueira" (Maciñeira 1947: 55) Este
desvío, marcado por la necrópolis de Muro do Vasco,
sigue el trazado de la actual carretera comarcal de
Ortigueira a As Pontes.

· El segundo ramal del camino principal lo
encontramos un poco más al N del pico de Coriscada,
y conduce al puerto de Espasante. Viene marcado por
la presencia de dos pequeñas necrópolis, compuestas
ambas de dos túmulos, localizadas en los lugares de
Montecalvelo y Hedrosa. Estos lugares se sitúan
respectivamente en dos de los "peldaños" de la
estribación a través de la que descendemos hasta la
costa. Por otra parte, Maciñeira identifica esta vía con
"la antigua vereda entre Ortigueira y Vivero".

· Otro desvío, quizá menos importante, pero incluido
dentro del ámbito geográfico del tramo Coriscada
Norte del Camiño dos Arrieiros, e igualmente
coincidente con la existencia de túmulos es el que
desde la vía principal desciende a Rande atravesando
O Bíncalo. Aquí se dispone la necrópolis del mismo

14 Entre los que podemos destacar la escasez de fondos de la corona (dedicados preferentemente a la guerra), la inoperancia de la administración y la no menos importante 
resistencia de los profesionales vinculados al transporte por caminos de herradura: arrieros, barqueros, etc.

15 Tal y como constata V. Villoch (1999). Volveremos sobre el carácter de esta relación en el apartado Acercamiento al conjunto.
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YA 960716V05

YA 960716V06
YA 960716V07

YA 960716V10

YA 960716V08
YA 020115I01
YA 020115I02

YA 960716V09

YA 960717v01

YA 960717v02

YA 960718v01

YA 960717v03

YA 960717V04

YA 960717V05
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YA 960717V10

YA 960717V08

Figura 3: Tramo Coriscada Norte del Camiño dos Arrieiros, túmulos localizados en su entorno, y dos de los desvíos señalados. 
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nombre, integrada por tres túmulos alineados en la
misma dirección que el camino, coincidiendo ambos,
túmulos y camino, sobre una zona de tránsito idónea.

En conclusión existen elementos de coincidencia
suficientes para, al menos, considerar la posibilidad de
que lo que hoy conocemos como Camiño dos Arrieiros
sea de adscripción prehistórica.

Indicios de una vía romana entre Parga y Bares

En Nárdiz (1992: 119) encontramos una referencia a la
posibilidadde la existencia de un ramal secundario de la
Vía XX que, desde Parga, alcanzaría el posible puerto
romano de Bares. Los argumentos que apuntalan esta
posibilidad son el hallazgo en Buriz de un ara dedicada a
los lares viales, la propia existencia del puerto de Bares16,
y la permanencia a lo largo del tiempo del uso de la vía de
tránsito natural que a lo largo de las sierras de Coriscada
y Faladora comunica la depresión de As Pontes con Bares.

En cualquier caso, hay que reconocer la necesidad de
la existencia de uno o más ramales que en época romana
comunicasen Lugo y la comarca ortegana, de los que no
tenemos conocimiento que se haya encontrado vestigio
alguno. Y es efectivamente el cordal de estas sierras la vía
de tránsito óptima entre ambos puntos.

Red viaria medieval

La existencia de una red viaria medieval en Ortigueira, está
definida en E. Ferreira (1988) a través de los siguientes
trazados:

· De Pontedeume a Ortigueira, una vez cruzado el
puente de Pontedeume "(...) en Cabanas, salía un
camino para Viveiro y Ortigueira, que iba siguiendo
muy de cerca la carretera actual, por S. Esteban de
Erines, Lavandeira, Las Nieves (...) El camino principal
sigue por Filgueiras, S. Martín de Goente, Laurentín,
dónde se cruzaba con el camino que venía de Porto
dos Frades, Almigonde, donde cruzaba el puente de la
Calzada, Viduedo y el castillo de Portelo, que vigilaba
este camino conocido como la 'verea de Pontes de
Eume' y la via que 'venit de Vivario et de Urtigaria'. Del
resto del trayecto no hay documentos, pero
seguramente es el camino que, coincidiendo con la
carretera hasta las Somozas, sigue por las Enchousas,
S. Juan de Casares, Covelo, cruza el río Mera en la
Ponte do Cardeal y bifurca en Covo hacia Cedeira y
Ortigueira (...) (Ferreira Priegue (1988: 204-5)

· Camino a S. Andrés de Teixido por Viduido y Landoy,
según señala la misma autora (Ferreira Priegue 1988:
208)

· Camino de Cedeira a Ortigueira y Viveiro: "El viejo
camino de Cedeira a Ortigueira salía de la villa por S.
Cosme de Piñeiro, Cartás, Ferrería, Calzada, Campo
del Hospital, Pousadoiro, Covo - donde empalmaba
con el camino que venía de Pontedeume - y seguía por
Armada y Pousada a Ortigueira. El trayecto de
Ortigueira a Viveiro está menos claro pues los
documentos faltan y la toponimia no ayuda mucho. El
mapa de Fontán señala un camino por S. Salvador de
Couzadoiro, cruzando el río Sor en Porto y entrando en
Viveiro por el puente de la Misericordia (...)" (Ferreira
Priegue: 1988: 208).

Como vemos, el trazado de estos caminos indica, más
que la intención de unir lugares próximos, la voluntad de
establecer vías de comunicación de rango intercomarcal.
Esta comunicación estaría articulada, a la espera de
nuevos datos, por los ejes Cedeira-Viveiro y Pontedeume-
Ortigueira, con el centro de peregrinación de San Andrés
de Teixido como posible núcleo alternativo de atracción de
viajeros. Hay que destacar por otra parte el camino de
Cedeira a Ortigueira y Viveiro, que se corresponde
inicialmente con el Camino Ladrido - Couzadoiro.

Caminos Reales

En J. Dávila (1931) encontramos una enumeración de los
trazados de los caminos reales de Ortigueira, que
reproducimos:

1. Camino de Ortigueira a Ferrol: Por Cuiña, Senra, San
Claudio (Cruz de Armada) Santa María de Mera (Puente
Noval) Cerdido y continúa (Dávila 1931: 233) Este camino
presenta distintas derivaciones:

· De Puente Noval arranca el ramal que va a Cedeira
pasando por Montojo.

· De Cruz de Armada sale el ramal que va al Yermo,
Insua y el Deveso, subiendo hasta el monte do
Caxado.

· De Cuiña sale el que por Freires y Devesos va por la
sierra de la Faladora y Monte do Caxado a la villa de
Puentes de García Rodríguez y sigue a Villalba.

· De Senra a Puente de Mera y Cariño faldeando la ría.

2. Camino de Ortigueira a Viveiro: Por la cuesta de
Pereira, Couzadoiro (Costa do Foxo) Mañón y por Ponte
do Porto cruza el río Sor.

3. Camino litoral de Ortigueira a Viveiro: por la costa a
cruzar la ría del Barqueiro.

4. Camino de Mañón a O Barqueiro y Bares por el alto
de Sierra Faladora.

Es obligado hacer unos comentarios a estos trazados. 

16 Localizado en la villa del mismo nombre, en el extremo norte del Camiño dos Arrieiros, y que Maciñeira (1947) y otros autores consideran de adscripción
romana y hasta fenicia.
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En primer lugar, vemos cómo genéricamente los
caminos reales vienen a superponerse sobre los
medievales. En segundo lugar, es muy destacable la
coincidencia entre los trazados de los caminos que unen
respectivamente Mañón y Bares, y Ortigueira y Viveiro (por
el interior) pues parecen coincidir aproximadamente con el
trazado del Camiño dos Arrieiros en su tramo final, así
como con uno de sus ramales, aquel que Maciñeira
identificaba como de descenso a Espasante, y que es
suceptible de coincidir parcialmente con el Camino
Ladrido - Couzadoiro. Por último, el llamado camino litoral
que une Ortigueira y Vivero se corresponde inicialmente
con el trazado que proponemos para el Camino de la
Costa.

El Camiño dos Arrieiros

Es notoria la ausencia del Camiño dos Arrieiros en las
referencias consultadas sobre la red viaria ortegana, y ello
a pesar de que se supone un extenso uso del mismo a lo
largo del tiempo ¿cómo se explica esto? Una posible
explicación podría centrarse en su peculiar dimensión
material, y en lo específico de su funcionalidad. En efecto,
la dimensión material del camino es mínima, tal y como
veremos más adelante, no llegando a constituir en ningún
momento una entidad física destacable. Quizás por ello,
una vez caído en desuso -en un momento previo a la
redacción de las fuentes consultadas- dejó de constituir
como camino una referencia reseñable. A ello hay que
añadir lo específico de su uso, en cuanto a que fueron
esencialmente los comerciantes arrieros quienes lo
recorrieron, como se puede concluir de dos hechos:

· Las características del camino lo hacen apto
únicamente para el paso de personas y caballerías, lo
que impediría el paso de carros y otros medios de
transporte utilizados en el trabajo e intercambio a
escala local y, más tarde, supralocal.

·  La vocación de esta vía de comunicación es la de ser
un recorrido de larga distancia, y no una vía de
comunicación entre lugares próximos; serviría para
realizar intercambios comerciales a distancia, pero no
para la comunicación entre las diversas localidades de
la zona. De hecho la vía discurre por una zona de
cumbres despoblada, procurando conjugar una alta
funcionalidad como vía de tránsito con un
mantenimiento bajo o nulo.

Podemos suponer entonces que el Camiño dos
Arrieiros es una ruta de amplio uso en el tiempo, de
funcionalidad muy específica, y de una entidad física
mínima. Todo ello, como veremos, ha redundado en un
alto grado de vulnerabilidad del trazado, que se ha perdido
en buena medida, y de un modo general en la dificultad
para delimitarlo y caracterizarlo.

PLAN DE TRABAJO

Acercamiento al conjunto

Como ya hemos dicho, el llamado Camiño dos Arrieiros,

Camiño Grande o Camiño Vello (Maciñeira 1947: 38)
discurre a lo largo de la vía de tránsito natural que
configura el cordal de las sierras de Faladora y Coriscada.
Estas sierras, con una altitud media de 600 metros, se
presentan como una alineación de cumbres rocosas y
zonas llanas intermedias, flanqueadas por abruptos
escarpes a cuyos pies se extienden los encajados valles
de ríos como el Sor (al este), Mera o Baleo (al oeste). Si
bien la sierra sirve muy bien como vía de tránsito en
sentido longitudinal, sus empinadas laderas dificultan
enormemente el tránsito E-W entre los valles adyacentes,
sólo posible a través de determinadas dorsales de
estribación, que por su escasez se han convertido en
puntos clave para el desplazamiento por la zona.

Aunque en su conjunto el camino comunica, a lo largo
de casi 40 kilómetros de recorrido, la depresión de As
Pontes con el puerto de Bares, el ámbito de actuación de
la fase de trabajo que vamos a presentar abarca sólo una
parte de él, de poco más de 6 kilómetros de longitud, que
discurre entre el cruce de San Pedro y Pena Moura; es el
ya citado tramo Coriscada Norte. Con independencia de
su consideración como camino prehistórico, podemos
afirmar con certeza que el camino sirvió para el tránsito de
personas y recuas de arrieros al menos a lo largo de la
Edad Moderna, siendo un testimonio palpable de una
forma característica de comercio e intercambio cultural
entre la comarca de Ortegal y el resto de la península. En
este sentido podemos aventurar la hipótesis -aún no
contrastada- de que el uso de este camino se extiende
desde el neolítico hasta principios del siglo XX,
apoyándonos en la idoneidad de la vía natural de tránsito
por la que discurre (para definir el momento inicial de uso),
y en la más que probable pervivencia de la actividad de los
arrieros hasta principios del siglo XX, como podemos ver
en  otro camino de arrieiros, esta vez el Camiño Breeiro
(Fernández, 1995: 78), sobre el que volveremos a incidir en
el apartado Resultados del trabajo p.39.

El camino transcurre por una zona de cumbres
prácticamente despoblada, cuyo aprovechamiento
económico se limita al pastoreo de ganado equino y
vacuno en régimen de libertad, y la repoblación forestal de
pinos. El entorno natural de esta línea de cumbres -que es
en realidad una sucesión de cumbres y collados- está
marcado por una vegetación en la que se alternan la
existencia de una vegetación de matorral bajo autóctono
(con especies protegidas como la erica mackaiana), y
toxos y herbáceas de pequeño porte producto de la
acción antrópica. Es digna de mencionar también la
existencia de varias turberas de cobertor, y de una
destacada fauna avícola.
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El entorno de este tramo está caracterizado desde un
punto de vista patrimonial por la existencia de 5 necrópolis
tumulares, integradas en su conjunto por 19 túmulos17 , en
los que se aprecia una notable variabilidad en cuanto a su
morfología. Algunos de ellos están constituidos
únicamente por un túmulo térreo, sin otras estructuras de
enterramiento visibles, mientras que en otros se presentan
destacadas cámaras megalíticas con corredor. Incluso en
la necrópolis de Pena Branca se localiza un pequeño
túmulo de tipo cairn, constituido únicamente por un
amontonamiento de piedras, aunque mostrando
elementos de la cámara, construida aprovechando
presumiblemente un afloramiento natural. Al margen de
este conjunto de túmulos, no hay constancia de otro tipo
de yacimiento arqueológico en el entorno del camino.

