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1.- Presentación  

La Asociación tiene por objeto principal promover, conservar y proteger el patrimonio histórico natural y 

cultural, así como la dinamización del medio rural y del entorno de Os Ancares, en la zona Cancelada en 

el municipio de Becerreá, Navia de Suarna y Cervantes, a través de la recuperación de caminos 

históricos como rutas de senderismo, el manteamiento de la ruta Quintá-Río Donsal, así como organizar 

Campos de Trabajo Internacional. 

2.- PROLOGO - QUINTÁ DE CANCELADA 

Quintá de Cancelada es un pequeño núcleo de población ubicado geográficamente en el interior de la 

provincia de Lugo, en el término municipal de Becerreá, de cuya villa dista unos 20 km., y a unos 12 

km. de la villa/municipio colindante de Navia de Suarna, con un puente romano sobre el río Navia, en el 

que desembocan dos pequeños río afluentes que pasan por Quintá, con cuya villa comparten cuenca, 

orografía y costumbres por su margen izquierdo, al igual que con algunas poblaciones de la rivera del 

municipio de Cervantes y del parque natural de Los Ancares por su margen derecha. 

2.1.- El Renacimiento 

 

Como es sabido se atribuye tal denominación a un relevantemovimiento cultural que surgió en la Europa 

de los siglos XV y XVI como fruto del humanismo y los valores humanos. Marca el salto de la época 

Medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación cultural, en las  artes, las ciencias, 

las letras y en las formas de pensamiento 

 

 

Pues bien, podemos afirmar con orgullo y complacencia que dicho fenómeno se reprodujo en nuestros 

días en la comarca de Cancelada y parroquia de Quintá en particular, como consecuencia del feliz 

nacimiento de la Asociación Castaño y Nogal, promovida por el nativo de la comarca Antonio Alvarez 
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González, padre y tutor de la fecunda idea que insufló nueva vida a a esta zona del entorno de Os 

Ancares Lucenses, que como otras del medio rural gallego, sufre los problemas típicos de abandono de 

sus riquezas y patrimonios locales más valiosos,  el envejecimiento poblacional y empobrecimiento 

económico y social.  

 

 

La comarca de Cancelada es un exuberante espacio natural que posee un bosque autóctono, una 

biodiversidad de flora, fauna y castros que conforman un ingente patrimonio natural y cultural, ignorado 

por propios y extraños, sumido en la incuria y el abandono detodos. 

 

La Asociación Castaño y Nogal con una década vida, nace con vocación de afrontar y tratar de revertir 

la tendencia y situación de desidia y resignación general con gestión,vertebración de cooperación, 

trabajo, tesón y un bagaje de ilusión, generosidad y altruismo como únicos y pilares principales para 

conseguir un cambio de tendencia y comenzar a ver resultados tangibles de diez años de trabajo y 

promoción de sus riquezas. 

 

2.2.- La acción: una ruta de senderismo 

A lo largo de arduas y duras etapas de dedicación a la causa pro-ambiental y en favor de los 

patrimonios rurales de Cancelada se ha conseguido dignificar y revitalizar la comarca en ámbitos como 

el ambiental, social, cultural y turístico, con la creación de la ruta Quintá-Rio Donsal, de 18,2 km., con 

cinco tramos (con acceso y salida a pista asfaltada),  es el proyecto vertebrador de sinergias positivas y 

estrella de nuestra Asociación. Esta ruta fue homologada oficialmente para la práctica del senderismo, 

discurre por los concellos de Becerreá, Navia de Suarna y Cervantes, por laderas, fragas y cuencas de 

los ríosDonsal y Navia con bosques centenarios en estado puro y vegetación multicolor, paisajes y 

vestigios de un patrimoniocultural, la historia y condiciones de vida de Cancelada en los siglos 
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precedentes, halagados por el rumor y frescor del rio, pequeñas cascadas y el canto de las aves que 

proporcionan solemnidad al recorrido.  

 

  

 

 

La ruta Quintá-Rio Donsal ha sido visitada y recorrida por miles de senderistas atraídos por la belleza 

del paisaje, lospatrimoniosde su itinerario,  su magnífico estado de conservación, accesibilidad y 

señalización que facilitan y dan seguridad al senderista durante el recorrido. 

 

El senderismo es en el siglo XXI algo más que un deporte. Es una evasión, una huida del bullicio y el 

estrés urbano hacia un encuentro con la naturaleza saludable y purificadora. 

