
VÍA MARIANA LUSO GALAICA ¿Quiénes somos?                                          

 

Un itinerario de peregrinación que discurre entre 

santuarios Marianos de la antigua Gallaecia, casi 400 

km de Braga a Muxía, dividido en unas 18 etapas. 

Un camino de naturaleza, patrimonio y espiritualidad.  
 

El proyecto ideado en 2017 por Luis Martínez (Luis 

do Freixo) y José Antonio de la Riera, integró como 

promotores a comunidades de montes, asociaciones 

de vecinos, asociaciones culturales y otros agentes 

sociales del trayecto. Precisamente para coordinar 

todo el trabajo altruista de los colaboradores de base 

en la apertura y recuperación de caminos (algunos 

caminos antiguos y patrimonio fueron recuperados 

tras 40 ó 50 años en el olvido) y unirlos a todos en voz 

común a lo largo de 400 km. se crea la ASOCIACION 

VÍA MARIANA LUSO GALAICA, asociación sin ánimo de lucro, que actúa 

principalmente en Galicia y el norte de Portugal. 

 

La primera directiva de la AVMLG quedó constituída por algunos de sus 38 miembros 

fundadores: Presidenta: Maria José Silva Rodríguez; Vicepresidente: José Manuel 

Castillo Amigo; Secretario: Miguelanxo Gómez Antón; Tesorero: Cesar Estévez Pérez y 

Vocales: Pepe Formoso Mourelos en Muxía; Henrique A. Domingues Mallheiro en Braga 

y nuestros ideólogos Luis Martínez Portela como vocal de Itinerarios y José de la Riera 

Autrán de patrimonio. En 2019 se une Rózsa Sarolta Benedek a la directiva también como 

vocal. 

 

La AVMLG Nace para el desarrollo, recuperación, mantenimiento y puesta en valor de 

una ruta de peregrinación, con carácter bidireccional, uniendo a los santuarios de 

devoción mariana tradicional en Galicia y Norte de Portugal. Su ámbito original abarca 

desde Braga hasta Muxía como eje primero y principal del itinerario. Se potencia la ayuda 

mutua y colaboración solidaria inter-tramo. Será esta asociación el interlocutor válido 

para actuaciones ante organismos o entidades y coordina el desarrollo de actividades 

relacionadas con los fines. 

Promueve la defensa y conservación del patrimonio material e inmaterial, histórico, 

natural y cultural y la protección de las cuencas visuales y paisajísticas del itinerario, y 

dinamizar áreas abandonadas del rural, creándose a tal fin un Código de buenas prácticas 

ambientales, paisajísticas, patrimoniales y éticas al que todo socio debe suscribirse y 

respetar. 

Así mismo, promueve la gestión de puntos de acogida y apoyo al peregrino, así como la 

creación de símbolos e insignias comunes a toda la ruta, creando para ello un manual 

corporativo, que unifica criterios de señalización física, y credenciales oficiales 

numeradas y nominativas que identifican al peregrino y el diploma final “ la Mariana” 

que expide la propia asociación sujeta a una normativa oficial de entrega. 

 

La imagen que identifica a la Vía es una representación gráfica de todas las vírgenes 

cuyos santuarios recorre, de las diosas madres de todas las culturas y de la madre 

naturaleza que nos sustenta. Sus manos apuntan al cielo, aludiendo a un camino 

espiritual. La vía Mariana es en esencia el camino femenino. 



Las credenciales se inspiran en las escápulas medievales y las antiguas medidas, 

convirtiéndose también la cinta en pulsera. Las credenciales van numeradas y son 

nominales. 

La Mariana resume la filosofía de la Vía: “Peregrino has completado un largo camino 

interior por rutas ya olvidadas, reverenciando antiguos santuarios dedicados a la virgen y 

a la madre naturaleza que los une. Sea este reconocimiento un recuerdo vivo de esa 

conexión divina.” 

La autora de la imagen de Vía Mariana y responsable de todo su desarrollo gráfico y 

corporativo es María José Silva, la actual presidenta de la Asociación. 

 

Nuestra Asociación integra como figura de apoyo a la directiva un Consejo Asesor con el 

fin de aconsejar y ayudar a la misma, también de manera altruista, en los aspectos 

técnicos, históricos, culturales, etc., formado por destacadas personalidades académicas : 

D. Domingo González Lopo, Profesor de la Universidad de Santiago preside la cátedra 

del camino de Santiago y es quizás el máximo experto en santuarios, D. Miguel Taín 

Guzmán, profesor de Historia del Arte de la Facultad de Historia Universidad de Santiago, 

el historiador D. Francisco Singul Lorenzo, jefe del Area de Cultura del Xacobeo, y D. 

Antón Pombo Rodríguez, doctor en Historia y periodista, autor de famosas guías de 

Anaya Touring, está presidido este consejo por el Historiador de Arte D. Miguel Angel 

Cagigal. 

