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AI extrema norte de Portugal, Iindando
con la provincia de Orense, se encuentra
una vasta zona de viejas montanas, en-
marcada dentro del denominado «Parque
Nacional de la Peneda-Xeres».

EI. primer Parq ue Nacional Portugues,
fue creado en el ano 1970 -Ano intern a-
cional para la conservaci6n de la naturale-
za- con el fin de realizar estudios cientf-
ficos y proteger el medio ambiente, de las
Sierras de la Peneda, Soajo, Amarela y
Xeres, sin alterar su equilibrio ecol6gico y
natural.

Este conjunto de sierras ofrecen al de-
portista, mas concretamente al montane-
ro y escalador, numerosas posibilidades
de realizar sus actividades, en un marco
en el que mas de once mil habitantes, PQ-

V/a Roy, reunion deL penduLo. fotografia:
A. Dourado.

bladores de unas 114 aldeas de motana,
conviven con toda una variada y numero-
sa fauna y flora respetada por todos.

La regi6n, que conserva numerosos
vestigios de antiguos pobladares, posee
en las sierras que 10 componen, interesan-
tes formaciones granfticas, que son la ad"
miraci6n del visitante, y el deseo e inquie-
tud del escalador. Entre las zonas de esca-
lada mas. interesantes y Ilamativas desta-
can la Meadinha en la Peneda, la Roca de
Anqman en la Sierra de Laboreiro, y los
picos de Xeres.

Entre los vestigios encontrados, son de
resaltar: armas, utensilios de piedra, hue-

sos, objetos de ceramica, pinturas rupes-
tres y el mayor numero de marcos milia-
rios de la peninsula, los cuales indicaban
la Via Romana de Braga a Orense y As-
torga, que tambien servfa de camino de
Santiago para los peregrinos que partfan
de la gran comarca bracanense, ala tum-
ba del Ap6stol; la Vfa Romana conserva
en la parte portuguesa, valiosos testimo-
nios hist6ricos, como son los cipios roma-
nos.

LA PENEDA (Curiosidades e Histo-
rias)

La leyenda sobre Nuestra Senora de la
Peneda, hace referencia de una aparici6n
de la Virgen a una pastora el 5 de agosto
de 1220. Esa misma leyenda hace men-
ci6n a una aparici6n anterior, alla por el
ana 716 6 717, en la que los cristianos fu-
gitivos de la invasi6n de los sarracenos,
hubieran dejado una imagen entre las
grandes paredes de la Sierra de la Peneda.

No obstante, si se puede afirmar, que
en el siglo XIII fue erigida una Ermita en
honor de Nuestra Senora de la Peneda,
donde hoy en dia se Ie rinde culto y vene-
raci6n, siendo uno de los santuarios mas
impart antes del Norte de Portugal, que el
primer domingo de septiembre es visitado
par multitud de romeros de esta comarca
y de la fronteriza Galicia.

En nuestras frecuentadas visitas a la Pe-
neda hemos podido apreciar en numero-

sas ocasiones, a fieles --en su mayorfa
mujeres- que ayudados por otra persona

\caminan de rodillas dando varias vueltas
al santuario, 0 acercandose hacia la iglesia
por las interminables escalinatas de duro
granito, por las que discurre el viacrucis.
Incluso hemos podido comprobar at6ni-
tos, como por el empedrado camino ro-
mana que baja desde la parte posterior de
la Meadhinha hasta el santuario, descen-
dian algunas mujeres de rodillas haciendo
votos 0 penitencia, tal es el fervor maria-
no que ejerce este santuario.

El escritor y periodista portugues Anto-
nio Pa<;o, se referia asf sobre esta obra ar-
quitect6nica en su libro «Peneda altar de
fe»: «Tan ex6tico lugar se diria fue amol-
dado por la naturaleza para recibir un
templo de esta envergadura, simple, ex-
presivo, y candido como las flores silves-
tres que despuntan entre las rocas hume-
decidas por purfsimo orvallo».