Los restantes bienes documentados se limitan al Cristo
de Pena Branca y el Caserío Munín. El Cristo de Pena
Branca es un cruceiro localizado en un cruce de caminos
al pie del alto del mismo nombre. De factura tosca, ha sido
expoliado, conservándose de él sólo su base y fuste. El
Caserío Munín es una casa tradicional -de hecho uno de
los 4 caseríos citados por Maciñeira (1947) en su recorrido
por este Camiño dos Arrieiros- hoy abandonado y en
estado de ruina.

Actuaciones en la zona

La documentación disponible sobre los túmulos
asociados al Camiño dos Arrieiros no es escasa. Maciñeira
(1935, 1943/44 y 1947) fue quien dio a conocer e hizo un
primer y valioso análisis tanto de la relación entre el
Camiño dos Arrieiros y los túmulos, como de las
características específicas de alguno de ellos, que no en
vano excavó. Más tarde Bello, Criado y Vázquez (1987)
aportan una visión actualizada de esta relación entre
túmulos y camino, y se acercan además en su estudio a
las variables que pueden influir tanto en el emplazamiento
como en la morfología de los túmulos. Villoch (1999 y
2000) profundizará en las relaciones entre emplazamiento
tumular, paisaje y camino, detectando diversas
regularidades dentro de esta relación, en las que nos
detendremos más tarde. Además, llevará a cabo en 1997
la Evaluación de Impacto Arqueológico del Parque eólico
de Coriscada. Por último Fábregas y Suárez (1991)
revisarán materiales depositados en la Universidad de
Santiago provenientes de la excavación de una de las
mámoas vinculadas al camino, realizada por Federico
Maciñeira.

Otra importante fuente de documentación está constituida
por la catalogación arqueológica18  del concello de
Ortigueira, realizada dentro del marco de las actuaciones
coordinadas por la Fundación FM Ortegalia, del mismo
modo que la excavación de los túmulos 4 y 5 de la
necrópolis de Forno dos Mouros, llevada a cabo por parte
de un equipo del LaFC.

Plan de trabajo y metodología

Los trabajos comenzaron con el estudio de la
documentación disponible relativa al ámbito del Camiño
dos Arrieiros, así como un análisis de las cartografías
disponibles y de la fotografía aérea de la zona.

Posteriormente se aborda el trabajo de campo,
especialmente necesario dados los escasos resultados de
la fase anterior, cuyas tareas se pueden desglosar del
siguiente modo:

1. Prospección superficial de la traza del Camiño dos
Arrieiros, así como de otros caminos tradicionales del
entorno, apoyada en una encuesta etnográfica.

2. Topografía de la traza del Camiño dos Arrieiros
realizada con tecnologías GPS.

3. Cartografiado de los restantes caminos del entorno.

4. Limpieza manual de los conjuntos tumulares
asociados, realizada por operarios contratados al
efecto.

5. Documentación de los conjuntos tumulares,
actualizando los datos ya disponibles19 gracias a la
información que nos desvela la limpieza realizada.

6. Documentación del restante conjunto patrimonial
(artístico, etnográfico y natural) del entorno.

Por último, se pasa a una fase de análisis y
sistematización de los datos obtenidos, con el fin de
documentar adecuadamente el registro arqueológico de la
zona, y disponer de un conjunto de datos útiles para la
posterior redacción de un proyecto de puesta en valor de
la ruta cultural.

Estudio de la documentación disponible

A la vista de los objetivos de la actuación y de las
carencias no cubiertas por una documentación que era
muy parca en algunos terrenos, se plantearon los
siguientes objetivos para la fase de documentación del
bien:

· Documentar y topografiar la traza del Camiño dos
Arrieiros.

17 Aunque realmente próximas al camino sólo existen tres necrópolis, compuestas por 16 túmulos. Por otra parte Maciñeira (1947) localiza hasta 87 túmulos en el
conjunto del camino, desde As Pontes hasta Bares.

18 Cuyos autores son Isabel Cobas Fernández y Pastor Fábrega Álvarez.
19 Extraídos de la bibliografía citada al inicio de este capítulo.
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· Documentar el registro arqueológico de la zona y, en
su caso, actualizar la información ya existente al
respecto.

· Diagnosticar el estado de conservación y grado de
vulnerabilidad del conjunto patrimonial, con el fin de
frenar su deterioro.

· Detectar los valores del conjunto, y de cada uno de
los bienes, de cara a su futura puesta en valor.

· Contar con la información necesaria para mejor definir
las actuaciones necesarias para la materialización de
una ruta cultural y su posterior integración en un más
amplio itinerario cultural.

En efecto se contaba ya con abundante información
acerca de las necrópolis tumulares del entorno del
itinerario, pero no ocurre lo mismo con el conjunto de
caminos que lo integran. En lo que incumbe al Camiño dos
Arrieiros, sólo la obra de Maciñeira (1947) nos aportaba
datos acerca de sus características y traza a una escala
adecuada, pero de un modo muy episódico. La traza en sí
no había sido documentada, y para acercarnos a ella se
hubo de recurrir al examen de la cartografía, fotografía
aérea y mapas catastrales. No obstante los resultados no
fueron satisfactorios, pues el camino en sí no se reflejaba
en los mapas por su escasa entidad, con excepción de
aquellos tramos en los que, como veremos más tarde, ha
sido sepultado posteriormente por otros caminos. En
cualquier caso, el examen de la cartografía sí facilitó un
acercamiento inicial a la topografía de la zona y en
consecuencia a la definición de un corredor que
presentase óptimas cualidades para el tránsito a lo largo
de la sierra. Como pudimos comprobar más tarde, el
camino discurriría siempre dentro de este corredor.

Trabajo de campo

Obtener los datos necesarios, a la escala y detalle
adecuado, para acometer la puesta en valor de esta ruta
cultural hizo necesario realizar una detallada prospección
superficial de la zona. A su vez, este detalle en el análisis
obligaba, primero, a hacer más visible el registro
arqueológico a través de su limpieza, y a disponer de una
herramienta precisa y versátil para la referenciación
geográfica de los datos, como pueden ser las tecnologías
GPS.

La distinta naturaleza e importancia de los bienes a
documentar exigía también la aplicación de diferentes
escalas de análisis. Podemos hablar en este sentido de tres
escalas de trabajo: la primera se referiría al propio Camiño
dos Arrieiros y los túmulos a él asociados, documentados
con el máximo nivel de detalle. La segunda atañería a los
caminos tradicionales de su entorno, esenciales para
implementar diferentes recorridos en la ruta, y una tercera a
los restantes bienes del conjunto patrimonial de la zona.
Estas tres escalas de análisis se reproducen en los
diferentes ámbitos del trabajo de campo.

Prospección del Camiño dos Arrieiros

Los objetivos perseguidos eran por una parte detectar su
traza, y por otra analizar sus características de cara a su
recuperación y puesta en valor. Aunque para ello se ha
combinado la prospección detallada del terreno con la
encuesta etnográfica, no ha sido suficiente para su
detección integral. Ha habido zonas en las que un
lamentable estado de conservación, y/o la levedad de la
huella dejada por un camino de herradura como éste, e
incluso la existencia de múltiples variantes de la traza,
impidieron su definición exacta. En estos tramos se optó
por arbitrar una traza coincidente con aquellas zonas que
presenten óptimas cualidades para el tránsito, por ser
aquella la que con mayor probabilidad siguió
originalmente el camino.

Otro problema a resolver fue hallar el modo en el que
poder trabajar al nivel de detalle requerido sin dar lugar a
una excesiva fragmentación de la información. En efecto,
el Camiño dos Arrieiros es una única entidad física y
patrimonial compuesta por una sucesión lineal de
segmentos, de tramos, que no son homogéneos en
absoluto. Carecen de homogeneidad en cuanto a su
estado de conservación y características. Se trata pues de
hallar el modo de definir y aislar para su tratamiento cada
uno de los tramos, sin perder de vista que sólo existen
como parte de un todo que es el camino. Con este fin,
desde un principio se decidió estudiar y topografiar la traza
como una sucesión de tramos numerados, definiéndose
cada uno de ellos por la presencia de características o
valores que lo diferencian significativamente del anterior y
el siguiente. Los tramos se individualizaron también en la
topografía, que al ser realizada con tecnología GPS
permitía crear un archivo genérico (el conjunto del camino)
compuesto por una sucesión de líneas (cada uno de los

Figura 4: Georreferenciación del Camiño dos Arrieiros con
tecnología GPS.
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tramos), con un margen de error inferior a un metro. Para
hacerse una idea del grado de detalle con el que se ha
querido trabajar, baste recordar que en este tramo de
camino, que mide cerca de 6,1 km, se han individualizado
tramos de menos de ocho metros de longitud.

Prospección y documentación del entorno arqueológico
del Camiño dos Arrieiros

Primeramente hay que advertir que cuando hablamos de
entorno arqueológico nos estamos refiriendo únicamente
al conjunto de túmulos citados en la bibliografía
examinada, pues no se detectaron yacimientos de otra
índole. Sin embargo, el trabajo no se limitó a la
actualización de la información ya aportada por la consulta
bibliográfica, si no a la relocalización de algunos túmulos
citados en la obra de Maciñeira y que hasta la fecha no
habían sido localizados20. La escala de análisis ha sido
máxima, al igual que la empleada para el Camiño dos
Arrieiros. Tanto es así, que para actualizar la información
disponible sobre los conjuntos tumulares, se procedió
previamente a su roza, para así poder observar mejor sus
atributos visibles. El registro de información se realizó
utilizando como base el sistema de información SIA+,
desarrollado y utilizado por el LaFC21. Los yacimientos
fueron igualmente georreferenciados utilizando
tecnologías GPS, que arrojan un margen de error máximo
de un metro; se encuentra en la actualidad en fase de
realización la planimetría de las necrópolis tumulares.

Prospección de la red viaria en el ámbito restante del
itinerario cultural

El establecimiento de una ruta de estas características
exige que se definan y valoren adecuadamente los
caminos que lo integrarán y aún los de su entorno. La
finalidad de este trabajo es múltiple:

1. Valorar los caminos desde un punto de vista
patrimonial, haciendo especial hincapié en su estado
de conservación y grado de vulnerabilidad.

2. Detectar argumentos que puedan enriquecer la
ilustración de la ruta.

3. Establecer puntos de enlace viables con futuros
itinerarios culturales en la comarca de Ortegal.

4. Evaluar los puntos fuertes y débiles de la ruta y de
estos recorridos parciales de cara a una futura
adecuación material.

5. En consecuencia, definir pequeños itinerarios
circulares alternativos, a los que hemos denominado
recorridos parciales, que posibiliten la modularidad de
la visita.

Este trabajo se desarrolló a una escala de análisis
menor que los anteriores, como aconsejaba la mayor
entidad visible de los caminos prospectados y el menor
grado de vulnerabilidad del conjunto. Así pues, partiendo
del conocimiento del conjunto patrimonial asociado
(esencialmente etnográfico) el trabajo se centró en
detectar nuevos elementos de interés, y en ajustar en la
medida de lo posible22 los trazados definidos bien a los
originales, bien al recorrido por aquellos lugares de
especial interés (patrimonial, paisajístico, etc.).

Examen de los restantes bienes del entorno

Emplear el término examen, y no el de prospección, es lo
más adecuado en cuanto no fue preciso llevar a cabo más
que un examen de las condiciones y valores actuales de
tales bienes, cuya localización y naturaleza eran ya
suficientemente conocidos para alcanzar los objetivos
planteados en la presente fase de trabajo. Así, se
emprende en primera instancia la evaluación del estado de
conservación y potencialidad de cara a su puesta en valor,
con la intención futura de profundizar en su conocimiento
en el momento en que sea aconsejable diseñar un
itinerario más ambicioso desde un punto de vista material
y de contenidos.

Mención aparte merece una primera valoración del
entorno natural de la Sierra de Coriscada, en la que por el
momento, y gracias al informe elaborado al efecto por la
profesora Dª Mª Isabel Fraga Vila, se ha reconocido la
existencia de vegetación arbustiva de gran valor (erica

mackaiana), protegida por directrices europeas, y
diferentes turberas de cobertor.

Otros trabajos

Bajo este epígrafe reseñamos la ya citada limpieza de los
túmulos del entorno del camino, en la que sólo nos
detendremos para señalar que fue realizada
manualmente, y con máximo cuidado, especialmente allí
donde estaban presentes estructuras delicadas (cámaras,
conos de violación y coraza) La limpieza se realizó no sólo
sobre la superficie de los túmulos, si no que se extendió a
su entorno en la medida que se facilitase su visibilización,
especialmente en el caso de la necrópolis de Pena Branca,
cuya limpieza abarcó prácticamente la totalidad de la
hondonada en la que se localiza. Por otra parte, la utilidad
de este trabajo es doble, pues la mejora de las
condiciones de visibilización de los túmulos es ya en sí una
sencilla y eficaz actuación de puesta en valor. Se abordó
también la limpieza de un tramo de camino comprendido
entre el Cristo de Pena Branca y la necrópolis del mismo
nombre, así como su balizado, para que sirviera como
campo de experimentación para la definición de la
estrategia de adecuación a seguir en el resto del trazado.