 

Si en 2017 la primera reunión de las bases en A Franqueira creó el compromiso y en A 

Peneda y el Centro de Interpretación del PNPG en Lamas de Mouro - Melgaço, se 

programaron actuaciones, tras meses de intenso trabajo, en Padrón 2018 se habló del 

lanzamiento definitivo del que es sin duda, un gran itinerario cultural. 

Vía Mariana se presentó oficialmente en Marzo 2019 primero en rueda de prensa en el 

incomparable marco del Santuario do Sameiro en Braga y una semana después en el 

auditorio del Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela.  

En 2019 la Vía Mariana ya recibe sus primeros peregrinos en solitario o por grupos 

organizados y ese Mayo ya habíamos entregado las 3 primeras Marianas a una peregrina 

Húngara y a dos Portugueses que avalaron haber completado todo el recorrido. A partir 

de ahí Italianos, Húngaros, Alemanes, Checos, Portugueses y también Españoles han 

transitado esta ruta. 

La asociación se ha ido ampliando y reuniendo en distintas ubicaciones de la Vía para sus 

asambleas generales: en Padrón en el Auditorio Municipal, en Iria Flavia en la Fundación 

Camilo José Cela, en Cuntis en el Auditorio de la casa de la Cultura y también en Santa 

María de Sacos en el centro social de su Comunidad De Montes. 

La directiva asiste a lo largo de 2019 a varios encuentros con Presidentes Portugueses y 

Alcaldes Gallegos del trazado, así como a mesas redondas en Portugal con las Cámaras y 

sus responsables de cultura. Se visitan oficinas de Turismo y tienen encuentros con las 

diócesis y sus responsables. 

En agosto 2019 organizamos una gran peregrinación, la “Caravana Arriera de 

Fuenterroble” por la Vía Mariana, evento mediático de promoción y puesta en valor de la 

Vía. Se hizo una primera parte de Braga a Cuntis y está prevista una segunda hasta Muxia. 

 

En Marzo 2020 se organiza en el Concello de A Cañiza el primer encuentro 

transfronterizo de Alcaldes y Presidentes de Cámara de la Vía Mariana, con 

representación de 24 municipios y la Diputación de Pontevedra. 

 



Se están creando en cada tramo albergues y/o puntos provisionales de acogida en 

colaboraciones privadas y también con los ayuntamientos y cámaras, así como una guía 

de establecimientos, Socios Colaboradores que ofrecen ventajas al peregrino acreditado. 

Hay una pegatina oficial que los identifica. 

Aunque la pandemia ha impedido en 2020/21 el movimiento libre de peregrinos, en 2022 

tenemos nuevamente peregrinos caminando y se sigue trabajando en mejorar los servicios 

y en la promoción de la Vía.  

En 2022 la Asociación se reune en Asamblea, esta vez en Cotobade y se renueva el 

mandato de la directiva original. 

 

 

Es necesario completar los 400 km del recorrido presentando los sellos correspondientes 

a todas las etapas oficiales, fechados en la credencial, para la obtención de este diploma. 

El diploma se puede obtener en Muxia o en Braga y excepcionalmente solicitarlo para su 

envío a la sede de la Asociación en A Cañiza ( etapa 6/7 ). 

 

Todos los derechos de itinerarios, textos, denominación e imagen son propiedad  y 

también creación de la Asociación. Vía Mariana Luso Galaica es una marca registrada 

desde 2021. 

La Asociación Via Mariana Luso Galaica es de carácter altruista e independiente. 

 

Aviso a peregrinos: conseguir nuestra Mariana es un gran reto, significa haber completado 

los 400 km más exigentes y duros, subiendo montañas, cruzando ríos... Via Maríana es 

una aventura en toda regla, es un compromiso personal.. Significa tener una gran 

preparación física y una gran fortaleza mental, paciencia, habilidad y constancia. Nuestros 

peregrinos no se rinden ante dificultades y llegan a Muxía ( o a Braga si lo hacen de norte 

a sur) y pueden estar orgullosos de su hazaña!!!.  

 

Tracks, consultar la web oficial en constante actualización y con aviso de incidencias : 

http://www.viamarianalusogalaica.eu 

 

Informacion y nuevos socios: además de messenger de esta página, nuestro mail de 

contacto es: 

viamarianalusogalaica@gmail.com  

 

Canal de YouTube: 

https://youtube.com/channel/UCVTh7Knr_AjCWzj1jRYKnEA 

 

viamarianalusogalaica también tiene página en Instagram y Twitter. 

 

Facebook: actualmente tenemos página oficial administrada por directiva o socios 

colaboradores en España, pagina de amigos en Portugal, Alemania, Hungría y República 

Checa. 

 

Buena Vía. 
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