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ETAPA 25: Villafranca del Bierzo- Vega de Valcarce
Casilla del Juego de la Oca: Casilla 25 y Casilla 57

Perfil: Etapa llana, que sigue por la antigua N-VI, bordeando el río Valcarce, hay un carril vallado para
Peregrinos.

Población

Albergues en la Etapa 25 del Camino de Santiago Francés
Plazas;
Albergue
Teléfonos
Encargado Tipo
Precios

Villafranca del
Bierzo

Albergue

78;4 €.

987542680

Ana

Villafranca del
Bierzo

Albergue

60; Vol.

987540229

Jesús

Pereje

Albergue

28;5€

987542670

Pilar

Trabadelo

Albergue

28;5€

987542670

Pilar

La Portela

Albergue

50; 8€

987543197

Gervasio

Ambasmestas

Albergue

20;5€

web

Yazmina

Vega de
Valcarce

Albergue

84; Vol.

987543006/722786186 C hus

Vega de
Valcarce

Padres
Franciscanos

Vol.

Vega de
Valcarce

Albergue El Roble 18;5 €.

987543245/603290270 Angelita

Privado

Vega de
Valcarce

Albergue
Sarracin

696982672

Beatriz

Privado

Vega de
Valcarce

Albergue La
Magdalena

Manolo

Privado

16;8 €.

Mun.
Franciscanos

Descripción de la Etapa 25 del Camino de Santiago Francés
Salimos de Villafranca, por la calle del Agua. No sigas el C amino de Montaña, que nunca existió, de
Villafranca a Trabadelo y que te recomendaran alguna guía y Albergue.
Los Peregrinos, seguían los itinerarios más cómodos y cortos. Sigue, el cauce del Río Valcarce. En esta
etapa, al margen derecho de la antigua N-VI, el MOPU ha realizado, un el camino vallado y asfaltado
para Peregrinos, nuestras felicitaciones y un ejemplo a continuar.
Sigue por la antigua N- VI, en dirección a Pereje y Trabadelo.
Paisaje de C hopos, Robles, C astaños y Urces, surcado por el mítico río Valcarce. Un precioso paisaje,
antaño de verdes prados a la margen del río y hoy degradado por el paso de tres autopistas.
Llegamos a la Portela de Valcarce, uno de los tres puntos donde se ejercía el Portazgo, continuamos
hacia Ambasmestas, punto de unión de los ríos Balboa y el Valcarce. En 1247, fue donada por el
Obispo de León, al Monasterio de C arracedo.
A 500 m. de Ambasmenstas, siguiendo la antigua carretera entras en Vega de Valcarce, por el barrio
de Ambascasas, donde encuentras un refugio regentado por brasileños, continuas 1 Km. y llegas al
centro Vega, donde se halla el refugio municipal, la Iglesia de Santa Maria Magdalena y el núcleo
comercial, a la margen derecha del río se halla la Plaza, el Ayuntamiento y la zona servicios. Vega de
Valcarce, es el fin de etapa recomendado, en el río Valcarce.
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 C amino: Villafranca-Vega de Valcarce- O Cebreiro. Para
conocer más, debes profundizar en: El Camino de la Oca, Juego de la Oca, Camino del Perdón,
Camino de las Estrellas, Portazgo, Sarracin, Templarios, Santo Grial, Santo Milagro, O
Cebreiro, Santa Maria Magdalena, Merovingios ... recomendamos leer, el Codex Calixtinus.
Si haces el C amino 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.
A la salida de Vega de Valcarce, sobre dos inmensas e inclinadas moles, se hallan los C astros C eltas,
Romanos y posteriormente C astillos Medievales y Templarios de Sarracin y las ruinas del de Autares.
La configuración actual, se realizo en el Siglo X. Pertenecían al C onde Sarracino, hijo primogénito del
C onde Gatón y sucedió a este como C onde del Bierzo y Astorga. Desde ambos C astillos, conjuntamente
con el C astillo 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 C odex C alistinus, siendo el único castillo o monumento citado y
asociado a una población: " ......Villafranca, a la entrada de Vega de Valcarce, Castro Sarracin;
despues 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 C arlos I, cuando embarco en la C oruña, para coronarse como
C arlos 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 C inco Estacas de Roble, que figuran en el escudo Vega.
4. Fue situado a finales del Siglo XV, durante la revuelta de los Irmandiños, siendo imposible
conquistarlo. La Irmandiña, fue sofocada por los Reyes Catolicos. Mientras, que otros C astilos
como: C orullón, Balboa, C astelo de Melide, cayerón en manos de los Irmadiños. Existe una
Leyenda o Milagro, que situa a Isabel La Catolica, como peregrina al Santo Milagro de O
C ebreiro y que decidio llevar la reliquia, los caballos que la transportaban se negarón a continuar
a la salida de Pereje, e Isabel decidio volver el Santo Milagro a O C ebreiro.
5. Autares, fue usado como lugar de C obro 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.
La patrona de Vega de Valcarce, es Santa Maria Magdalena, santa con gran trascendencia en el
C amino. Durante mucho tiempo, los peregrinos a Santiago, pasaban por Vezelay, hasta que apareció un
sarcófago en Saint Maxin, con los restos de Maria Magdalena.
La festividad, se celebra el primer domingo del mes de Agosto y se realiza de forma simbólica una
representación del Portazgo.

Que puedes visitar en la Etapa 25 del Camino de Santiago Francés
1. Villafranca del Bierzo. Iglesia de Santiago, La C olegiata, San Nicolás, San Francisco, la C alle
del Agua, Palacio de Torquemada.
2. Pereje. Iglesia. Si importancia arquitectónica, pero muy importante históricamente, por la lucha
de posesiones entre el C luny y el C ister..
3. Entre Trabadelo y la Portela. A mano derecha se halla el desvío hacia San Fiz, usado para
eludir el Portazgo de Santa María de Autares, que se cobraba poco antes de llegar a la Portela.
El desvío por este valle origino uno de los Caminos Historicos de Santiago.
4. Vega de Valcarce. Castillo de Sarracin, 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.
La Iglesia esta consagrada a Santa María Magdalena. Si estas en Las Fiestas de San
Roque, te recomendamos la degustación del Bollu Preñado .

Las opiniones del Codex Calixtinus
Ponferrada, Cacabelos, Villafranca, a la entrada de la Vega del Valcarce, Castro Sarracín;
después Villaus, el puerto del monte Cebrero
...o sea hacia Astorga; el Sil, que baña Ponferrada en Valverde; el Cua, por Cacabelos; el Burbia,
que corre por el puente de Villafranca; el Valcarce, que baja por su valle...
el Sil, que baña Ponferrada en Valverde; el Cua, por Cacabelos; el Burbia, que corre por el
puente de Villafranca; el Valcarce, que baja por su valle; el Miño, que pasa por Puertomarín;

Diario de Peregrinación de Geoffroy Leroi a Santiago de Compostela
Nos recibían bien las gentes de la villa, ya que sucedió, hace poco, un hecho "milagroso". Alguno
de los villafranquinos robó el tabardo de un peregrino. Desapareció de las manos del depredador
y apareció, sobre los hombros del Apóstol, en Compostela. Es razón del especial miramiento
para los que caminamos con tabardo, con la esportilla y los dos bordoncillos colgados en el
sombrero. De lo que nadie nos libró fue de pagar el portazgo, correspondiente a la confluencia
de los ríos Burbia y Valcárcel.
Podemos observar que en Villafranca del Bierzo, también cobraban el Portazgo por cruzar el rio

Valcarce
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