20 En concreto los túmulos YA020115I01 y YA020115I02, localizados gracias a la encuesta etnográfica.
21  Para mayor información sobre este sistema, ver González 1997.
22 Propósito obstaculizado por la destrucción o abandono de algunos tramos.
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Asimismo, se prevé realizar de inmediato la restitución
de terrenos en el entorno de los túmulos YA960716V06 y
YA960716V07, para corregir un préstamo de tierras
realizado en este punto, y el levantamiento planimétrico de
los túmulos asociados al Camiño dos Arrieiros.

Análisis y sistematización de los datos

La información generada se sistematizó atendiendo, como
ya se ha advertido, a diferentes escalas de análisis

dependiendo de la relevancia del objeto
de trabajo.

El Camiño dos Arrieiros es
topografiado utilizando tecnologías GPS
a una escala 1:1, sólo variable en cuanto
al grado de precisión de los equipos,
que es de cerca de 1 metro. De este
modo, tras el volcado de esta topografía
a formato digital (AutoCAD en este
caso), se pueden generar mapas del
camino a la escala que se desee. El
registro fotográfico (general y también
específico de cada uno de los tramos)
se llevó a cabo almacenando y
clasificando el material de acuerdo con
el sistema de información arqueológico
del LaFC. Las características de la traza
del Camiño dos Arrieiros se han
sistematizado en dos formatos distintos:

1. En dos tablas diferentes,
descriptiva una y valorativa la otra. Se
opta por este sistema de tablas por
facilitar un tratamiento ágil de la
información, y permitir tratar
particularidades no contempladas en el
SIA+. Como es de suponer, en la tabla
descriptiva se recogen aquellas
variables que definen las características
del camino así como de su entorno. En
la tabla valorativa, en cambio, se reflejan
los datos susceptibles de influir en la
toma de decisiones a la hora de
proyectar la puesta en valor del camino,
así como su rehabilitación.

2. Por otra parte hemos creído
conveniente, por razones operativas, el
volcado de los datos en el sistema de
información del LaFC, y dado el carácter
lineal y heterogéneo que como camino
tiene el objeto de trabajo, se ha optado
por considerar el conjunto del camino
como una zona, y cada uno de sus
tramos como una estructura
independiente (vinculada a un punto,

que funciona como localizador), a la que se vincula su
correspondiente ficha de situación patrimonial.

Las necrópolis tumulares del entorno han sido
recogidas en el SIA+, a través de la actualización de las
fichas, en su mayoría preexistentes23, de punto, yacimiento,
entorno y emplazamiento, situación patrimonial, valoración
arqueológica y valoración patrimonial. Los documentos
gráficos generados en esta fase se sistematizan
igualmente en este sistema de información.

Figura 5: Dolmen de Forno dos Mouros tras su limpieza.

Figura 6: Préstamo de tierras en el ámbito de los túmulos YA960716V06 y YA960716V07

23 Estas fichas habían sido redactadas con anterioridad por V. Villoch Vázquez con motivo del Estudio de Evaluación de Impacto Arqueológico del Parque Eólico
de Coriscada.
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La información extraída de la prospección de los
caminos del entorno recibió un tratamiento de tipo gráfico.
Una vez seleccionados los recorridos idóneos, se volcaron
en la cartografía teniendo en cuenta sus características,
así como el grado de transitabilidad que presentan.
Igualmente se recogieron algunas pequeñas variantes a
los recorridos idóneos, allí donde finalmente pudiera ser
recomendable hacerlas.

Los restantes elementos del conjunto patrimonial de
los caminos implicados han sido localizados, y
documentados en la medida en que puedan servir de
apoyo en el diseño y materialización de la puesta en valor
del Camiño dos Arrieiros, pero sin profundizar
específicamente en ellos -con la excepción del Cristo de
Pena Branca-, dado que su relación con la ruta no es a

priori tan estrecha ni significativa como la existente entre
mámoas y Camiño dos Arrieiros.

No obstante, se consideró útil para organizar el estudio
de los conjuntos patrimoniales asociados al camino
establecer una distinción que atienda al grado de
vinculación existente entre caminos y bienes. Este grado
tendrá como baremo el significado de los elementos en
cuanto a que pudieran existir o no en función del paso del
camino. En consecuencia se definió y adoptó la
clasificación tripartita ya propuesta en el apartado
Búsqueda documental, y que distingue entre elementos
sustantivos, adjetivos y complementarios.

Resultados del trabajo

Nos detenemos ahora en los resultados de los trabajos de
documentación por al menos dos motivos. En primer lugar,
es el único modo de conocer el conjunto patrimonial
estudiado, pero, además, nos permitirá hacer una doble
contrastación: en primer lugar de la idoneidad del proyecto
de puesta en valor que se propondrá a continuación y en
segundo lugar de la eficacia de la metodología empleada
en el trabajo. Para terminar, contrastaremos los resultados
obtenidos con los datos recabados en una breve
prospección del Camiño Breeiro24, un camino de arrieros
similar al que nos ocupa. El análisis será descriptivo en
primera instancia, para más tarde hacer una valoración
global del conjunto patrimonial.

La definición de la traza del Camiño dos Arrieiros

Tras el examen de la documentación disponible, y una vez
realizada una primera inspección visual del camino, la
identificación de su trazado se reveló como la principal
dificultad del trabajo. El grado de esta dificultad
dependería en cada tramo de dos factores principalmente:
en primer lugar la escasa entidad visible del camino, pero
también su estado de conservación, marcado por las
afecciones causadas por la superposición de nuevos

caminos sobre su traza, las obras del parque eólico de
Coriscada, y el borrado de los vestigios del camino
provocado por el desuso. En consecuencia se previó que
nos encontraríamos con un camino que presentaría buena
parte de su traza sepultada, cortada, cubierta de
vegetación o, simplemente, invisible. Posteriormente, el
trabajo de campo corroboró esta previsión, que se procuró
corregir haciendo un amplio uso de la prospección
intensiva del terreno y de la encuesta etnográfica, siendo
ambas de gran ayuda para identificar, con mayor o menor
grado de certeza, el paso de la vía. No obstante, no se
puede dejar de reconocer que el grado de certeza con el
que se ha identificado la traza puede corresponderse casi
directamente con la naturaleza de las estructuras visibles
del camino, así como con las alteraciones detectadas, tal
y como sugiere la siguiente tabla:

De esta comparación podemos sacar varias
conclusiones:

1. Como era de esperar, a mayor visibilidad de las
estructuras, en forma de caja (20%) o plataforma (9%)
de camino, se corresponde un grado máximo de
certeza en su identificación (31%), dado que por sus
características no puede ser confundido con ningún
otro camino de la zona.

2. Cuando los restos del camino se limitan a ser una
vereda (34%), la certeza de su identificación sólo
puede alcanzar el grado de probabilidad (35%), por
diversas razones: quizá la traza definida sea posterior
a la original -ahora invisible-, o incluso una variante
contemporánea y complementaria de ésta; su escasa
entidad y la vegetación impiden en ocasiones estar
completamente seguros al respecto.

3. Decimos que la traza se ha definido con un grado de
certeza definido como posible cuando creemos que
existen razones de peso para considerar su paso por

24 Realizada en febrero de 2002, consistió en una primera aproximación al camino y su entorno.

Tipo de estructuras visibles (%)

Caja de camino 20

Plataforma 9

Vereda 34

Camino sepultado/cortado 37

Grado de certeza (%)

Máxima 31

Probable 35

Posible 31

Arbitraria 3



37

Traballos de Arqueoloxía e Patrim
onio, 30

2003

>> Carlos Otero Vilariño

Figura 7: El Camiño dos Arrieiros discurriendo a lo largo de la Serra de Coriscada. Vista desde el punto señalado.
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un determinado lugar, pero, en general, ya no se
conservan restos de sus estructuras, o estas se
muestran de un modo demasiado difuso o poco
concluyente. Dicho de otro modo, los factores que
definen un tramo del camino como posible son dos: la
invisibilidad de sus estructuras, y el paso a través de
una exigua zona de tránsito natural, haya sido o no
aprovechada por un camino actual. La invisibilidad de
las estructuras ha sido provocada en la gran mayoría
de los casos por el corte o sepultado de lo que sería la
traza original por caminos posteriores -lo que por otra
parte refuerza la posibilidad de que el camino siguiera
este trazado- y, en mucha menor medida, por la
ausencia o la levedad de estructuras visibles del
camino, provocada por su desuso.

4. Los tramos arbitrarios son aquellos que han sido
definidos sin tener en cuenta el trazado original, incluso
evitándolo deliberadamente. Las razones que nos han
empujado a ello son la existencia de amplias áreas
muy alteradas, en las que la remoción de tierras ha
hecho desaparecer toda traza del camino, contando

para su definición con una zona de paso
excesivamente amplia; pero también hemos definido
tramos que evitan deliberadamente el trazado original,
con el fin de evitar el paso de la ruta por tramos del
camino que presentan un muy elevado grado de
fragilidad.

Diagnosis del bien

La traza de este camino de herradura discurre en esta
zona muy próxima a la línea de cumbres de la sierra de
Coriscada. Como vemos en la figura 7, la divisoria de esta
sierra se configura a partir de una sucesión de altos y
collados que son atravesados por el camino siguiendo un
mismo patrón. Los collados se salvan por su parte central,
más elevada, buscando así las zonas mejor drenadas y
con mayor visibilidad. Mientras tanto, el paso por las
cumbres se resuelve, casi siempre, atravesando su ladera
oeste, que ofrece una pendiente más suave; sin embargo
hay una llamativa excepción a la regla, que podemos ver
en el tramo de camino que discurre por Pena Branca. Aquí,

Figura 8: Similitudes entre el Camiño Breeiro en el Suido (A) y el Camiño dos Arrieiros (B). Su carácter de caminos no construidos, sino
formados por el uso, no menoscaba su capacidad para facilitar el paso de personas y caballerías.
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Figura 9: Principales tipos de alteraciones de la traza: erosión del cauce, corte de sus estructuras y sepultado.



40

Traballos de Arqueoloxía e Patrim
onio, 30

2003

Una ruta cultural en Ortegal: O Camiño dos Arrieiros

la traza gana la cumbre para luego verse obligada a
descender de nuevo, en una decisión poco económica
que no concuerda con las tomadas en el resto del camino.
Sin embargo, esta decisión quizá está relacionada con un
hecho singular: es en la cumbre donde se localiza la
necrópolis de Pena Branca, de modo que ascender a ella

es el único modo de atravesar  y visualizar la necrópolis. De
este modo se confirma otra regularidad del camino en este
tramo Coriscada Norte, cual es que discurre siempre entre
o por las inmediaciones de las necrópolis tumulares
localizadas.

La entidad física del camino es escasa; no obstante,
hay que advertir que el hecho de que en al menos un 37%
de su longitud el camino haya sido sepultado o arrasado
por obras posteriores nos impide extraer conclusiones
definitivas al respecto. En cualquier caso estamos ante un
camino de herradura de dimensiones modestas, que
nunca supera los dos metros de anchura, y cuyas
estructuras visibles son muy variables y, en apariencia,
dependientes del relieve y el suelo. En esta variabilidad, sin
embargo, nos encontramos con nuevas regularidades:

· Sólo se aprecia caja en aquellos tramos que
atraviesan pendientes pronunciadas, lo que puede
deberse a dos factores diferentes: una mayor erosión
de su cauce por parte de las aguas, y la insistencia en
el uso de un mismo trazado para salvar las zonas más
accidentadas.

· Por el contrario, apenas si vemos huellas de camino
en los collados, quizá debido precisamente a que la
facilidad de tránsito por estos relieves llanos posibilita
una mayor dispersión de los trazados elegidos por los
viandantes.

· En una situación intermedia están aquellos tramos
en los que se ha detectado la presencia de una
plataforma artificial de camino, que son precisamente
aquellos que atraviesan longitudinalmente laderas de
cierta pendiente. Ésta podría ser, digamos, una
solución intermedia para el tránsito.

Con independencia de la naturaleza de sus
estructuras, la pendiente del camino es
sorprendentemente baja, acusándose sólo cuando es
inevitable, como en la ladera norte del Coto Vilariño. Por
otra parte, su cauce está por lo general bien drenado, con
la excepción de aquellos tramos cubiertos de vegetación,
donde ésta parece funcionar como una esponja que
retiene las aguas25 . Hay que decir también que los tramos
de camino que discurren encajados, se convierten en
momentos de lluvias intensas en pequeños torrentes.
Estas regularidades se traducen porcentualmente del
siguiente modo:

Las estructuras visibles del camino son en un 20% del
trazado (1232 m) una caja bien apreciable, y sólo una
plataforma en el 9% (542 m). La mayoría del trazado se

nos manifiesta muy difuso, es por ello que sólo se aprecia
una vereda en el 34% de aquel. Por último, el 37% del
camino se encuentra sepultado por pistas y obras
modernas.

El cauce presenta en general un buen drenaje, siendo
alto en el 47% del trazado, medio en el 21%, y bajo sólo en
al 32%. Conviene a este respecto hacer dos
observaciones: buena parte de los tramos que se
consideran bien drenados se corresponden en realidad a
las pistas que sepultaron la traza original. Por el contrario,
hay que recordar de nuevo que el camino fue prospectado
en una época de intensa pluviosidad.