Cuando estamos encaramados en las
granfticas paredes de la Meadinha, y
mientras descansamos en alguna reuni6n,
podemos contemplar todo un hermoso
valle, con infinidad de ton os verdescen-
tes, entre los que se destaca la geometrica
figura del santuario, con las numer9sas
escalinatas del viacrucis en donde se si-
tuan aambos lados las veinte pequenas ca-
pill as que contienen imagenes de escenas
biblicas, y tambien las dos torres del san-
tuario todo ello construido con noble pie-
dra de granito. .



Desde el punto de vista de la escalada,
diremos que no se consiguen superar sus
150 metros verticales hasta octubre del
72, a pesar delos intentos realizados espe-
cialmente por montaneros procedentes de
Lisboa y Vigo.

A la pared frontal de la Meadinha se Ie
llam6 «pared de los espanoles» debido a
los comentarios que hacfan las gentes del
lugar, cuando por primera vez se consi-
gui6 su escalada.

Al siguiente ano, se abre otro itinera-
rio; sin embargo hasta 1979 no se produ-
cen repeticiones ni nuevas aperturas de
vias en la pared frontal, solamente se ha-

"'. cen cortas escaladas a curiosas formacio-
nes rocosas que semejan figuras de ani-
males (Hipop6tamo, etc.) a las que se lle-
ga subiendo por el camino romano,que
bordea la pared y alcanza una pres a situa-
da en su parte posterior, donde en verano
nos banamos sudorosos al bajar de alguna
escalada. Incluso la piedra que esti situa-
da en medio del embalse (la ran a) se ha
subido gracias ados buriles. ,

En el momento actual, existen 8 vias en
la pared frontal y otros tres itinerarios de
menor envergadura en la margen derecha
todos ellos abiertos por cordadas de Club
Montaneros Celt as de Vigo.

En la mayoria de las vias ha sido nece-
sario el empleo del buril, pues la roca de
esta pared es de un duro granito con con-
tadas fisuras, tambien es muy frecuente el
tener que superar algun tramo por empo-
tramiento, las fisuras existentes son muy
buenas para empotradores, y para las fi-
suras ciegas van muy bien los «friends».

Esta zona esta considerada como «ellu-
gar donde mas llueve del pais», por 10que
es aconsejable escalar desde la primavera
al otono pues debido a la humedad se crea
una capa de liquen que hace la roca muy
resbaladiza, tambien indicar que en pleno
verano, y al ser una pared 0rientada al
S.E. el calor a medio dfa lIega a ser sofo-
cante.

Superando el techo de la via Escaleras al
cielo. - Fotograffa: 1. Corri!.

44

Desde el pueblo de Lamas de Mouro,
(una de las puertas de entrada.al parque)
situado a 58 km al este de la frontera de
Tui, nos desplazamos por pista de tierra
durante 9 kil6metros hasta alcanzar el
Santuario, alii mismo en una buena expla-
nada, se puede dejar el eoehe, y admirar
la Torre da Meadinha.

Es el primer itinerario que se abre en la
pared de la Meadinha y aun hoy en dia
con la evoluci6n de la escalada, esta con-
siderado como una via fuerte de escalada
muy atletica. Su trazado muy evidente
discurre por entre los techos mas destaca-
dos de la pared, eonsta de 6 largos, siendo
10sde mayor dificultad los de la parte cen-

Para aproximarse a la base de la pared,
se asciende por un camino empedrado
que se inicia en la parte posterior del San-
tuario, justa allado de una fuente donde
su puede coger agua para llevar a las vias.

Se puede dormir con el saco en las in-
mediaciones del Santuatio, y comprar co-
mida y bebida en los bares de la carretera;
tam bien existen pensiones donde dormir
o comer.

Se recomienda escalar con cuerdas de
40 metros, tambien es util lIevar un pe-
quefiosurtido de clavos (algun Bong),
empotradores 0 excentrics.

