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ETAPA 26: Vega de Valcarce- O Cebreiro

Casilla del Juego de la Oca: Casilla 26 y Casilla 58

Perfil: Etapa llana, que sigue por la antigua N-VI, bordeando el río Valcarce, hasta Herrerías, donde se
produce una bajada hasta el cauce del río Valcarce. A partir de Herrerías, empieza una etapa durísima,
ascendiendo 700 m en 8 Km.
Para ciclistas, se aconseja, no desviarse en Herrerias y continuar por la antigua N-VI, hasta Piedrafita y
despues subir a O Cebreiro.

Albergues en la Etapa 26 del Camino de Santiago Francés

Población Albergue
Plazas;
Precios

Teléfonos Encargado Tipo

Vega de
Valcarce

Albergue 84; Vol. 987543006/722786186 Chus Mun.

Vega de
Valcarce

Padres
Franciscanos

Vol. Franciscanos

Vega de
Valcarce

Albergue El Roble 18;5 €. 987543245/603290270 Angelita Privado

Vega de
Valcarce

Albergue Sarracin 16;8 €. 696982672 Beatriz Privado

Vega de
Valcarce

Albergue La
Magdalena

Manolo Privado

Ruitelán Albergue 42;4€ 987561322
Luís Miguel
Berlana

Priv.

Herrerías Albergue     

La Faba Albergue 35;3 €   Priv.

Laguna de
Castilla

Albergue 15;Vol. 989157392 Roberto  

GALICIA      

O Cebreiro Albergue 80;Vol. 982369025 Edita  

Descripción de la Etapa 26 del Camino de Santiago Francés

Vas a iniciar la etapa mas Bella del Camino, con un tramo final muy duro. Cargada de Milagros,
Leyendas y Esoterismo. Estas en el Camino del Perdón.
Saliendo de Vega de Valcarce, el camino discurre por la antigua carretera nacional, podrás
contemplar, el lugar donde se exigía el Portazgo, encajonado entre los Castillos de Sarracin y
Autares.
En ese punto, cruzaras una Línea Mágica, que impide a las cigüeñas sobrepasarla. Según los esotéricos,
estas entrando en el Vértice Emisor de la Tetratriangulación. Da igual lo que creas u opines.
Siente.
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El Castillo de Sarracin, permanece con paredes y torres , puedes divisar el paisaje y contemplar la
fortaleza que acogió a Carlos I, cuando fue a coronarse a Alemania o comprender como lo defendían
los Valcarce, con cinco estacas de roble frente a los agresores.
Avanzas por la carretera y divisas un hermoso valle, recortado por los imponentes puentes que
sustentan la carretera nacional A-6, a 2 Km. llegaras a Ruitelan, casi enfrente de la Iglesia, mano
derecha puedes ver la Ermita de San Froilan. 
A 500 m llegaras a Herrerías de Valcarce, el camino se desvía de la carretera, pasas el Río Valcarce
por un puente de estilo Romano.
Si vas en Bicicleta y no estas muy preparado, te aconsejamos que sigas por la carretera hasta
Piedrafita del Cebrero. Te perderás uno de los tramos mágicos, pero llegarás. Si vas andando, no lo
dudes, sigue el camino por Herrerías. Debe su nombre, a la gran cantidad de artesanos, que estaban
dedicados a este oficio en la antigüedad. Fundido con Herrerías esta Hospital de los Ingleses, su
nombre proviene de la guerra de la Independencia, durante la cuál, los Inglés eran aliados de los
Españoles en su lucha contra Napoleón y crearon un Hospital de campaña para tratar a los heridos.
Estas entrando en las tierras de la Leyenda del Peregrino Alemán Perdido, empiezas una fuerte
subida hasta la Faba, donde hay un refugio, de una asociación alemana y continuamos subiendo hasta
Laguna de Castilla, ultimo pueblo de León, esperemos que no te fallen las fuerzas, a poca distancia
habrás alcanzado la cima. Estas en un valle de Magia y Leyendas . 
Vas a salir de León y entrar en el primer pueblo de Galicia: Cebreiro. La Iglesia de Santa Maria la Real
conserva el Cáliz o Santo Grial del Santo Milagro. Su importancia es tal que figura en el escudo de
Galicia y el Rey Alfonso II, regalo al Hospital, la Iglesia de Santa María de Bercianos del Real Camino.
Se han reconstruido las pallozas, que eran las viviendas de piedra, con planta circular y tejado de
mucha inclinación recubierto con paja de centeno. En estas viviendas, habitaban conjuntamente los
hombre y los animales domésticos. Recuerdo las pallozas originales, cuando de niño iba con mis padres
al Santo Milagro. Puedes contemplar el museo y reponer fuerzas, en las diversas hosterías: San Giraldo
de Aurillac, Karola.
El Camino le debe mucho a Elías Valiña, "O cura do Cebreiro". Por ello le mostramos nuestro
agradecimiento y felicitaciones.

La etapa más bella del Camino de Santiago. Una etapa Mágica.

Según ecuestas realizadas a Peregrinos la etapa de Vega de Valcarce - O Cebreiro, es la más bella y dura del Camino.