Tal y como apuntábamos anteriormente, la pendiente
del camino es poco acusada, siendo nula en el 45% del
trazado, baja en el 15%, y media en el 28%. Sólo en un
12% del recorrido la pendiente es tal que ofrece
dificultades al tránsito.

El uso actual del camino, dejando aparte aquellos
tramos sepultados por pistas modernas, es únicamente
ganadero. De hecho si hoy todavía podemos transitar sin
esfuerzo por buena parte de la mía, es gracias a que el
ganado en libertad lo sigue aprovechando para sus
desplazamientos, lo que en cierta medida certifica que el
trazado discurre por zonas de idóneas para el tránsito.

En conclusión el Camiño dos Arrieiros no parece una
vía construida deliberadamente; muy al contrario sus
estructuras visibles son producto de la combinación del
paso de personas y animales, y los agentes de erosión
naturales. El camino sería pues un efecto del tránsito, y no

su causante. Los argumentos que apoyan esta idea son
principalmente que:

· No se aprecian en ningún punto del trazado
estructuras artificiales de camino que hayan sido
construidas deliberadamente: ni en superficie ni en los
distintos cortes apreciables. Únicamente se aprecian
fenómenos de erosión o sedimentación cuya causa
puede ser perfectamente natural o efecto del uso del
camino.

· El uso y degradación no sólo pueden haber
conformado el actual camino, si no que son los únicos
agentes constructivos detectados. En efecto, las
citadas regularidades de la traza son exclusivamente el
producto de la combinación de tres agentes: relieve,
uso y erosión.

· La lógica que parece subyacer de un modo más
palpable bajo la decisión de elegir este trazado para el
camino es precisamente la de evitar en todo momento
la realización de obras de construcción y
mantenimiento; El camino atraviesa zonas poco
vegetadas, de escasa potencia de suelo, evitando
atravesar ríos, zonas húmedas o laderas muy
pronunciadas.

25 Hay que advertir que la prospección del camino se realizó durante el invierno de 2000, con una altísima pluviosidad.
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Figura 10:  El Camiño dos Arrieiros (trazo contínuo), límite entre los concellos de Ortigueira y Mañón (trazo discontínuo).
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Estado de conservación

Un 37% del trazado del camino (unos
2260 m.) se encuentra en la actualidad
sepultado o arrasado. Ésta es la
principal alteración detectada, siendo
dos los agentes principales de
alteración la superposición de un
camino moderno, que une Mañón con
O Barqueiro (y que probablemente
haya sido en su origen el Camiño Real
citado en Dávila (1931), y la
construcción del parque eólico de
Coriscada, cuyos viales y zanjas han
provocado diversos cortes y
remociones.

Ha sido un agente de alteración
secundario, pero reseñable, la
repoblación forestal de la zona, que ha
revuelto y aterrazado las laderas por
las que el camino discurría en sus
tramos 15, 38 y 39 a lo largo de 630 m.

Otras alteraciones son las
causadas por agentes naturales: la
erosión -puntual- del cauce del camino
provocada por las aguas, el derrumbe
de las paredes de la caja del camino
(muy puntual y limitado), y la
colmatación y borrado de la traza del
camino provocada por el crecimiento
de la vegetación.

Situación legal: la propiedad

El camino zigzaguea entre los
concellos de Ortigueira y Mañón,
sirviendo en ocasiones de frontera
entre ambos. A pesar de esta
variabilidad, la propiedad del camino
es, en todo su trazado, municipal, sea
de Ortigueira, sea de Mañón, lo que
previsiblemente no plantea problema
alguno dada la buena disposición de
ambos concellos hacia la puesta en
valor del bien.

El Camiño Breeiro: un ejemplo
para la contrastación

El Camiño Breeiro o Camiño do Viño sirvió, desde la Edad
Media (Ferreira 1988) hasta principios del siglo XX
(Fernández, 1995: 78), para el tráfico de mercancías
(principalmente vino, como su nombre indica) entre el Baixo
Miño y Santiago de Compostela (Fernández, 1995: 77).
Como este era un camino de arrieros, tal y como atestigua la
documentación consultada (Fernández 1995: 130), e incluso

la encuesta etnográfica, nos pareció pertinente realizar una
breve visita, en concreto al tramo que atravesando la cordal
de A Serra do Suido atraviesa los concellos de Covelo, Avión
y Fornelos de Montes. Aunque breve, nos pareció
importante realizar la visita en cuanto pudiera ser de utilidad
para contrastar los datos y conclusiones del trabajo
realizado en el Camiño dos Arrieiros ortegano.
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Figura 11: Tramos definidos en el Camiño dos Arrieiros
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Figura 12: Diferentes tipos de estructuras en el Camiño dos Arrieiros.
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En primer lugar, hay que destacar la gran relevancia
que el camino y las actividades desarrolladas en torno a él
tuvieron en la vida del vecino lugar de A Graña, cuyos
habitantes se dedicaron de un modo preferencial al
comercio, haciendo uso del camino para llevar a lomos de
mula sus mercadurías (Fernández, 1995: 60). Esta
peculiaridad permitirá contextualizar mucho mejor este
Camiño Breeiro, e invita a profundizar en su estudio en el
futuro.

En cualquier caso, y gracias a la prospección del
camino y, de nuevo, a los resultados de la encuesta
etnográfica, pudimos caracterizar someramente el camino
a partir de los siguientes rasgos:

1. La función del camino era ante todo la de sostener
un comercio a media distancia, de rango
intercomarcal, que era llevado a cabo por recuas de
arrieros.

2. Esta funcionalidad como camino de herradura, que
no hubo de soportar ni siquiera el paso de carros, da
lugar a una vía no construida deliberadamente, que
existe únicamente como el resultado del paso
continuado de personas y animales.

3. En línea con lo anterior, comprobamos que el
trazado discurre por aquellos lugares que eximen de la
realización de obras de construcción y mantenimiento
de la vía. De nuevo, es el cordal de la sierra la vía de
tránsito elegida.

4. La función del camino parece casi exclusivamente
comercial, no detectándose inicialmente ramales
significativos entre el camino principal y lugares
habitados o explotaciones agrarias.

5. Una vez el camino pierde su funcionalidad como
ruta comercial (en torno a mediados del siglo XX),
entra en desuso; por eso allí donde su paso ha
coincidido con el de otro camino más tardío,
simplemente ha sido sepultado o cortado, y la
vegetación, rala en esta zona de sierra, se ha
apoderado del camino en buena parte de los tramos
restantes.

6. En la zona prospectada, los restos del camino eran
de 4 tipos: 

· Un corredor libre de vegetación26 en las zonas más
altas.

· Una plataforma de no más de dos metros de
anchura recorriendo longitudinalmente las zonas
de ladera.

· Puntualmente, se localizó un pequeño tramo de
caja de camino en un punto en el que éste
desciende bruscamente por una ladera.

· En las zonas más bajas y llanas el camino no se
aprecia o bien se encuentra sepultado bajo los
caminos actuales.

7. Se constata una relación, al menos de proximidad,
entre camino y túmulos. Es más significativa, aunque
también predecible, la existencia de un amilladoiro al
pie del camino.

Lo limitado del tramo prospectado (sólo unos 2.500
m.) nos recomienda tomar estos datos con la mayor
precaución; no obstante, es significativa su coincidencia
con los datos que ha arrojado la prospección del Camiño
dos Arrieiros. Por otra parte, los testimonios de los vecinos
del lugar han corroborado estos datos, concretamente en
lo que se refiere a los rasgos 1, 2, 3 y 5.

El conjunto patrimonial asociado

Elementos sustantivos

Como ya apuntábamos al inicio de este trabajo,
consideramos elementos sustantivos de una ruta cultural
aquellos cuya existencia sólo se puede entender en
relación con una vía. 

En el Camiño dos Arrieiros, aparte de los restantes
caminos que conforman la red viaria de la zona, podemos
afirmar con certeza para este tramo de Coriscada Norte la
existencia de un único elemento sustantivo: el Cristo de
Pena Branca. Este cruceiro, parcialmente expoliado,
consta hoy de un pedestal de 103 cm. de lado y 60 de
altura, que sostiene un fuste de 145 cm. de altura y 21 cms
de ancho. El monumento se ubica precisamente en el
punto de cruce entre el Camiño dos Arrieiros y el camino -
hoy en desuso- que tradicionalmente conducía a los
lugares de Penabranca, Venta y Pastoriza, en las laderas
del valle del Sor.

Hay que advertir sin embargo la existencia de otros
elementos sustantivos del camino, que precisamente por
su omnipresencia se hacen invisibles: el paisaje y el relieve
del entorno, que son los que más estrechamente
condicionan el trazado y por lo tanto deben ser tenidos en

26 Probablemente debido a la escasísima potencia de suelo en el eje de la sierra.

Figura 13: Cristo da Pena Branca.
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cuenta en la ilustración de la ruta como elementos críticos
para entender el camino.

Elementos adjetivos

En este epígrafe recogemos el conjunto de túmulos del
entorno del camino. Aunque contamos con argumentos 27

para proponer que en realidad estamos ante elementos
sustantivos del camino, el hecho es que no se puede
afirmar categóricamente la existencia de una relación tan
estrecha. Es por eso que consideramos estos bienes sólo
como adjetivos, como capaces de dotar de un mayor
significado a la ilustración de la ruta.

Los túmulos más próximos al camino se agrupan en
tres necrópolis: la de Forno dos Mouros, compuesta por
ocho mámoas, La de Chao da Panda, con un único
túmulo, y la de Pena Branca, integrada por siete mámoas.
Podemos ahora trazar un semblante del conjunto, desde
tres aproximaciones diferentes:

· Arqueológica: en cuanto a yacimientos
representantes de la cultura megalítica, así como a la
posibilidad que ofrecen de generar nuevo
conocimiento acerca de esta cultura.

· Patrimonial, desde una doble perspectiva: la
relevancia del conjunto dentro de los monumentos y
paisajes megalíticos gallegos, y su estado de
conservación y grado de vulnerabilidad.

· Funcional: la consideramos así por ser aquella que
define la excelencia de los bienes para la ilustración del
itinerario cultural y su materialización. En consecuencia
la aproximación se puede realizar desde dos puntos
de vista: en cuanto al potencial explicativo que tienen
los bienes para la ilustración del itinerario cultural, y al
potencial para su adecuación, entendido como el
balance entre las ventajas e inconvenientes que ofrece
para la adecuación física del conjunto de bienes para
la visita.

La aproximación arqueológica pone de relieve un
conjunto de necrópolis destacables dentro del contexto
arqueológico gallego, como demuestran los estudios
centrados en ellas ( veáse Bello, Criado y Vázquez 1987,
Fábregas y Suárez 1991, Maciñeira 1947 y Villoch 1999 y
2000, entre otros). Esto no es extraño si tenemos en
cuenta la gran diversidad y representatividad de los
monumentos, que ejemplifican buena parte del espectro
de tipologías constructivas del megalitismo gallego. Su
emplazamiento, según diferentes hipótesis muy vinculado
al tránsito a lo largo de la Sierra de Coriscada, es otro
importante factor a tener en cuenta.

Desde una aproximación patrimonial, constatamos
que el conjunto se encuentra en buen estado de
conservación -en comparación con los parámetros
habituales en Galicia- aunque su vulnerabilidad es alta,
debido fundamentalmente a las obras generadas por el
parque eólico de Coriscada, cuya evolución pudiera
acabar afectando de nuevo a los túmulos. No obstante en
dos de ellos la situación es tan grave como indicativa del
alto grado de vulnerabilidad que presenta el conjunto:

· La periferia este del túmulo YA960716V07 ha sido
arrasada al ser utilizada como lugar de préstamo de
tierras, no afectando por escasos metros las
estructuras visibles del yacimiento.

· Por otra parte, el túmulo de Forno dos Mouros
(YA960716V10) ha sido cortado por una pista en su
extremo este.

La ampliación o mejora de la pista que atraviesa
longitudinalmente la sierra de Coriscada desde el cruce de
San Pedro a O Barqueiro constituiría otra seria amenaza.
Ambos factores de riesgo aconsejan establecer lo antes
posible medidas de protección para el conjunto de
túmulos.

La aproximación funcional nos acerca a un conjunto
que tiene un gran potencial explicativo, dada la
representatividad y diversidad del conjunto, y las
relaciones que establece con su entorno. Su potencial
para la adecuación material es también elevado,
ofreciendo facilidades de acceso, y la posibilidad de hacer
visibles y comprensibles sus elementos con un mínimo
esfuerzo. Por último, la presente propuesta de ruta cultural
atestigua la facilidad con la que podemos integrar los
bienes en una oferta global, otra ventaja desde el punto de
vista funcional.

27 Ver al respecto los ya citados Maciñeira 1947 y Villoch 1999 y 2000.

Figura 14: Necrópolis de Pena Branca.
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(c) Elementos complementarios

Entendíamos al inicio de este trabajo a los elementos
complementarios como aquellos cuya existencia puede
tener lugar perfectamente al margen de la existencia de
una vía de comunicación pero que sin embargo podían ser
de interés para enriquecer los contenidos de una puesta
en valor de la vía. Es por ello que la principal aproximación
desde la que podemos valorarlos es precisamente la
funcional. De acuerdo con esto se pueden destacar tres
elementos:

El ganado que en régimen de libertad se desplaza por
la sierra, haciendo uso frecuentemente del Camiño dos
Arrieiros. Por otra parte no olvidemos que su mera
presencia puede ser atractiva para visitantes poco
familiarizados con los paisajes de montaña.

