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Semana Santa por los Ancares Lucenses
Descripción

Una anécdora curiosa fue la
declaración de la R.I.A. No, no es un
partido político nuevo si no la
``república independiente de los
Ancares,´´ creada en el año 1873,
tuvo una duración efímera pues se
negaron a pagar los impuestos y la
autoridad llegó a imponer orden y con
ello su fin. Pero por si esto fuera poco
tales lares fueron el amparo de varios
maquis que tras <<la guerra civil>> se
refugiaron en la sierra, uno de ellos
fue ``Santeiro´´
llevaba una talla
románica de la Virgen que le evitaba
ser capturado, hecho llamativo pues
la II república era opuesta a los
intereses del clero.

Situados en el noroeste de España
entre las provincias de León y Lugo,
el clima es oceánico con abundantes
lluvias y temperaturas moderadas, no
obstante dada la altitud las nevadas
son abundantes en invierno.
Breve historia
Los primeros vestigios de ocupación
humana fue hacia el siglo II. A C,
fueron los celtas (como es lógico
pensar) más concretamente la tribus
de los zoelas.
En siglos posteriores la zona fue
testigo de la romanización pues
Augusto pasó por allí, más tarde llegó
la tribu bárbara de los Suevos,
señores de los ancares y del resto de
Galicia,
posteriormente
los
musulmanes recorrieron las tierras
hacía el siglo VIII y luego en las
aceifas devastadoras.

Dejemos a un lado a la iglesia y
vayamos a bien entrado el siglo XX
en que los Ancares parecen
aislarse del tiempo, es más, la
pobreza y el subdesarrollo eran
compañeros de la población, pues
en
las
viviendas
convivían
personas y animales compartiendo
habitación y sin luz, parecen las
Hurdes, pero no, fueron os
Ancares, pues en España había
zonas de aislamiento más de las

Durante el siglo XIII y XIV conoció
revueltas irmandiñas y las guerras
carlistas (siglo XIX).
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que creíamos… vamos que si Luis
Buñuel
y
unos
cuantos
antropólogos
hubieran
podido
estudiar a la población en tales
condiciones paupérrimas de vida.

mamíferos y reptiles; jabalís, corzos,
víbora de senoane, comadreja…
Piornedo
Si hay un pueblo representativo en
los Ancares Lucenses ese es
Piornedo, sin desmerecer a Campa la
braña, Doiras (por citar algunos). En
este caso su historia es muy incierta
puesto que bajo un tejo centenario y
frente a una fuente de finales del siglo
XVIII, aseguran que fue villa
prerromana, aunque no se ha
demostrado aún. Lo que si se ha
demostrado es su arquitectura, tan
típica de la zona, pues hórreos y
pallozas componen el pueblo en
buena parte de sus viviendas,
precisamente haremos incapié en
éstos últimos, tales construcciones de
forma circular servían de viviendas,
las paredes eran de piedras unidas
sin argamasa, solían tener
dos
puertas opuestas u otra más grande
para el ganado.

Afortunadamente a comienzos de
los años ochenta del siglo XX,
llegó la carretera, con ella el
progreso y el turismo rural, ahora
el reto para la comarca es
conservar los paisajes para las
próximas generaciones.
En profundidad.
Dejando atrás la historia nos
ocuparemos de de la flora y fauna de
la zona, en las laderas de solana es
frecuente encontrar alisos y dos tipos
de roble; el melojo (Quercus
pyrenaica)
que
tenemos
en
Salamanca y el (Quercus petraea)
más común por el norte, otras
especies como el tejo, acebo, arces y
cerezos
se
encargan
de
complementar a los robles
En cuanto a las laderas de umbría
hay
extensiones
de
castaños
comunes (Castanea sativa), avellanos
en las zonas más altas y abedules.
Mientras que en la alta montaña hay
escobas y piornos.

El interior tenía un techo (teito) de
centeno en su parte interior y en la
exterior, actualmente se sustituyen
por los de uralita
pues
el
mantenimiento es muy caro y la
construcción
del
techo
es
desconocida. Algunos departamentos
eran: las alcobas, estravarizas (las
cuadras para el ganado) palleiro
(almacen de paja seca de aliemento
al ganado). Las ventanas eran

Sobre la fauna hay que hacer
mención especial de la exitencia de
lobos por la zona y osos, ambas
especies en peligro de extinción,
acompañando a tales ``reyes del
bosque´´ se encuentran casi noventa
especies de aves, por citar algunas el
cárabo, cernícalo, paloma torcaz y el
urogallo llamado en estas tierras
``galo de monte´´. En cuanto a los
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y media aproximadamente.

pequeñas para soportar el frío, no
tenían chimena, vamos que las
condiones de vida no eran ni
agradables ni placenteras, a tales
penalidades se unía el peligro del
fuego pues muchas de las pallozas
eran pasto de las llamas por la paja.