Desde la cumbre de la Torre de la Mea-
dinha, parte un camino con algunas esca-
leras labradas en la roca, que despues de
recorrer aproximadamente un os 300 me-
tros llega a una pequena explanada, donde
este se pierde entre la maleza, siendo ne-
cesario torcer hacia la izquierda, bordean-
do unas rocas por la derecha para bajar en
direcci6n al rio que desciende desde la
pres a continuand(;j luego por el ya conoci-
do camino romano.

tral. Abierta por Antonio Dourado y San-
ti Suarez el 12 de octubre de 1972.

Dentro del conjunto de la «pared de los
Espafioles», este itinerario discurre por el
lado izquierdo de los caracteristicos te-
chos. Se puede considerar como la via
mas factible de todas las realizadas en esta
pared, se hara clasica por la variedad de
sus pasos, y por ser tambien la mas corta.

EI primer largo discurre por una evi-
dente canal, IV, V-, en libre, un corto
segundo largo que nos situa en una estre-
cha repisa, y luego una tirada en artificial
con un bonito paso en libre, finalizando la
via por faciles placas. Abierta el17 de ju-
nio de 1973 por Lino Rodriguez y Santi
Suarez.

N.O 3 VIA LA uS)) (V) 4 a 6 horas 130 me-
tros

Surca una caracteristica laja en forma
de «S», buscando el recorrido mas directo
y 16gico, para salir por los visibles dicdros
no muy grandes que dominan dicha fisu-
ra.

En la actualidad se fuerzan muchos
paso en libre, la via esta equipada excepto
en el n.O2 largo, para el cual es necesario
llevar algun clavo en V, universales y al-
gun excentric. Via realizada. par Francis-



co Garda - Pedro Bonifacio - Santi Sua-
rez el 16-17 de junio de 1979.

En el pueblo se conoce como «Chapeu»
(sombrero) al gran desplome en forma de
techo inclinado, que esta situ ado encima
de la via Directa de los Techos, y en el
que fue necesario mucha osadia para su
superacion, empleando especialmente pi-
tonisas y buriles, se realiza reunion en la
unica parte en la que se puede «tocaf» pa-
red. Hasta el momento est a sin repetir.
Fue abierta par Antonio Dourado - Jose
R-. Melon el 3 de junio de 1979. El enca-
denar la Via Directa de los techos - Va-
riante .Chapeu, resulta un itinerario que
requiere uILgJ:an derroche de energias.

N.O4 VIA MEADINHA (V-) 4 a 5 horas
150 metros. .

Esta via discurre por una serie de die-
dros y fisuras que permiten superar mas
de 2/3 de pared en libre, hasta situarse de-
bajo de un techo que se supera en artifi-
cial con fuerte salida en libre, los dos lar-
gos que faltan basta la cumbre result an
muy bonitos y aereos, se supera una bava-
resa segura y elegante, continuando luego
en artificial sobre buriles. Realizada par
Antonio Dourado y JoseR. Melon el 23-
24 de junio de 1979.

N.O 5 VIA ROI (V +NI-) 6 a 9 horas
200 metros.

Es la via mas larga con un Itmerario
muy sinuoso y tecnico, la primera parte se
efectua por una evidente fisura que se cie-
ga siendo necesario progresar con buriles
y al finalizar estos, se hace un pendulo
que alcanza la 2. a reunion de la Vfa «S»,
sigue unos metros de esta via que abando-
na para elevarse por un conjunto de des-
plomes de diffcil superacion, siendo la ul-
tima reunion y el ultimo largo, comunes
con la via Meadinha. Via abierta por An-
tonio Dourado - Jose.R. Melon el 29. dt'
junio de 1980.

N.O6 VIA AUTOPISTA (V +) 6 a 7 ho-
ras, 200 metros.