El parque eólico de Coriscada, que precisamente por
constituir un importante agente de alteración del entorno
no puede ser ignorado en la narrativa aportada al público.
Por otra parte, al fin y al cabo no deja de ser un ejemplo de
transformación social del paisaje, como también lo son los
túmulos.

La cantera de pizarra no muy próxima pero bien visible
desde determinados tramos del camino; a las razones
apuntadas en el caso anterior para su inclusión, se suma
el hecho de que la extracción de pizarra es una actividad
importante y con historia dentro de la economía ortegana.

La importancia del entorno natural puede verse
reflejada en la relevancia de la vegetación de la sierra,
caracterizada por la presencia de uno de los más
genuinos brezales atlánticos europeos, cuya distribución
alcanza Galicia, Asturias, Cantabria y el NW de Irlanda, y
que se encuentra incluido en la relación de comunidades
vegetales de interés en la Unión Europea. Por otra parte, y
dentro de la Red Natura 2000 de Galicia, Ortigueira-Mera

ha sido declarada como lugar de interés comunitario (LIC)
por la Consellería de Medio Ambiente de La Xunta de
Galicia, precisamente por la importancia de algunos
elementos de la comunidad vegetal (Cirsium filipendulum y
Erica mackaina), que constituyen destacados endemismos
dentro de los brezales europeos.

VALORACIÓN DEL CONJUNTO

Como aproximación a una futura valoración más
exhaustiva, podemos aportar ahora una valoración
sintética del conjunto patrimonial de la zona, de cara a la
potencialidad que ofrece para su puesta en valor. Para ello,
veremos cuáles son las fortalezas y debilidades de este
conjunto y de los fenómenos dados en la zona.

Fortalezas

La primera y principal fortaleza con la que contamos es la
relevancia del Camiño dos Arrieiros como vestigio del
tránsito antiguo y moderno, así como su estrecha relación
con las necrópolis tumulares localizadas a lo largo de su
recorrido. El propio uso del camino como una vía de
comunicación e intercambio, y el modo en que se llevó a
cabo ilustran la naturaleza de las comunicaciones en el
pasado entre Ortigueira y el resto de Galicia y la Península
Ibérica.

Las necrópolis de Forno dos Mouros y Pena Branca
están integradas por un conjunto de túmulos que ofrecen
muy diferentes características, lo que nos permite, sólo a
través de ambas, ejemplificar buena parte del fenómeno
megalítico gallego. La excavación en curso de la mámoa
de Forno dos Mouros nos aportará además un ingente
volumen de datos que nos ayudará aún más en esta tarea.

El entorno natural de la zona es de gran interés desde
un punto de vista geomorfológico, botánico y zoológico,

pero también estético,
complementado con las amplias
panorámicas de la comarca
observadas desde diferentes
puntos del Camiño dos Arrieiros.

La red viaria tradicional de la
zona nos permite definir hasta tres
itinerarios de visita diferentes que
recorren ambientes muy variados, y
ofrecen la opción de hacer
recorridos de desigual extensión.

Debilidades

El éxito de la puesta en valor del
camino depende del modo en que
podamos combinar estas fortalezas
con las problemáticas que vamos a
citar. La solución no será siempre
ignorar los factores negativos, sino,
preferentemente, integrarlos en laFigura 15: La cantera de pizarra vista desde el Camiño dos Arrieiros.
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visión general que ofrezcamos de la zona, considerando
sus aspectos positivos pero también tomándolos como
referencia para llamar la atención sobre las agresiones al
Patrimonio Cultural en Galicia.

La presencia del Parque Eólico de Coriscada y de la
cantera de pizarra constituyen un impacto negativo
evidente. La traza del camino se ve constantemente
interrumpida por las construcciones del parque, pero,
además, existe un impacto visual causado por los
aerogeneradores y la cantera de pizarra, que al ser
imposible de minimizar, ha de ser integrado de alguna
manera.

Las explotaciones forestales, si bien apenas afectan
más que puntualmente al propio camino, son un
importante agente de impacto en el resto del itinerario
cultural propuesto. El casi monocultivo de eucalipto
dificulta la visibilidad del entorno, además de hacer
monótono el recorrido de algunos tramos.

Por último, el clima propio de la sierra de Coriscada es
un serio obstáculo a la realización de visitas durante la
mayor parte del año, siendo muy riguroso durante los
meses de invierno, e impredecible el resto del año.
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CONCLUSIÓN: EL PROYECTO DE PUESTA EN
VALOR DEL TRAMO CORISCADA NORTE DEL
CAMIÑO DOS ARRIEIROS

BASES CONCEPTUALES Y MATERIALES DE ACTUACIÓN

Una vez nos hemos acercado suficientemente al objeto de
trabajo, estamos en disposición de tratar las actuaciones
que consideramos necesarias para al menos iniciar la
puesta en valor y posterior gestión de una ruta cultural en
el Camiño dos Arrieiros. Para ello comenzaremos por tratar
las bases conceptuales y materiales de actuación, siendo
bases conceptuales aquellas sobre las que se definirá la
ilustración del itinerario, y el modo en el que ésta se
vehiculará al público. Por el contrario, las bases materiales
serán las que regirán las actuaciones físicas para la
conservación del conjunto y su adecuación como recurso
cultural, siempre siguiendo las pautas marcadas por las
bases conceptuales.

Previamente, creemos conveniente reflejar a modo de
preámbulo aquellos trabajos que consideramos necesario
acometer para garantizar el éxito de la propuesta.

Preámbulo: necesidades previas

Documentación

Ha sido realizada ya una importante labor de
documentación, especialmente apoyada en el trabajo de
campo. Sin embargo, para mejor llevar a cabo los trabajos
de ilustración y adecuación de la ruta -como por ejemplo
la ejecución de un proyecto de construcción para su
adecuación física- es necesario ampliar esta
documentación, tanto a partir de una más extensa
búsqueda bibliográfica y documental como de un trabajo
de campo más detallado. Sólo así se conocerá en el
detalle suficiente tanto el camino como los bienes del
conjunto patrimonial con el que se relaciona.

Protección y uso

Toda actuación sobre el Patrimonio Cultural conducente a
su puesta en valor necesita como garantía previa un marco
de protección de los bienes, así como del derecho de la
sociedad a acceder a su disfrute. En otras palabras, se
trata de definir cómo se va a proteger legalmente el
camino, para lo que proponemos las siguientes figuras de
protección:

· Declaración de BIC del conjunto, considerado como
sitio o territorio histórico. Esta medida garantiza su
conservación y promoción de acuerdo con los
términos de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia; no
obstante, hay que tener en cuenta que esta figura de
protección se reserva sólo para los bienes más
destacados del Patrimonio Cultural de Galicia.

· Proteger el suelo ocupado por el conjunto patrimonial
mediante los planes de ordenación del territorio
vigentes, sean Normas Complementarias y
Subsidiarias de Planeamiento provinciales o Plan
General de Ordenación Municipal. En este sentido una
estrategia óptima de protección sería la redacción de
un Plan Especial para el conjunto del Itinerario Cultural
Este, a desarrollar dentro de Plan General, para la
salvaguarda de los valores culturales del itinerario. La
bondad de este instrumento de planificación estriba en
que protege el bien precisamente protegiendo su
dimensión material, esto es el suelo en el que se ubica
y, además, nos permite trabajar desde una perspectiva
integradora que considere el bien y su contexto
territorial como dos instancias estrechamente
relacionadas.

En cuanto al uso de la ruta, el carácter público de los
caminos del entorno garantiza el paso de los visitantes. Sin
embargo esto no sucede con el propio Camiño dos
Arrieiros, que al haber caído en desuso no es considerado
un camino público; no obstante, el camino discurre
íntegramente por terrenos propiedad de los concellos de
Ortigueira y Mañón, por lo que no se prevé que surjan
problemas al respecto. Por último habrá que considerar y
respetar las servidumbres de paso y uso de la mayoría de
los caminos tradicionales implicados, que obligan a
compatibilizar el paso de personas, animales y maquinaria
para la realización de labores agrícolas, con los usos que
los caminos puedan tener como parte de una ruta cultural.

Ámbitos de protección del Camiño dos Arrieiros

De acuerdo con lo dicho, y atendiendo al valor cultural y
fragilidad del Camiño dos Arrieiros y su entorno, creemos
indicado proponer para él un ámbito de protección con
independencia de los que en el futuro se puedan proponer
para los restantes caminos del Itinerario Cultural Este.
Partiendo de que no se puede proponer una protección sin
concretar los ámbitos de ésta, hemos creído conveniente
definir tres ámbitos de protección decreciente, para
salvaguardar no sólo la entidad física del camino y bienes
de su contexto, si no los valores culturales que
representan:

1. Zona de protección integral: la constituida por la
propia traza del camino. En ella el grado de protección
ha de ser máximo, permitiéndose sólo aquellas
actuaciones conducentes a la protección y promoción
del camino. Allí donde el camino no muestre
estructuras visibles, se considerará la existencia de
una traza ideal de dos metros de ancho.

2. Zona de cautela: se propone que abarque tres
metros a cada margen del camino. Las actuaciones
que tuviesen lugar en esta zona no podrían
menoscabar la entidad ni el valor cultural del camino.
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3. Zona de protección del entorno: aquí la
protección sería más laxa, impidiéndose sólo
aquellas actuaciones que dañen o perviertan
las características del entorno patrimonial. La
extensión de este ámbito de protección no
creemos que deba ser cuantificada con
rigidez, muy al contrario dependerá de las
características del entorno atravesado por el
camino, y de la interacción entre ambos.
Precisamos gráficamente este ámbito de
protección en la figura 16.

Dada la amplitud de esta zona de
protección del entorno, creemos conveniente
justificar su ámbito, que ha sido definido en
función de las siguientes variables:

· La protección física de los bienes
vinculados al camino, especialmente los
conjuntos tumulares de la Sierra de
Coriscada. Se han definido los ámbitos de
protección de estos bienes dentro de los
trabajos de catalogación del Concello de
Ortigueira dirigida por la arqueóloga Isabel
Cobas Fernández. Su finalidad principal es
considerar estos ámbitos en el futuro Plan
General de Ordenación Municipal del
Concello de Ortigueira, y es por ello que
nuestro objetivo es integrar las conclusiones
de ambos trabajos para definir un ámbito de
protección que abarque unitariamente

camino y túmulos como un paisaje, un entorno
arqueológico a proteger.

· La protección del entorno natural y etnográfico de la
zona, considerado como uno de los valores y factores que
caracterizan y significan el camiño dos Arrieiros.

· La salvaguarda de las relaciones de visibilidad
existentes en la zona, que permiten su ilustración y
significación al público. Dentro de estas relaciones se
incluyen las condiciones de visibilización de camino,
bienes e hitos significativos para comprender el tránsito
por esta vía de comunicación, así como las condiciones de
visibilidad del entorno desde los diferentes bienes y por
supuesto el Camiño dos Arrieiros. Consideramos que esta
visibilidad del entorno debe ser mantenida tanto a corta y
media distancia (impidiendo la realización de obras o
construcciones inarmónicas en el entorno), como a larga
distancia (desaconsejando la realización de obras o
construcciones que puedan constituir obstáculos a la
visión del paisaje).

· Al mismo tiempo, se ha tenido en cuenta el estado
actual del entorno del camino, y especialmente sus
alteraciones, sustrayéndose del ámbito de protección del
entorno aquellas zonas ya degradadas. No obstante una
futura recuperación de estas zonas hoy degradadas podría
dar lugar a su integración dentro del ámbito de protección.
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Figura 16: Zona de protección del entorno.
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Bases conceptuales

La interpretación de la Ruta Cultural

Estructura y organización del mensaje

Entendemos el mensaje como el vehículo para transmitir la
narrativa o relato que se construirá para vertebrar la puesta
en valor y dotar de significado a la ruta, así como hacerla
atractiva y enriquecedora para el visitante. Esta narrativa
estará definida por un tema principal, que se desarrollará
a través de tres subtemas o historias -uno para cada uno
de los recorridos que componen la ruta- A su vez, cada
historia se irá contando desde una sucesión de escenas
que el caminante "presenciará" a lo largo del camino.
Podemos considerar estas escenas como unidades
básicas de significación de cada recorrido. Consideramos
imprescindible que la ilustración sea:

· Rigurosa desde un punto de vista científico,
especialmente en lo que se refiere a las relaciones
entre caminos y su contexto patrimonial. En este
sentido habrá que distinguir y advertir al visitante de si
esta relación es significativa o no; en otras palabras, si
hay una relación directa entre la existencia de camino
y los restantes bienes ilustrados. Para ello estos bienes
habrían de ser elementos sustantivos o a lo sumo
adjetivos del camino.

· Global en cuanto lo que quiere representar es el
fenómeno del poblamiento y su repercusión en el
paisaje actual, y no mostrar una adición de aquellos
bienes que lo expresan.

· Al mismo tiempo modular, pues aunque esté
vertebrada por un tema principal, las diferentes
características de los recorridos de la ruta implican que
cada uno de ellos pueda ilustrarse a traves de un
subtema diferente, que no independiente.

