ENCUENTROS EN EL CAMINO DEL NORTE
CORNELLANA - SALAS (Asturias) 20 de noviembre de 2010

En el salón de actos del Monasterio de San Salvador de Cornellana, concejo de
Salas (Asturias) se celebra el segundo Encuentro en el Camino del Norte convocado por
la Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte, según
convocatoria al efecto y con la asistencia de las autoridades y asociaciones que se citan
a continuación:
Autoridades:
Sr. D. José Manuel Menéndez - Alcalde de Salas
Sra. Dª Eva María Sánchez Díaz- Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo del
Principado de Asturias.
Sr. D. Isidro Sánchez Álvarez – Aula Universitaria Valdés-Salas.
Sr. D. Joaquín Lorences – Fundación Valdés-Salas.
Sr. D. Ignacio Gracia Noriega. Escritor y periodista.
Asociaciones:
Asoc. de Astillero y Cantabria.
Asoc. “El Bordón” de Llanes.
Asoc. “Astur-Galaica del Apóstol Santiago” de Avilés.
Asoc. Valdés – Luarca.
Asoc. Astur – Galaica de Abres – Vegadeo.
Asoc. de la Provincia de Lugo.
Asoc. Asturleonesa de Oviedo.
Asoc. de Siero, Noreña y Sariego.
Asoc. “Salas en el Camino” de Salas.
Asoc. “Amigos del Paisaje” de Salas.
Asoc. Astur-Galaica del Interior de Tineo.
Delegan su representación en el Presidente de la Agrupación:
Asoc. de Amigos de Ribadesella y del Camino de Santiago.
Asoc. de Villaviciosa.
Abrió el acto el Alcalde de Salas, D. José Manuel Menéndez, quien dio la
bienvenida a todos los asistentes y diserto sobre la trascendencia histórica que el
Camino de Santiago había tenido en el desarrollo de los pueblos y el papel de despegue
económico que la actual recuperación de la Ruta Jacobea ha de tener en todo el
occidente asturiano. También destaco la necesidad de recuperar el patrimonio
monumental de la zona, poniendo como ejemplo el propio Monasterio de San Salvador
de Cornellana.
Posteriormente tomaría la palabra D. Isidro Sánchez, quien en nombre del Aula
Universitaria y de la Fundación Valdés – Salas expreso su satisfacción por colaborar en

este Encuentro e hizo una pormenorizada exposición de los objetivos que ambas
instituciones tenían en el desarrollo cultural y económico de la zona occidental, en la
investigación en nuevas cuestiones y en el estudio del pasado histórico de la zona.
Posteriormente fue el turno del escritor y periodista D. Ignacio Gracia Noriega,
en cargado de impartir la conferencia “Los Caminos del Norte”. En su intervención, un
tanto desordenada y falta de rigor, realizo un viaje a través de los siglos por los
diferentes trazados del Camino de Santiago. Intento centrarse en los recorridos del
Camino del Norte, si bien mezclo estos con el Camino Francés y con pasajes históricos
que poco tenían que ver con el tema central de su exposición. Sin embargo si demostró
un gran caudal de conocimientos y una extraordinaria capacidad para la improvisación.
Tras un breve descanso, en el que muchos de los asistentes aprovecharon para
intercambiar opiniones y en el cual se procedió a entregar, por parte del Ayuntamiento
de Salas, de una bolsa con diversa documentación y folletos del concejo, se da paso a:
MESA DE TRABAJO.
La mesa fue formada por siguientes personas:
Dª Eva María Sánchez Díaz. Directora de la Oficina de Planificación y Gestión
del Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura
y Turismo del Principado de Asturias.
D. Laureano Víctor García Diez. Presidente de la Agrupación.
D. Luis Torcida. Vicepresidente por Cantabria.
D. José Joaquín Milans del Bosch. Vicepresidente por Asturias.
D. Ángel Trabada. Vicepresidente por Galicia.
Dª Eva Mª Sánchez Díaz hace una amplia explicación y análisis sobre el estado
actual del Camino de Santiago en Asturias y de las inversiones y actuaciones llevadas a
cabo en el Principado con motivo de la celebración del Año Santo 2010. Estas se
podrían resumir de la siguiente manera:
Protección Jurídica:
Existe una declaración oficial de los itinerarios jacobeos en el Principado de
Asturias desde los años 2006-2007. Así mismo una delimitación de una banda de
protección del Camino de Santiago de 30 m. a cada lado del mismo. Se ha realizado la
declaración de BIC al Camino de Santiago y se mantiene una permanente supervisión
de las obras y actuaciones que se realicen en el entorno. De forma especial en las obras
de las grandes infraestructuras (autovía del Cantábrico y autopista Oviedo – La Espina).
Actuaciones conjuntas con los Ayuntamientos:
Han sido varios los ayuntamientos por cuyo territorio pasa el Camino de
Santiago que han mostrado su sensibilidad y han destinado fondos del Plan E (nivel
nacional) y del Plan A (autonómico) para la mejora o arreglo de elementos vinculados
de alguna manera con el Camino de Santiago y con las peregrinaciones.