Debido a la gran cantidad de liquen pe-
gada a la pared, esta vfa se abrio desde
arriba para equipararla y limpiarIa, el pri-
mer largo se realizo en artificial, .peroya
en la primera repeticion se forzo en libre,
resuItando con eIIo uno de los largos mas
dificiles de la peneda, continua en vertical
un largo mas, hasta debajo de un techo in-
clinado, que se supera diagonalmerite ha-
cia la derecha, se hace un largo diffcil, y

. luego se bordea la pared hacia la derecha
alcanzando par terreno relativamente
mas facil, la cima. Abierta el 30 de agosto
de 1981 por Joaquin Carril - Antonio
Martinez.

Fisuras caracteristicas de La Peneda. -
Fotografia: P. Bonifacio.

N.O7 VIA ESCALERAS AL CIELO. (VI
A3) de 5 a 6 horas. .

Via elegante que aprovecha las fisuras
que se dirigen al extrema izquierdo del te-
cho mas largo de la pared. Para superar el
desplome del techo que esta fisurado es
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.ecesario meter algunas pitonisas y con
otro largo mas de dificultad se alcanzan
las llambrias cimeras por las que se sube
facilmente. Abierta par Miguel L6pez - J.
Antonio Martfnez y Jose M. en 30 de oc-
tubre de 1981.

N.G 8 VIA SALO (V ) provisional.

Es el ultimo itinerario realizado, y el
que llega a la parte mas alta de la Torre de
la Meadinha. Comienza por una fisura
que se hace en empotramiento, y luego
por el terreno mas 16gicose llega hasta un
corto techo que se supera en artificial,
siendo los ultimos largos hasta la cumbre,
~na sucesi6n de pequefias panzas seguidas
de cortas placas que desembocan en una
canal donde termina la vfa. Realizada par
Antonio Douradcr-=-Jose R. Mel6n.

Bordeando la base de la «pared de los
Espafioles» hacia la derecha, despues de
haber pasado todos los itinerarios resefia-
dos anteriarmente, y tomando como refe-
rencia un techo perfecto muy lisa, se
aprecia un espol6n rocoso con un arbol en
su final, par donde discurren otros tres iti-
nerarios, el primero de ellos VIA OS CU-
NADOS, supera el mencionado espol6n
por ellado izquierdo que esta surcado por

LA PENEDA - VIA "s" IO.sup.)
ABIERTA POR: SANTI SUAREZ I PEDRO BONIFACIO 'I FANCHI.
He aido realizodo cOli ent.ro In lib,.., r•• ultando M.D.
Material: Cloval d. V Y univ.nal •• con algun fiturero, para 'I
22 Jorgo yo que e' , •• to eM fa via •• to .quipodo.
Horatio d, 4 0 6 horo,.

dos fisuras paralelas, por las cuales se pro-
gresa, teniendo en algunos tram os algun
paso diffcil, catalogada de IV y abie~ta
por Antonio Fernandez - Benigno Iglesias
- Antonio Suarez - Enrique Besada, el 5
de septiembre de 1981. Por la derecha de
este espol6n van dos itinerarios, la Vfa
BUHITOS que se realiza toda por empo-
tres III- y que fue abierta por la cordada
anterior el 4 de septiembre de 1981, y la
Vfa DOMINGUERA que va mas a la de-
recha buscando el terreno mas 16gico)t fa-
cil en direcci6n a una especie de concavi-
dad por la que finaliza la vfa III-, por
Lino Rodrfguez - Ana Delgado - Antonio
Fernaandez, el 29 de agosto de 1981.

Esto es un breve repaso de las vfas de
escalada que se pueden hacer en la Pene-
da, pero aun quedan fisuras, placas, etc ...
en las que la..imaginaci6n puede dar gozo
a nuestro espfritu, y tambien el hermoso
paisaje de esta sierra en el q'ue podemos
hacer recorridos siempre atractivos, 0

tumbarnos al sol, disfrutando de unos pa-
rajes en los que la naturaleza aun es au-
tentica.

ACCESO A LA PENEDA DESDE VIGO
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