· Integrada en el presente, en el sentido de que la
ilustración de la evolución del poblamiento no se
detendrá hasta el momento presente. De abarcar sólo
un período del pasado, se rompería la globalidad de la
propuesta desde un punto de vista temporal.

· Ilustrada, valga la redundancia, a través de ejemplos
y paralelismos cercanos al visitante, para una mejor
comprensión de los contenidos.

· Insistente en los temas de mayor importancia,
reforzando las ideas básicas con ejemplos y
constataciones sucesivas a lo largo del itinerario.

Por otra parte, las características de la ruta nos ofrecen
la oportunidad de ofrecer al visitante una triple experiencia:

· Intelectual, aportando información acerca de un
período de la prehistoria (el neolítico), así como de las

huellas del cambio presentes en un paisaje
permanentemente humanizado, pero también acerca
de un importante ecosistema "natural", y del fenómeno
de la comunicación y el comercio a través de un
camino histórico.

· La experiencia de viajar por la misma ruta que era
recorrida por arrieros y otros viajeros más antiguos.

· Entrar en contacto con un patrimonio arqueológico,
natural y etnográfico de primer orden.

Esta oportunidad, para ser aprovechada, implica un
esfuerzo de aprendizaje, que se puede estimular
emocionando al visitante. Creemos poder generar esta
emoción a través de la sensación de autenticidad y
proximidad -inmediatez de los bienes que son testimonio
de lo que es contado-, la existencia de un argumento que
dé consistencia al conjunto, y la articulación de este
argumento en escenas que sorprendan y compartimenten
el discurso en unidades de información fácilmente
aprehensibles.

Proponemos ahora, de un modo inicial y aproximativo,
el tema y los subtemas que podrían vertebrar la ilustración
del Itinerario Cultural Este, pues de este modo podremos
transmitir mejor cómo el Camiño dos Arrieiros adquiere su
pleno sentido integrándose en él. Así, en torno al tema el

poblamiento en Ortegal, desde los constructores de

megalitos hasta hoy: la ocupación y explotación del medio

y su expresión en la evolución de la red viaria, se
expresarían tres fenómenos:

· La naturaleza y evolución de la red viaria ortegana
hasta el presente, como no podría ser menos en un
itinerario cultural integrado principalmente por caminos
históricos.

· El cambio en las formas de ocupación y explotación
del medio desde el neolítico hasta hoy, ilustrado a
través de un recorrido por los períodos neolítico,
castreño y presente, que se pondrá en relación con la
citada evolución de la red viaria.

· El marco geográfico y natural, como causa y efecto
del poblamiento, en un contexto de continua
interrelación.

A su vez, este tema principal se modularía en tres
subtemas, desarrollados para cada uno de los ámbitos
que integran el itinerario. Recomendamos elaborar los
contenidos en función de un orden preferente de visita,
pues esta disposición ordenaría cronológica y
temáticamente el itinerario de un modo natural, como
vemos a continuación:



51

Traballos de Arqueoloxía e Patrim
onio, 30

2003

>> Carlos Otero Vilariño

· Camiño dos Arrieiros: La Sierra de Coriscada, un lugar

para vivir y desplazarse. Los protagonistas de esta ruta
serían el Camiño dos Arrieiros, como testigo del papel
que la divisoria de la Sierra de Coriscada desempeña
como vía de tránsito natural, y el poblamiento neolítico
y sus manifestaciones, fenómenos que podemos
ilustrar por medio de las necrópolis que jalonan el
camino, y la relación que se establece entre ambos.

· Camiño da Costa: El descenso a las tierras bajas.
Tomando como punto de arranque el subtema anterior,
en esta ruta se darán cita tres cambios paralelos e
interrelacionables, que resumimos en el siguiente
esquema.

Precisamente este cambio, sus implicaciones, y la
explicación de la nueva forma de poblamiento y transporte
que expresa será uno de los objetos de la ilustración del
camino. En este caso no se puede establecer una relación
significativa entre poblamiento castreño y el Camiño Real
de la Costa; sin embargo, sí se puede definir el Camino de
la Costa como testimonio de una ocupación preferente de
la orla costera, hoy evidente, cuyo antecedente se puede
encontrar en los numerosos castros costeros del concello. 

· Camino Ladrido - Couzadoiro: Aldeas y cultivos, el

poblamiento tradicional gallego. Los principales temas
objeto de ilustración en este itinerario serán dos: la
naturaleza del poblamiento tradicional gallego, y la
transición sierra-costa. Esta transición sería tratada en
los órdenes geográfico, ambiental, humano e incluso
viario, de hecho sólo desde una perspectiva global
podríamos alcanzar nuestro objetivo: mostrar cómo
gradualmente el paisaje va cambiando y las
implicaciones de este cambio.

Hay que advertir para terminar que este desglose de
los fenómenos a ilustrar en cada ámbito no se traducirá tal
cual en el resultado final de los contenidos. Por el
contrario, se pretende disolverlos en una explicación
global cuyo protagonista es el paisaje en su concepción

más amplia. Así, cada uno de los fenómenos se tratará
como parte  indisoluble de una única realidad: un paisaje
dinámico en el tiempo -a lo largo de los períodos tratados-
y en el espacio -a través de los diferentes ambientes que
recorre el itinerario-.

A su vez, se definirán dentro de cada una de las tres
rutas varios recorridos parciales, alguno de los cuales se
significaría temáticamente como una escena. La
ilustración de cada una de estas escenas se apoyará en
los hitos paisajísticos o patrimoniales que se den cita en
ella. En consecuencia se entiende que la localización y
ámbito de cada escena dependerá de dos factores:

· Del interés de los bienes localizados en ella. De otro
modo, podemos decir que se propone detectar e
ilustrar lo más destacable de cada lugar, para hacer
hincapié en las oportunidades que los recursos
patrimoniales nos aportan de por sí. No se opta por la
estrategia opuesta, de realizar actuaciones duras y
costosas para adecuar los bienes y el entorno al
mensaje que queremos transmitir.

· De la disponibilidad de caminos aptos para la
definición de los citados recorridos parciales.

Criterios de diseño de los contenidos y
materialización del material interpretativo

Estos criterios se pueden tomar como principios básicos
que regirán el proceso de trabajo desde la concepción
hasta la materialización de la puesta en valor del Itinerario
Cultural, y por extensión del Camiño dos Arrieiros:

· Serán utilizados como elementos participantes en la
interpretación tanto los elementos sustantivos,
adjetivos, complementarios y de interés ya citados
como el propio paisaje humanizado en su conjunto,
como causa y efecto de la acción social,
considerándose los caminos como uno de los más
fieles reflejos de esta acción.

· Se tomarán las dimensiones espacial y temporal
como adecuadas para el análisis del fenómeno viario y
su interacción con el medio humanizado. El marco
temporal no sólo será el pasado, sino el presente e
incluso el futuro; por ejemplo considerando  como
contenidos de la narrativa la celebración de fiestas y
acontecimientos tradicionales.

· Las investigaciones y trabajos habidos en la zona
serán también objeto de divulgación.

· Se considera preferible el uso de guías nativos como
vehículo de interpretación, al menos para grupos
concertados durante los meses de verano. En su
defecto se recurrirá al uso de cartelería y folletería,
repartidos en diferentes puntos de información.

· En cada punto de información se procurará que los
ítems o unidades de información no sean más de cinco
facilitar su aprehensión.

Punto de partida

Camiño dos Arrieiros

Camiño da Costa

Camiño Ladrido - Couzadoiro

Entorno de sierra Entorno coster

Camino de la Costa

Poblamiento castræo

C.dosArrieiros

Pobl.Neoltico
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· Los temas y subtemas serán expresados al visitante
desde un principio, en pro de una mayor claridad, y de
que éste oriente y organice intelectualmente su visita.

· Se habrá de tener especial cuidado en modular los
contenidos de cada punto de información en busca de
un doble objetivo:

1.Posibilitar una visita incompleta e incluso
desordenada por parte de los visitantes, y,
paralelamente,

2. premiar la visita ordenada y completa con la
promesa de una ilustración y experiencia más
enriquecedora, e incluso planteando interrogantes
cuya respuesta se ofrece en etapas posteriores del
itinerario.

Bases materiales

Conservación

Se entiende que las medidas para la rehabilitación y
puesta en valor de la ruta cultural  deben redundar en su
adecuada conservación. Proponemos aquí algunos
criterios genéricos:

· Se entiende que toda actuación de adecuación que
tenga lugar será en beneficio de la conservación del
bien. La adecuación al tránsito y visita nunca será un
criterio de mayor peso que la conservación del bien y
de sus valores culturales. 

· Se garantizará la conservación y rehabilitación de los
elementos sustantivos y adjetivos del camino, a través
de la actuación material y mantenimiento y, lo que no
es menos importante el uso/conocimiento por parte de
la sociedad de estos bienes del Patrimonio Cultural.
Dicho de otro modo, tal objetivo se perseguirá bien
directamente -por ejemplo es el uso lo que mantiene
transitable un camino- o bien indirectamente -por
medio de la sensibilización social hacia la protección
del patrimonio-.

· Se seguirán criterios de revalorización blandos, que
no afecten la materialidad de los restos, con excepción
de aquellos casos en los que una actuación dura sea
necesaria para su conservación o recuperación.

· Se considera innecesario y excesivamente lesivo
actuar materialmente sobre las estructuras del Camiño
dos Arrieiros, por diferentes razones: en primer lugar el
tránsito a pie por el camino se puede posibilitar
mediante la limpieza de la traza, sin implicar obra; en
segundo lugar, el camino, por su escasa entidad, se
vería irremisiblemente afectado por cualquier obra que
implicase remoción de terrenos; por último, una
adecuación conducente a garantizar el paso de
vehículos implicaría modificar el uso original del
camino, ofreciéndose una visión de sus características
y funcionalidad que no coincidirá con la que vayamos
a aportar en su ilustración.

· En cualquier caso, se observará el principio básico de
no adecuar ningún camino para un uso que exceda
aquel para el que fue concebido. Adecuar una vereda
para el paso de vehículos de motor sería un ejemplo de
no observación de este principio.

Adecuación para la visita

Acceso y tránsito

Es un criterio básico garantizar el acceso rodado a las
inmediaciones de las escenas definidas y, en la medida de
lo posible, a otros puntos del itinerario. Afortunadamente,
la red viaria actual lo hace posible sin efectuar obra alguna. 

Los estacionamientos no están por el momento
establecidos, aunque sí detectados aquellos puntos
donde su ubicación sería más sencilla. Se considera que
cada uno de ellos ha de tener al menos el espacio
suficiente para el estacionamiento y maniobra de un
autobús. Para su ubicación se elegirán, si es posible,
lugares coincidentes con los puntos de contacto ente las
diferentes rutas, y que al mismo tiempo no exijan
importantes remociones.

Como mínimo la adecuación permitirá el tránsito de
peatones a lo largo del trazado de la ruta. A partir de este
criterio de mínimos, hay que establecer un límite en la
transitabilidad propuesta para los caminos históricos que
definen el itinerario, en estrecha relación con su fragilidad
y su funcionalidad original. En consecuencia se propone
que:

· La adecuación de la ruta tenga como objetivo el
tránsito de peatones.

· Los caminos complementarios de la ruta, definidos
para establecer los recorridos parciales, sean
adecuados para el paso de automóviles allí donde su
funcionalidad original sea acorde con este nuevo uso.

· La actuación en el Camiño dos Arrieiros ha de ser de
carácter muy blando, limitada a la limpieza de la traza.
Una actuación más dura sería incompatible tanto con
el carácter del camino como con la conservación de su
entorno.

En consonancia con esto se proponen las siguiente
actuaciones de adecuación al tránsito:

· Eliminación de obstáculos. Partimos de la base de
que el itinerario nunca podrá ser recorrido en su
integridad por minusválidos, dadas las características
intrínsecas del Camiño dos Arrieiros. No obstante
habrá que facilitar el paso de peatones sobre:

· Cortes pronunciados del camino, sobre todo
causados por pistas.

· Cursos de agua de cierta entidad. Sólo consta uno
por el momento (río do Esteiro)

· Valos/muros. Un problema de escasa relevancia en
esta zona, especialmente en el Camiño dos
Arrieiros, que está completamente expedito.
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· Tratamiento de la vegetación: esencial en cuanto la
vegetación es responsable del cegado y hasta
destrucción de parte de la ruta. Inicialmente se
realizará la roza manual del camino y su margen
inmediato, para después mantener la vegetación
controlada mediante rozas periódicas. La aplicación
de herbicidas no es recomendable, dada la
importancia y fragilidad del ecosistema del entorno. Un
caso de especial gravedad es el de los tramos del
Camiño dos Arrieiros afectados por la repoblación
forestal: el grado de afección del camino es en estos
puntos muy alto, y la solución complicada y cara. Sin
embargo, parece necesario arbitrar una solución en
cuanto los tramos afectados son intransitables.