Actuaciones sobre patrimonio:
Desarrollo un amplio informe sobre las intervenciones y/o restauraciones
realizadas en elementos patrimoniales vinculados con el Camino de Santiago.
Destacamos:
. Iglesia de Valdedios. (Conventín)
. Capilla de los Alas de Avilés.
. Órgano de Santa María de la Corte. Oviedo.
. San Salvador de Cornellana, En este punto anuncio la firma por parte del
alcalde de Salas del acta de la reunión con el Ministerio de la Vivienda para la
consolidación del presupuesto de esta obra. Se espera que sea licitada en 2011 y
se desarrolle entre este año y 2013.
Albergues de peregrinos:
Expuso la ampliación de centros de acogida (Salas, Cabruñana, Oviedo, Gijón,
etc, etc…) así como el previsto abrir en Grandas de Salime. Reconoció la falta de este
tipo de infraestructuras en algunos tramos del Camino de la Costa, especialmente en el
oriente de Asturias.
Promoción del Camino de Santiago.
Se ha logrado la implicación de importantes empresas de capital asturiano en la
promoción de la Ruta Jacobea y su inclusión entro de la campaña “lo dice todo el
mundo”. Presencia en muchas ferias sectoriales y de turismo y edición de material
informativo.
Candidatura a Patrimonio de la Humanidad:
Expuso la situación actual de esta candidatura, dirigida por Asturias y formada
por País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y La Rioja. Se espera que en 2011 sea
nominada como candidata única de España a presentar ante la UNESCO. Se sigue
trabajando en ella, aun con los problemas surgidos con los tramos de enlace entre los
Caminos del Norte y el Camino Francés a través de Castilla y León.
Clausura de las actividades del Año Santo en Oviedo.
Informa de que se trata de un acuerdo adoptado por el Consejo Jacobeo en 2009
y que se reduce a un programa de cierre de la oferta educativa celebrada con motivo del
Jacobeo 2010. Se centrara entre los días 20 y 23 de diciembre y se desarrollara en
Oviedo. Esta a falta de la agenda de la Sra. Ministra para completar el posible programa,
una vez que se da prácticamente por descartada la presencia de algún miembro de la
Casa Real. Se centraría en la celebración de un plenario del Consejo Jacobeo, un
recordatorio a la figura del rey asturiano Alfonso III “El Magno”, la edición de un libro
y una posible concentración de asociaciones de amigos del Camino de Santiago (esto a
propuesta de la Agrupación del Camino del Norte).
Nueva Web y nueva guía del Camino del Norte:
Se trata de una nueva oferta informativa y divulgativa del Camino del Norte, la
primera (Web) sería a nivel asturiano e incluida dentro de la oferta de la Consejería de

Cultura. La segunda (guía) está realizada de forma conjunta por todas las Comunidades
Autónomas y es la primera que se editara de este modo.
Turno de intervenciones:
José Luis Galán, Asoc. Asturleonesa.
Plantea el debate sobre porque no figura en la documentación editada por el
Principado el tramo de enlace existente entre Oviedo y Avilés y que es muy utilizada
por aquellos peregrinos que, tras visitar la Catedral de Oviedo, desean retomar la
peregrinación por el Camino de la Costa.
También recalca la necesidad de incluir el Camino del Salvador (León-Oviedo)
dentro de la candidatura que se prepara para la solicitud de Patrimonio de la
Humanidad.
*
Le contesta Dª Eva Mª. Sánchez Díaz que el Camino Oviedo Avilés esta
estudiado por la Consejería y que está promocionado como los otros, pero que no tiene
reconocimiento oficial porque quedó fuera de la lista en su momento. Hay otros
Caminos en idéntica situación y en su momento, si se estima pertinente, se podrán
incluir en la declaración oficial del Principado. En cuanto al tema del Camino del
Salvador es un rechazo de Castilla y León a considerar su tramo como Camino Oficial.
José Arenal. Asoc. de Astillero y Cantabria.
Plantea la falta de Ley de Protección Jurídica del Camino en las Comunidades
del Norte, a excepción hecha de Asturias y la necesidad de contar con esta figura
jurídica de protección para tener posibilidades reales de acceder a la declaración por
parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad al Camino del Norte.
*
Se le contesta que esta ley se está tramitando en cada Comunidad y que en su
momento será incluida en el expediente correspondiente, sin que ello supongo problema
aparente.
Mary Rico, ASCII. Valdés – Luarca
Apunta la necesidad de incluir en todo el tema de la protección y de la
promoción del Camino de la Costa, en su tramo occidental, la gran variedad y cantidad
de Monumentos Naturales, Reservas Naturales y Paisajes Protegidos existentes en esta
zona de Asturias.
Juan Arango. Asco, Amigos del Paisaje de Salas.
Felicita a la Consejería de Cultura por la magnifica restauración del retablo de la
Iglesia de Santiago de Villazón y espera que esta labor se continúe con la rehabilitación
del Monasterio de Cornellana.