Iniciaremos nuestra ruta en el
albergue Dos Ancares (1.300),
seguiremos por una pista y nos
empezamos a adentrar, nos
encontraremos con una bifurcación y
seguiremos por el camino de la
izquierda, poco a poco empezamos a
ganar altura, contemplamos a nuestra
izquierda a los abetos, es posible que
nos topemos con algún nevero que
otro, no obstante si nos permite la
nieve podemos ver gencianas en
campo de Ortigoso

Las rutas.
Jueves 13 Ruta de Donis y riberas
Dificultad: Media.
Duración de 3 a 4 horas.
Iniciaremos nuestra ruta en las
cercanías de Donis, bajaremos por
una pista asfaltada, al poco de
empezar nos topamos con la iglesia
de San Fiz de Donis, a partir de ahí
seguimos descendiendo hasta llegar
a una vivenda habitada, a partir de
ahí empezamos a subir y nos
adentraremos por un bosque de
castaños centenarios, a continuación
empezamos a caminar paralelos al río
Ser junto con un molino abandonado,
cruzarmos por un puente y a subir, el
camino se hace más estrecho y la
vegetación tupida. En vez de acabar
en Castelo como nos indica el mapa
lo haremos al poco de encontranos
con la carretera para ir a Piornedo.

Antes de la ascensión a Tres Obispos
(Tres Bispos) [1.795 metros].
Llamado así porque contaban las
gentes que allí se reunían los
prelados, una parte del grupo que no
quiera seguir ascendiendo irá al
``refuxio de brego,´´ a esperar a los
``montañeros´´ ellos podrán observar
las cumbres de Os pendeos y
charcas y de la Golada de Vara una
vez ya hayan bajado nos dirigiremos
todos a las ruínas de Cabanavella un
poblado abandonado, y ¡ojo al parche
pues hay un nido de urogallo! Justo
al comenzar La fuente de Vara, antes
de arrivar a las ruinas Además de las
fuentes abundantes, y un bosque de
acebos, el final es el mismo que el
principio de la marcha.

Viernes 14 Subida a Tres Bispos.

Sábado 15 Ascensión al Mustallar
Dificultad: Media-alta
Duración unas 9 horas.
Empezamos en Piornedo (a 1.100
metros) y subimos por el valle del
mismo nombre, veremos enfrente al
Penalonga, llegaremos a una campa

Dificultad media-alta.
Duración 5 a 6 horas
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llamada ``Chao Grande´´ entre
enormes piornos para ir a ``Campa de
Camporredondo´´ repleta de robles,
atravesaremos un pontón de madera,
seguiremos y observaremos varias
cascadas. continuando con nuestro
camino llegamos a ``Cabana dos
estremeños´´ donde pasaban los
ganaderos de tal región en la
trashumancia.
Llegado el momento más duro de la
ascensión los que no quieran seguir
se quedarán en el collado entre
Penalonga y Mustallar, mientras los
demás remontamos por la Golada de
Porto veremos la alambrada que
separa las tierras Gallegas de las
Leonesas a patir de tal trecho, llega la
pedrera y la ascensión final donde los
1.924 dan para ver un inmenso
panorama. Volveremos por el mismo
lugar, si tenemos suerte divisaremos
a los corzos y a algún lobo, lo que si
veremos es la rarísima
Armeria
duriaei.
Domingo 16 Riberas de Piornedo
Dificultad: Baja.
Duración: Unas 3 horas y media.
La última se excursión se compone
de un pequeño paseo por Piornedo,
visateremos una ``Palloza museo´´
donde nos explicarán más sobre tales
construcciones y luego daremos un
paseo por la ribera para contemplar el
paisaje por última vez.
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Ruta del Jueves

Ruta del Viernes

Rutas del Sábado y Domingo

Eloy García.
Chema Lorenzo

Hay suficiente en el mundo para
cubrir las necesidades de todos
los hombres, pero no para
satisfacer su codicia.

Cristóbal Acera

Mahatma Gandhi
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