· Adecuación del firme de caminos: siguiendo los ya
citados criterios de actuación blanda, este tipo de
actuación no se llevará a cabo en el Camiño dos
Arrieiros. En los restantes caminos de la ruta sólo se
llevará a cabo donde el firme actual comprometa el
paso y/o la seguridad de las personas, o donde la
mejor conservación del camino así lo recomiende. En
este sentido el drenaje y la existencia de fuertes
escorrentías será un factor crítico de decisión, junto a
firmes que por su irregularidad constituyan un riesgo
(por ejemplo los tramos surcados por profundas
roderas de tractor) En consecuencia se procederá
principalmente a:

· Allanar el firme con medios mecánicos donde sea
preciso, y, si es necesario definir tramos alternativos
a otros ya perdidos, excavar zanjas que posibiliten
una posterior pavimentación.

· Pavimentar el firme con zahorra o gravilla, que
garantice su limpieza y drenaje, sirva de elemento
diferenciador y soporte el paso de maquinaria
agrícola.

· Disponer cunetas y/o tajeas en los tramos con
peores condiciones de drenaje.

En cuanto a la señalización28 proponemos tratar el
Camiño dos Arrieiros como un ámbito diferenciado. En él
se considera adecuado definir la ruta por medio de balizas
de acuerdo con las siguientes características:

· Su tamaño ha de garantizar su visibilidad, pero no
causar un impacto excesivo en el entorno. Se propone
que su altura visible no supere los 30 cm. Por otra parte
una menor altura permitiría que la vegetación las
hiciera invisibles con facilidad.

· El material utilizado se elegirá pensando en minimizar
el impacto visual. La madera tratada podría ser un
material idóneo en este sentido.

· La distancia entre balizas no será regular, sino la
necesaria en cada lugar para evitar la desorientación
del caminante. En otras palabras, no se propone un

balizado que delimite el camino, si no que facilite su
recorrido. El criterio de trabajo básico será garantizar
esta funcionalidad con la menor presencia posible de
balizas.

· En la medida de lo posible se hará coincidir la
presencia de balizas con hitos kilométricos, que se
indicarán en éstas.

· Se propone que en el diseño de las balizas esté
presente de modo discreto pero visible a corta
distancia, el logotipo de la Fundación F. M. Ortegalia.

Un segundo ámbito estaría integrado por los restantes
caminos que completan la ruta cultural. Proponemos que
la señalización orientativa en estos tramos tenga las
siguientes características:

· Ubicación de señales verticales de orientación en los
cruces de caminos.

· El diseño de estas señales integrará la imagen
corporativa de la Fundación F. M. Ortegalia y la
identificación de la ruta en cuestión, de modo gráfico y
textual.

Material interpretativo

(a) Cartelería y folletería

Aunque sería preferible basar la ilustración de la ruta en la
realización de visitas guiadas, dado su mayor atractivo,
capacidad informativa y flexibilidad, hay que tener en
cuenta su elevado coste, la dificultad de mantenimiento y
el hecho de que este tipo de ilustración exige que el
público acuerde previamente la realización de la visita, lo
que redunda en perjuicio de los visitantes espontáneos.
Por ello preferimos asumir el estatismo del soporte gráfico,
y su impacto visual, a cambio de ofrecer una ilustración
básica que haga posible la realización de visitas libres y
autónomas al yacimiento. Por ello, la cartelería constituirá
la unidad básica de interpretación del itinerario,
complementada con la edición de folletería. Por otra parte,
creemos que es pertinente matizar el inmovilismo de este
tipo de soporte, que puede paliarse con el cambio
periódico de sus contenidos, y no descartar en absoluto la
eventual realización de visitas guiadas previamente
concertadas.

Como principio básico de trabajo, creemos
conveniente ubicar un cartel (panel o mesa interpretativa)
en cada una de las escenas definidas. El volumen de
información contenido en cada cartel será básico, sintético
y con un fuerte componente gráfico, puesto que
contenidos demasiado densos impedirían al visitante
mantener un adecuado nivel de atención y retención de
conceptos. Por otra parte, además de la instalación de
mesas interpretativas al uso, se propone la ubicación de lo
que llamaremos carteles panorámicos. Éstos consistirán

28 Dentro de este epígrafe nos referimos a la señalización cuyo fin es la orientación del visitante, no la ilustración del itinerario, que recogemos en el epígrafe
correspondiente a material interpretativo.
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en una representación gráfica del paisaje visible desde el
lugar, sobre la que se marcarán sus principales hitos.

La cartelería se instalará sobre un mobiliario con un
diseño armónico con su entorno, y el soporte gráfico
garantizará una adecuada resistencia a los elementos y el
vandalismo. Al respecto se propone la utilización de
impresión láser sobre vinilo, protegida por policarbonato
vandálico.

La edición y distribución de folletería tendrá como
objetivo una ilustración del itinerario en mayor
profundidad, destinada a aquellos que deseen hacer una
visita más prolija o incrementar sus conocimientos tras un
primer acercamiento al itinerario. Se propone
complementar esta tarea con la instalación de balizas
numeradas en los bienes e hitos más importantes del
itinerario, correspondientes a epígrafes en la folletería, con
el fin de suministrar información acerca de ellos, o
simplemente utilizarlos como referencia o ejemplo.
Proponemos el diseño de dípticos o trípticos para la
ilustración de una o varias escenas, mientras que para la
ilustración del itinerario sería conveniente diseñar una guía
más amplia.

Creeemos que la distribución de la folletería puede
realizarse adecuadamente poniéndola a disposición del
público en la sede y en el centro cultural de la Fundación
F. M. Ortegalia. Es recomendable sin embargo ampliar su
distribución a la oficina de información turística del
Concello de Ortigueira.

(b) Significación física de bienes

Tratamos ahora este tipo de actuación por ser
complementaria de las restantes actuaciones físicas para
la dotación de significado del itinerario. Los bienes se
significarán a través de dos tipos de actuaciones:

· Limpieza de los bienes y su entorno, cuya
monumentalidad no implica una actuación más severa
para que sus características sean visibles y
significativas para los visitantes. Con esto se harán
patentes los más importantes elementos visibles de los
bienes arqueológicos, así como su delimitación. Este
tipo de delimitación, además, evita el uso de
elementos exógenos o agresivos. Por ejemplo,
delimitar una mámoa por medio de su roza no sólo no
es agresivo si no que actúa en beneficio de su estado
de conservación.

· Instalación de balizas numeradas en los bienes e
hitos referenciados en la ilustración del itinerario. Estas
balizas pueden seguir el modelo de las empleadas
para la señalización del Camiño dos Arrieiros,
añadiéndoles un código para la identificación del hito.

Servicios a los visitantes

Al igual que cualquier  lugar de ocio, esta ruta cultural debe
ofrecer una serie de servicios básicos a los visitantes.
Proponemos los siguientes:

· Puntos de agua a lo largo del recorrido,
aprovechando fuentes y manantiales preexistentes,
previo análisis de su salubridad. 

· Un lugar, ubicado preferiblemente en un punto
central del Camiño dos Arrieiros, utilizado como
espacio multipropósito. Este espacio abriría sus
puertas sólo durante el verano, que es cuando se
prevé una asistencia de público significativa. No
obstante,  podría seguir siendo útil el resto del año si
se tiene la habilidad de disponer en él servicios - como
un merendero- e información -por ejemplo carteles
exteriores aunque protegidos- de los que se pueda
disfrutar sin contar con personal al cuidado de las
instalaciones. Contamos ya con un lugar idóneo para
la habilitación de este espacio: el Caserío Munín, en el
que se podrían ofrecer los siguientes servicios:

· Servicios básicos de restauración.

· Aseos.

· Punto de información específico sobre el Camiño
dos Arrieiros, el conjunto del Itinerario Cultural Este y el
Patrimonio Cultural de Ortigueira, a través de una
exposición informativa en un doble sentido: por una
parte dando cuenta del valor e interés de este
Patrimonio Cultural, y por otra facilitando itinerarios y
detalles para la visita de aquellos bienes patrimoniales
más destacables.

· Punto de información genérica, acerca de diferentes
servicios y acontecimientos, como lugares donde
comer, fechas y lugares de celebración de
festividades, espacios de ocio y esparcimiento en el
concello (miradores, playas, etc.).

DEFINICIÓN DE LA RUTA CULTURAL

Actuaciones propuestas

Para hacer una exposición más gráfica y ágil del proyecto
de puesta en valor, basaremos la definición de las
actividades propuestas en las figuras 17 y 18. Desde la
figura 17 abordaremos el trazado del itinerario, su
transitabilidad, los puntos de contacto con los restantes
itinerarios previstos en el concello, y las actuaciones
propuestas para adecuar el itinerario al tránsito.

En la figura 18, veremos las restantes actuaciones
propuestas para su puesta en valor: señalización,
cartelería y servicios. También trataremos en este
momento los temas que se proponen para conformar la
narrativa ilustradora del itinerario.
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Figura 17: Tipos y estado de los caminos (cartografía base viario del Concello de Ortigueira).
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Trazado y condiciones del itinerario

(a) El trazado

Primeramente hay que advertir que se ha optado por
proponer la visita en sentido S-N, por diversas razones: las
condiciones de visibilidad de los túmulos que jalonan el
camino son óptimas si seguimos esta dirección y, además,
la amplitud de las panorámicas de la comarca desde el
camino se van ampliando progresivamente en esta
dirección. A esto se suma la proximidad, hacia el norte, del
destino final del camino: el puerto de Bares.

Como vemos en la figura 17, el itinerario está
vertebrado al este por el eje definido por el propio tramo
Coriscada Norte del Camiño dos Arrieiros. Principio y fin
de este tramo están conectados por el que denominamos
Itinerario General. El trazado del Camiño dos Arrieiros
coincide con el que creemos era el original, con excepción
de una pequeña variante, que señalamos en la figura, que
hemos adoptado para evitar el tránsito por un tramo del
camino cuyas estructuras presentan un elevado grado de
fragilidad.

Dada la gran extensión del citado Itinerario General
(más de veinte kilómetros), pareció recomendable su
división en dos itinerarios más breves, que
denominaremos recorridos parciales:

· Recorrido de Forno dos Mouros, a través del que se
visitan las necrópolis de Forno dos Mouros, Chao da
Panda y O Bíncalo, así como el lugar y capilla de
Montecalvelo.

· Recorrido de Pena Branca, que atraviesa la
necrópolis del mismo nombre y el Caserío Munín.

El Itinerario General, además de los lugares ya
mencionados en estos dos itinerarios, tiene como puntos
de interés el lugar de Pena Picada, la cantera de pizarra, y
el Coto de Rande, un lugar de gran belleza natural desde
el que además se tienen óptimas panorámicas de la zona.

(b) Condiciones del trazado

Mientras que en el Camiño dos Arrieiros la vegetación es
el único obstáculo al paso, en los restantes caminos del
itinerario observamos muy diferentes grados de
transitabilidad. Buena parte de ellos están constituidos por
pistas y caminos de tierra y grava que no ofrecen
obstáculo alguno, así como pistas asfaltadas. Sin
embargo, vemos cómo algunos tramos necesitarán roza
por estar cubiertos de vegetación e incluso obras de
drenaje al presentar un alto grado de encharcamiento.
Podemos ver además dos puntos (en Coto de Rande y en
el acceso a Montecalvelo), donde el firme se encuentra en
tan mal estado que no es transitable. En las proximidades
de Fonte Redonda se localiza el único obstáculo drástico
al tránsito, cual es el paso sobre el Rego de Rande.

En cuanto a la propiedad de los caminos que integran
el itinerario, no constituye un problema en cuanto todos
gozan de servidumbre de tránsito, con excepción del
Camiño dos Arrieiros.

(c) Actuaciones de adecuación al tránsito

En el Camiño dos Arrieiros se prevé únicamente la roza de
la vegetación y la eliminación de obstáculos (rocas
pequeñas provenientes de desplomes) Para el tránsito a
pie no es necesaria una actuación más severa, que
además afectaría a la materialidad del camino. Dado que
el futuro control de la vegetación no puede llevarse a cabo
con tratamientos químicos para no afectar al entorno, será
necesario practicar rozas bianuales.

En el resto del itinerario el tránsito es bueno excepto en
aquellos tramos señalados en la figura; en ellos se
propone:

· La limpieza de vegetación, con un mantenimiento
como el propuesto para el Camiño dos Arrieiros.

· La adecuación de los tramos con firme intransitable
y mal drenados mediante la construcción de una
vereda de no más de 1,5 m. de ancho con tajeas para
el drenaje allí donde sea necesario.

· El paso sobre el Rego de Rande puede resolverse
con un sencillo pasal de bloques de piedra, dada su
escasa profundidad.

· Las vallas o porteras instaladas en dos puntos del
camino para impedir el paso de ganado pueden
sustituirse por porteras con pasos estrechos
franqueables sólo por personas, con lo que se resuelve
el paso y se impide la fuga de animales.

(d) Restantes actuaciones de puesta en valor

Siguiendo la figura 18 veremos ahora las restantes
actuaciones consideradas necesarias para la puesta en
valor del itinerario.

Señalización

Al margen de las señales dispuestas para el acceso al
punto de partida del itinerario, en las que no será
necesario detenerse ahora29, se proponen, como vemos
en la figura, dos tipos de señalización del itinerario. 

Un primer tipo consistiría en las balizas ya citadas al
tratar la señalización del itinerario. Se propone su
utilización a lo largo de todo el Camiño dos Arrieiros así
como en aquellos tramos del resto del itinerario cuyo
entorno pudiera verse visualmente agredido por señales
más conspicuas, como es el caso del tramo del Itinerario
General que discurre por el Coto de Rande.