José Calvo (¿)
Pregunta por como está contemplado lo que el denomina como Camino Real de
Lavio, que conecta los concejos de Salas y Valdés a través de Las Gallinas, Venta de
Las Cruces, etc, etc…
*
Se contesta por parte de Dª Eva Mª Sánchez, Dª Mary Rico y D. Joaquín Milans,
que este camino está estudiado pero no reconocido oficialmente. De hecho en su
momento Alfredo Fuenteseca de la Asoc. Salas en el Camino había realizado un
interesante trabajo sobre este trazado, completado por la Asoc. Valdés – Luarca. Mary
Rico afirma que el trazado correspondiente al concejo de Valdés está totalmente
señalizado. Joaquín Milans lee un relato de un peregrino austriaco que en el siglo XVIII
recorrió este camino en su viaje de regreso de Santiago a Oviedo.
José Manuel Puente. Concejal de Turismo de Grado.
Pregunta sobre la implicación de la Iglesia en el Camino de Santiago y en el
patrimonio monumental de su propiedad. De forma concreta pregunta sobre la
restauración pendiente de la iglesia de Peñaflor que se encuentra cerrada al culto por
problemas en la cubierta. También pregunta por el tema del 1% cultural.
*
Se le contesta que este es un tema difícil, que la iglesia es propietaria de una
gran cantidad de monumentos y que es mucho lo que hay que invertir para su
mantenimiento y restauración.
En cuanto al 1% cultural se le informa que destino se ha dado al último convenio
firmado con el Ministerio.
Eusebio (vecino de Villazón)
Pregunta sobre la banda de protección del Camino de Santiago y si no es poco
30 m.
*
Le contesta Salustiano Crespo, de la Asoc. Salas en el Camino, en el sentido de
que lo importante no es tanto la medida de la banda de protección como el Plan Especial
para el Camino de Santiago que va aparejado con la propia Ley de Protección Jurídica y
la labor de vigilancia realizada por la propia Consejería de Cultura.
Otros temas. Ruegos y Preguntas.
Por parte del Presidente de la Agrupación se da informe de las gestiones
realizadas sobre los acuerdos tomados en el Encuentro celebrado en octubre en Potes
(Cantabria):
•

Se han remitido sendas cartas a las Comunidades Autónomas en el sentido de
solicitar información sobre la protección del Camino de Santiago en cada una de
ellas, así como la de solicitar que se utilice una señalética única e igual en todos
los territorios a la hora de señalizar el Camino de Santiago, preferentemente
utilizando los mojones de hormigón con la concha radiada y la flecha amarilla.

•

En cuando el tema de la composición de un video sobre el Camino del Norte y la
creación de una Web propia de la Agrupación, ante la imposibilidad de asistir al

Encuentro ningún miembro de la Asoc. de Amigos de Ribadesella y del Camino
de Santiago, que se habían comprometido a preparar ambos temas, se informa
que están trabajando en ello e informaran oportunamente en una próxima
reunión.
•

Sobre las propuestas para el logotipo de la Agrupación de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago del Norte, además de los ya presentados en su
momento por la empresa Consulproyect y por Ángel Trabada, se presenta un
nuevo diseño por parte del Sr. Aboy, de la Asc. de Astillero y Cantabria. Se
acuerda dar un nuevo plazo, hasta el Encuentro del día 11 de diciembre en Lugo,
para presentar nuevos diseños y tomar allí una decisión definitiva.

•

En cuanto a la propuesta de creación de una Red de Hospitaleros Voluntarios del
Camino del Norte, se continúa estudiando el tema y se ha solicitado a la
Federación Española de Asociaciones copia de su reglamento y/o método de
trabajo.

Por parte de D. Antonio Crespo, de la Asc. Asturleonesa de Oviedo, se informa
que en la zona de Grandas de Salime (Camino Primitivo) se han detectado unos nuevos
mojones de señalización, en color rojo y con la leyenda “Vía antigua”. Se desconoce
que es lo que señaliza (ruta de montaña, G.R., etc, etc…). Dª Eva Mª Sánchez toma nota
e interesará informe al respecto para tener mejor conocimiento del tema. Por parte de la
Agrupación se enviara escrito al Ayuntamiento de Grandas recabando información.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la mesa de trabajo del
Encuentro en el Camino del Norte, celebrado en Cornellana (Asturias) el día 20 de
noviembre de 2010, trasladándose todos los asistentes a la villa de Salas para degustar
las Jornadas Gastronómicas de la Matanza y visitar los diversos monumentos y lugares
de interés.

Fdo. Laureano Víctor García Diez
Presidente