Estas en el Bierzo, pero la geografía, corresponde a las estribaciones de la Sierra de los Ancares.
Acabas de entrar en una zona Mágica, plagada de Leyendas. 
Disfruta de la zona más mágica del Camino: Villafranca-Vega de Valcarce- O Cebreiro. Para
conocer más, debes profundizar en: Juego de la Oca, El Camino de la Oca, Camino del Perdón,
Camino de las Estrellas, Portazgo, Sarracín, Templarios, Autares, Santo Grial, Santo
Milagro, O Cebreiro, Santa María Magdalena, Merovingios ... recomendamos leer, el Codex
Calixtinus.
Si haces el Camino en Otoño o Invierno, te recomendamos degustar los deliciosos: Botillos con
"cachelos" y vino del Bierzo, termina con un postre de castañas asadas y una "queimada" o acompáñalo
con un licor de hierbas y una buena y prolongada tertulia, si además estas al lado de una "lareira"
(chimenea), habrás descubierto el paraíso en la tierra, uno de esos pecados que Santiago puede
perdonarte y que por si mismo ya compensa las penurias del camino. 

Castillos Sarracin y Autares. Portazgo. Caminos de Santiago históricos.

A la salida de Vega de Valcarce, sobre dos inmensas e inclinadas moles, se hallan los Castros Celtas,
Romanos y posteriormente Castillos Medievales y Templarios de Sarracin y las ruinas del de Autares.
La configuración actual de Sarracin, se realizo en el Siglo IX. Pertenecían al Conde Sarracino, hijo
primogénito del Conde Gatón y sucedió a este como Conde del Bierzo y Astorga.
El Castillo de Santa Maria de Autares, era el recaudador del Portazgo. Conjuntamente con el Castillo de
Balboa y la torreta de la Portela de Valcarce, se ejercía el Portazgo o derecho de paso, que debían
pagar todos los que se dirigían a Galicia o venían desde Galicia. La importancia de los mismos, es tal
que: 

1. Se cita textualmente en el Codex Calixtinus, siendo el único castillo o monumento citado y
asociado a una población: " ......Villafranca, a la entrada de Vega de Valcarce, Castro Sarracin;
después Villaus..." (Nota del Autor. El código cita la vía histórica de montaña y Villaus
corresponde a: Villasinde o Monte de la Vilela ....). Ampliar más información en Portazgo o
Vega de Valcarce , Sarracin, Autares.

2. En 1520, en Sarracin, pernocto Carlos I, cuando embarco en la Coruña, para coronarse como
Carlos V de Alemania.

3. Sarracin, era inexpugnable, y nunca fue conquistados. El Señor de Valcarce y sus cuatro hijos se
defendían de sus atacantes usando Cinco Estacas de Roble, que figuran en el escudo Vega.

4. Autares, fue usado como lugar de Cobro del Portazgo. El Portazgo, fue suprimido para los
peregrinos, pero seguía cobrándose y esta fue, una de las razones por la que los Templarios, se
instalaron en Sarracin. 
Geoffroy Leroi, cita: Por el estrecho paso de las orillas del Valcárcel abrupto, desasosegado, se
llega a dos castillos que se sitúan, uno frente a otro, y responden al topónimo de Autares y de
Sarracin. Están situados en lugares estratégicos y escarpados, antes de llegar a Ruitelán,

Que puedes visitar en la Etapa 26 del Camino Francés

1. Vega de Valcarce. Castillo de Sarracín, situado en la montaña de la Vilela, la subida al mismo,
coincide con el camino histórico de Montaña, citado por el Codex Calixtinus.
Enfrente se divisan las ruinas del Castillo de Autares. En medio de ambos, un estrecho valle
atravesado por el río Valcarce, lugar donde previsiblemente cobraban el Portazgo.

2. La Iglesia de Santa María Magdalena, arquitectónicamente, no tiene gran transcendencia y la
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sacristía de estilo románico, fue derruida hace unos años.
La patrona de Vega de Valcarce, es Santa María Magdalena, santa con gran trascendencia en el
Camino. Durante mucho tiempo, los peregrinos a Santiago, pasaban por Vezelay, hasta que
apareció un sarcófago en Saint Maxin, con los restos de María Magdalena. La festividad, se
celebra el primer domingo del mes de Agosto y se realiza de forma simbólica una representación
del Portazgo. Puedes contemplar una imagen de Santiago peregrino y de San Roque, que es el
patrón. No te pierdas la degustación del Bollu Preñado .

3. Ruitelan. Ermita de San Froilan, enfrente a la Iglesia a 200 m, al margen derecho del camino.
4. A partir de Herrerías se inicia la subida a los "Alpes Galliciae" o "Fauces Gallaetine", vuelve, la

vista atrás cada cierto tiempo, contempla los valles del Valcarce. Quizas, tengas la fortuna de
hacer el Camino, uno de esos días de Agosto o Septiembre, cuando la nubes están por debajo de
O Cebreiro. Saldrás desorientado y te parecerá estar flotando. ¡Vivelo!

5. O Cebreiro. Puedes y debes ver todo. El pueblo se halla restaurado totalmente, los asiduos del
Santo Milagro hemos conocido las Pallozas habitadas por animales y hombres, según la
costumbre Celta.

[© elcaminoasantiago.com][Mapa Web] [Contacto] [Condiciones Legales y Privacidad]

file:///H:/Web2013/work/prueba/datos/quienessomos.htm
file:///H:/Web2013/work/prueba/mapas/mapaweb.htm
file:///H:/Web2013/work/prueba/datos/ContactarCorreo.htm
file:///H:/Web2013/work/prueba/datos/avisolegal.htm