29 Serían simples señales indicadoras ubicadas en los cruces existentes desde la capital del Concello de Ortigueira hasta el cruce de San Pedro.
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Figura 18: Actuaciones de adecuación (cartografía base viario del Concello de Ortigueira).
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Un segundo tipo estaría constituido por señales de
dirección, a ubicar en el Itinerario General y en los
recorridos parciales. Se ubicarán sólo en los cruces de
aquellos caminos más reconocibles, los cuales, por su
entidad, no necesitan de un balizamiento continuado para
el recorrido. Las señales de cada itinerario se distinguirán
por su color30. Allí donde existe coincidencia entre dos
itinerarios, se utilizarán los colores de ambos para evitar
confusiones.

Por otra parte, se propone realizar una señalización
muy ligera de los túmulos del entorno, para facilitar su
identificación a los visitantes. Este balizado se realizará de
acuerdo con los parámetros ya establecidos en el
apartado correspondiente a material interpretativo. 

Estacionamiento

Se contempla la localización de dos zonas de
aparcamiento en el entorno inmediato del Camiño dos
Arrieros. Su emplazamiento coincide intencionalmente con
el punto de arranque del Itinerario General, y un punto
central del Itinerario de Pena Branca, para facilitar el tráfico
de visitantes. Además ambos puntos coinciden con
amplias explanadas aptas para esta finalidad. Fuera de
estos lugares el estacionamiento de vehículos no es
recomendable por su lejanía a los principales puntos de
interés. La construcción de estos aparcamientos se
propone que consista únicamente en la explanación y
pavimentación con grava.

Miradores

Aunque a lo largo del Camiño dos Arrieiros abundan las
buenas panorámicas, se han elegido dos puntos
concretos para ubicar miradores, coincidentes
intencionadamente con la ubicación de los carteles
dedicados al paisaje y al entorno natural; de hecho la
existencia de estos carteles es lo único que delatará su
presencia, pues no se considera apropiado realizar obras
que pudieran degradar el entorno. Tampoco se considera
necesario, dado que no se prevé una afluencia masiva y
simultánea de visitantes.

La ilustración del itinerario

Lo idóneo sería aportar a través de cartelería todos los
contenidos idóneos para ilustrar el itinerario, sin embargo,
esto no será posible, tanto por el volumen ingente de
contenidos como por la necesidad de conformar una
cartelería que no agote al visitante: ésta ha de ser sintética
y muy apoyada en ilustraciones gráficas.

Partiendo de este presupuesto, y de la no realización -
habitualmente- de visitas guiadas, se propone como
solución combinar el uso de cartelería con la edición de
guías y folletos. De este modo, se puede dotar al itinerario
de una información, una explicación sobre el terreno que

funcione de modo autosuficiente al menos a un nivel
básico. Folletos y guías, susceptibles de contener una
mayor cantidad de texto, complementarán este nivel
básico de información, siendo su uso opcional, y dirigido
especialmente a las personas interesadas en ampliar su
conocimiento de la zona.

Centraremos ahora la atención en los contenidos
aportados en la cartelería, por ser el nivel básico e
imprescindible de ilustración del itinerario. La propuesta
estará organizada en torno a los recorridos definidos,
precisamente porque, como ya hemos dicho, además de
un itinerario general, se propone definir dos recorridos
parciales que tengan cierta independencia en cuanto a su
significado. Será la suma de los contenidos aportados en
cada uno de ellos la que dé todo su sentido al itinerario
general. Es por ello que iremos definiendo, uno por uno,
los tres itinerarios posibles.

(a) Recorrido de Forno dos Mouros

Puede decirse que este recorrido es el más inclinado al
tratamiento del camino y su relación con las necrópolis
tumulares. Tanto es así, que se prevé la instalación de dos
carteles cuyos temas serían al propio Camiño dos Arrieiros
y la relación entre mámoas y paisaje.

Comenzando por el inicio del itinerario, en el cruce de
San Pedro, se propone diseñar e instalar:

· Una banderola a la altura del cruce: su utilidad será
sólo indicativa, llamando la atención sobre el comienzo
de la ruta, así como las instituciones involucradas en la
puesta en valor de este itinerario cultural.

· Un cartel dedicado al Camiño dos Arrieiros, ubicado
junto a la banderola. Los temas tratados aquí serán: 

1. El propio camino (Historia, características, función
del camino, trazado completo) como bien cultural.

2. Definición del trazado del Camiño dos Arrieiros
(como ruta cultural) y de los restantes caminos que
conforman el itinerario cultural resultante.

3. Primer acercamiento a los bienes que jalonan el
itinerario cultural: necrópolis, paisajes, entorno natural,
parque eólico, etc.

4. Pautas para el recorrido de los distintos itinerarios
propuestos: kilometraje y tiempos de recorrido,
ubicación de puntos de información y aparcamientos,
etc.

· Mámoas en el paisaje: bajo este título se tratarían las
regularidades observadas en el emplazamiento de
túmulos a lo largo del Camiño dos Arrieiros y sus
aledaños. El cartel se ubicaría al pié de la mámoa de
Forno dos Mouros, dado que la reciente excavación y
consolidación de los restos de este yacimiento,
realizada dentro de los trabajos desarrollados por la
Fundación F. M. Ortegalia, puede enriquecer

30 El color no tiene porqué corresponderse con el que observamos en la figura.
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significativamente la ilustración aportada. Huyendo de
dar una única explicación al fenómeno, se propone
sugerir diferentes hipótesis, entre la que vamos a
destacar ahora la definida por Victoria Villoch (1999)
para, precisamente, el emplazamiento tumular a lo
largo de las sierras Faladora y Coriscada. Muy
sintéticamente, diremos que la autora llama la atención
sobre la presencia de túmulos exclusivamente en la
cordal de la sierra (preferentemente en cruces y
collados) y en las dorsales de estribación que sirven de
ascenso y descenso a la cordal, lo que refuerza la
posibilidad de que exista una relación entre túmulos y
vías de tránsito. Las relaciones con el medio natural
son también muy regulares; en la proximidad de
crestones de filitas, muy abundantes coronando la
dorsal, los túmulos se emplazan al este de ellos,
mientras que los afloramientos y vetas de cuarzo se
emplean, por proximidad, también para resaltar la
visibilización del túmulo a distancia. Son pues
regularidades que buscan potenciar la visibilización de
los túmulos; no obstante, esta visibilización es óptima
de sur a norte, y no en el sentido inverso, en el que los
túmulos incluso se diluyen en el paisaje. Tenemos
entonces un emplazamiento tumular orientado a la
visibilización de los monumentos en sentido S-N
siguiendo la vía de tránsito natural aprovechada por el
Camiño dos Arrieiros, que guía al viajero conectando
por medio de monumentos los espacios invisibles
provocados por la sucesión de alturas y collados de la
sierra. Para mantener el interés del visitante, estas
relaciones de visibilidad pueden ilustrarse
gráficamente con diferentes ejemplos localizados en el
itinerario, señalando aquellos túmulos que cumplen
tales regularidades y cuáles no: así, será el visitante el
que decida si esta hipótesis, u otras, son satisfactorias. 

· Por último, y para estimular al visitante a ampliar la
visita al resto del itinerario, se propone recordar que
una ilustración más amplia del fenómeno megalítico es
aportada en el itinerario de Pena Branca

(b) Recorrido de Pena Branca

Este recorrido se ilustrará igualmente con dos carteles,
que serán los siguientes:

· El paisaje: se propone aquí hacer un recorrido por el
amplio paisaje visible desde el punto en el que se
ubicará el cartel. Los temas tratados serán la
contextualización geográfica, climática, botánica y
zoológica de la Sierra de Coriscada y su entorno,
ilustrada a dos bandas: por una parte describiendo
gráficamente la naturaleza y ubicación de diferentes
ambientes (brañas, turberas, zonas de cumbres), y por
otra mostrando una ilustración panorámica que
reproduzca el paisaje observado a media y larga
distancia, en la que se señalarán los hitos más
importantes, incluyendo el parque eólico como agente

modificador del paisaje. Insistiendo en estimular al
público a completar la visita de todo el conjunto de
itinerarios, se propone recordar en este cartel que se
ofrece una mayor información sobre el entorno natural
de la zona en la cartelería ubicada en el coto de Rande,
dentro del Itinerario General.

· Un segundo cartel, ubicado sobre la necrópolis de
Pena Branca, dedicado al Megalitismo. Este
emplazamiento se revela como el más aconsejable por
la gran diversidad y representatividad de los diferentes
túmulos de la necrópolis, válida para ilustrar el
conjunto del megalitismo gallego. Los contenidos se
organizarán en torno a dos temas principales:

1. El Neolítico: introducción a la forma de vida de este
período, así como al poblamiento que lo caracteriza y
su manifestación principal en Galicia: el Megalitismo.

2. El fenómeno megalítico: qué son las mámoas,
función y características de estos monumentos,
ejemplificadas en las mámoas de esta necrópolis y las
restantes del Camiño dos Arrieiros. Puede incluirse
también un apartado dedicado a cómo se construían
las mámoas; tecnología empleada y hasta número de
personas necesarias para su construcción.

(c) Itinerario General

Entendido este itinerario como la más amplia visita posible
al conjunto, y el único que nos aparta significativamente de
la unidad geográfica, patrimonial y ambiental de la Sierra
de Coriscada, es comprensible que las temáticas tratadas
sean complementarias de las tratadas en los itinerarios
anteriores. De hecho, se pretende que una visita a los
recorridos de Forno dos Mouros o Pena Branca pueda ser
satisfactoria sin necesidad de recorrer el extenso Itinerario
General. Los temas tratados serían los siguientes:

· La pizarra: emplazado en las cercanías de
Penarredonda, en un punto desde el que tenemos
buena visibilidad de la cantera, en este cartel se
propone un análisis riguroso de lo que la cantera
supone para el entorno y Ortigueira. Se tratarán en
consecuencia el origen geológico de la pizarra, los
usos de la pizarra (histórico, tradicional, moderno,
industrial), su importancia en la economía de
Ortigueira, y también la alteración del entorno que
supone, tanto por la excavación del monte, como por
los residuos generados.

· El entorno natural: En este momento se entrará en
detalle en los puntos de interés reseñados en el cartel
dedicado al paisaje, haciendo un recorrido por las
características y peculiaridades de los ambientes que
singularizan la Sierra de Coriscada y sus aledaños, así
como por las especies de animales y plantas que aquí
son características, y los riesgos que para su
conservación plantea la explotación moderna del
medio.
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EPÍLOGO

Nos gustaría terminar recordando que nuestro trabajo no
ha estado encaminado tanto a la recuperación física de un
camino tradicional, -cuyos restos son y probablemente
siempre fueron muy leves- como a la recuperación para el
presente del recuerdo y el vestigio de un fenómeno
inmaterial de tránsito y de intercambio perteneciente al
pasado. Quiere ser además la respuesta a una excelente
oportunidad para vincular la existencia de diferentes
necrópolis tumulares neolíticas con el desplazamiento a lo
largo del Camiño dos Arrieiros, y transmitir al público esta
vinculación.

En este sentido es conveniente recordar que no nos
referimos estrictamente a una relación entre mámoas (o
mejor emplazamiento tumular) y caminos propiamente
dichos, sino entre aquellas y la movilidad por el territorio,
en la medida en que esta movilidad constituye uno de los
factores que condicionan el emplazamiento de los
túmulos, formando parte del conjunto de variables que
hacen permeable el espacio (Villoch 2000).

Paralelamente tenemos la posibilidad de acercarnos a
un modelo antiguo de intercambio y comercio,
protagonizado por los arrieros, pero también a un modelo
de desplazamiento a larga y media distancia durante la
prehistoria, considerado todavía a nivel de hipótesis.
Ambos, pueden disponerse como hilo conductor para
acercarnos a un entorno único, a una sierra en la que se
pueden rastrear de un modo más directo de lo habitual las
huellas de un paisaje natural pretérito, y de un largo
proceso de humanización de este entorno, que abarca
desde el neolítico hasta el presente, conformando un
paisaje fuertemente humanizado precisamente allí donde
el visitante menos se esperaba encontrarlo. Y de todo ello
podemos obtener, como es obligado reconocer, un
importante recurso para el turismo cultural en la comarca.

Pero estamos en la fase inicial de un trabajo que
aparejará progresivamente una mayor complejidad
técnica, formal e intelectual, en lo que se refiere a la
definición de cómo nos aproximaremos intelectualmente al
fenómeno conjunto del Camiño dos Arrieiros y su entorno
(interpretación), como trasladaremos esta interpretación al
público (difusión), y qué soluciones técnicas se adoptarán
para la conservación y uso de la ruta cultural (adecuación).
A esta mayor complejidad se une además la exigencia de
abarcar en el futuro la totalidad del camino, del que el
tramo Coriscada Norte no es más que una pequeña parte.

Alcanzar estos objetivos implica incrementar el caudal
de conocimientos con el que contamos en la actualidad:
consultar y analizar más documentación al respecto,
gráfica y textual, afrontar la valoración arqueológica y
patrimonial del conjunto como necesario paso para su
conversión en recurso cultural y, en general, saber más
sobre los caminos de arrieros, acercándonos a otros
ejemplos que nos permitan llevar a cabo una más amplia
contrastación de los resultados de nuestro trabajo.
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