La acción integrada del proyecto de CyN ha sensibilizado también en favor de la rehabilitación de 

construcciones típicas, incluso las dos primeras compraventas para rehabilitar, una de ellas como 

palloza en Quintá. 
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2.3.- Generosidad  

 

La recuperación de los caminos ancestrales y senderos de pastoreo del itinerario de la ruta para la 

práctica del senderismo es fruto del trabajo tenaz, hecho con pasión y generosidad de un grupo de 

personas que colaboraron y colaboran con Antonio Alvarez, Presidente y fundador de Castaño y Nogal 

en tan seductor y solidario proyecto en el ámbito de sus conocimientos y aptitudes: trabajos de gestión, 

organización, trabajos de conservación y eventos, comunicacióny hasta en cantigas y poemas que han 

exaltado los primores de la ruta del Donsal, ahora también llamada ruta del brezo.  

  

 

En la construcción y conservación del sendero han participado además de miembros de la Asociación, 

vecinos de la zona y setenta y cinco voluntarios, la mayoría absoluta extranjeros, prevenientes de 

diecisiete países de cuatro continentes, que son –ahora- entusiastas embajadores del sendero,  de la 

parroquia de Quintá de Cancelada y de Galicia. 

 

2.4.- Reconocimientos 

 

El proyecto impulsado, vertebrado y ejecutado por Castaño y Nogal ha sido preseleccionado y 

finalistaen dos convocatorias de los “Premios del Patrimonio Cultural de la U.E.” y PROTECTURI, por la 

virtud del “Ejemplo Exportable”, recuperando de la incuria y el olvido los patrimonios naturales, 

etnográficos y culturales de la comarca de Cancelada.Igualmente destacados miembros de la cultura, la 

arquitectura, el arte e instituciones y autoridades han sido distinguidos como socios de honor de nuestra 

Asociación, por apoyo o implicación en la causa. 
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2.5.- Mayoría de edad 

Tras una  larga y provechosa etapa de dedicación a la noble causa de poner en valor los patrimonios 

rurales de Cancelada,  el sendero Quintá – Río Donsal y la labor pro-ambiental y cultural de Castaño y 

Nogal han alcanzado la mayoría de edad, revertido una tendencia y generado esperanza donde no la 

había.   
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2.6.- Implicaciones 

 

Por el contrario, lamentablemente,el esfuerzo altruista y desinteresado de una década ha sido ignorado 

años por la mayoría de las Administraciones, a salvo de colaboraciones periódicas del concello de 

Becerreá y esporádicas/guadiana de la Xunta de Galicia y Deputación de Lugo, con tres pequeñas 

actuaciones cada una en nueve años, a las que se ha planteado y solicitadosu implicación y cooperación 

en acciones pro-ambientales, culturales y pequeñas infraestructuras en Cancelada, sin respuesta en seis 

de los nueve ejercicios presupuestarios y simbólicas en lo actuado. 

 

2.7.- La seducción del sendero 

 

Desde esta tribuna relatoría invitamos cordialmente a los representantes públicos de las diferentes 

Administraciones y Parlamentos a que abandonen esporádicamente la  suavidad de la moqueta de sus 

despachos y plenarios y acudan a pisar el verdor del sendero del río Donsal, a que salgan de sus 

despachos para conocer el rural y sus prioridades, se cobijen y caminen bajo la sombra de castaños, 

nogales, robles y abedules y se sumerjan en la belleza del bosque y vegetación de Cancelada, herencia 

de la madre naturaleza, en un doble ejercicio de meditación y purificación mental para corregir su 

desafección y falta de interés por el rural y el proyecto de Castaño y Nogal,  serio y ejemplar en su 

planteamiento, exigente en su ejecución, grande y generoso en sus resultados, brindándonos a 

recibirlos y acompañarles por la senda, en la certeza de que llegarán a misma conclusión que el 

articulista e impulsor del proyecto que suscribe. 
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2.8.- De la prosa al verso 

 

Finalmente me van a permitir que incluya como colofón un fragmento de un poema autógrafo sobre el 

Sendero Quintá-Rio Donsal 

 

 

En tierras de Cancelada nació el Donsal 

que en sinuoso y pródigo viaje 

dió vida y frescor a un feraz paisaje 

con su lozano y pletórico caudal. 

 

El Donsal es un río discreto y reposado 

con aguas tranquilas de andar pausado 

que a veces se alborotan en cascadas 

por crestas de espuma coronadas 

 

En su extenso y fértil recorrido 

elrío se topó con un gentil sendero 

que transitaba en cauce paralelo 

y se ofreció a ser su compañero 

 

Desde entonces rio y sendero 

en romance gentil y enamorado, 

comparten el camino 

que culmina en floridos esponsales 

bajo la sombra de castaños y nogales, 

convirtiendo la ruta del Donsal 

en réplica del paraíso terrenal 

 

José Ramón V. Liñeiro 

Setiembre 2018 

 


