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Día 13 de abril de 2011.- Ponferrada- O`Cebreiro. 61 km.
Como ya he comentado en varias ocasiones, está será la etapa
más dura de todo el recorrido de esta larga travesía que me llevará
hasta Finisterre, no precisamente por la cantidad de kilómetros
que tendré que hacer sino por la impresionante subida que había
que acometer antes de entrar en tierras Gallegas.
La salida de Ponferrada también fue algo complicada pues aunque
comencé el camino en la misma plaza del ayuntamiento bajando
por una estrecha callejuela al continuar por la zona mas moderna
de la ciudad perdí las marcas y atravesé varias rotondas siguiendo
mi sentido de orientación que considero muy bueno y
experimentado, no obstante tras una consulta a un paisano, continué por una pequeña
carreterilla hasta Columbrianos donde volví a encontrar las ya conocidas vieiras que
marcan el Camino de Santiago. Continué a Fuentes Nuevas donde reposté agua en una
bonita fuente, Camponaraya y Cacabelos, en este pueblo digamos que terminó el tramo
feo del trayecto y empezando a salir a campo abierto el paisaje cambió agradablemente.
Fue en este pueblo, Cacabelos. Cuando al salir alcancé
a otro ciclista que estaba parado consultando los mapas
y entablamos conversación, decidimos hacer un tramo
del camino juntos pero como a unos dos kilómetros ya en
ligera subida acordamos que él iría por el camino de
tierra ya que llevaba una bici mas acorde a ese terreno,
ruedas de 16X2,0 y sobre todo menos equipaje y yo
continuaría por el camino pavimentado que no
necesariamente tenía que ser menos duro, y en todo
caso nos veríamos en Villafranca del Bierzo que era nuestra próxima visita, no en vano y
sirva como explicación, que yo en todo el viaje llevaba un lastre de unos 33 kgs. Y ruedas
de 16X1,5 muy buenas para rodar por caminos compactados o asfaltados, pero no tanto
para tierra suelta o barro.
Así, después de varias rompepiernas continué en
solitario y empezando a dudar si no me había
equivocado de camino pues dados los kilómetros
recorridos yo esperaba al menos estar ya viendo
Villafranca ya que sabía que era una importante y
gran ciudad. Sin embargo seguía y seguía sin ver
indicios de una gran población cercana.. rebasé unos
frondosos montes y de repente al empezar a bajar,
boila….
¡Villafranca del Bierzo!. Que impresión; en primer
lugar un Monasterio perfectamente cuidado, unas calles con unas curvas cerradísimas
rodeadas de magníficas casas y a continuación ¡la apoteosis!, salgo a una amplia plaza
dejando al lado derecho una gran iglesia-monasterio, terrazas, orden, limpieza,

comercios perfectamente ubicados en el entorno, unos
espléndidos, floridos y cuidados jardines, con fuentes y
enfrente otra gran Iglesia-Catedral imbuida en el verde
paisaje cerca del caudaloso río Valcarce y su puente
medieval de piedra que aún da más carácter a la
zona…¡Otra grata sorpresa que me llevé!. Yo
imaginaba Villafranca, fea e industrial, zona minera y
sucia por el carbón, pero no sé de donde saqué esa
idea. Todo lo contrario, ni asomo de su antiguo pasado
minero,
ni
rastro
de
vestigios
carboneros,
posiblemente el culpable fui yo mismo por no haberme informado correctamente sobre
ella, y mi idea es totalmente equivocada y errónea… Tengo que volver, y además sin
que pase mucho tiempo… Creo que vale la pena.
Estuve un buen rato paseando por los jardines descritos y cuando estaba haciéndome
una auto-foto, vi pasar al ciclista que mencioné antes y auque le llamé mediante una voz
(no me gusta gritar) este no debió oírme y paso de largo.
Salí de Villafranca atravesando el puente de piedra y tomé el camino que justo desde
aquí es el mejor tramo que he conocido. Me refiero a que está bien señalizado, apartado
del tráfico rodado que aunque muy escaso se queda aparte, Va siguiendo en su primera
parte el cauce del caudaloso Río Valcarce, grandes bosques y pequeñas aldeas Pereje,
Trabadelo, Portela, y en el bonito Ambasmestas me detuve algo más al atravesar su
calle principal,.-me pusieron el sello de la parroquia de Ambasmestas, una de las más
bonitas de las que llevo en mi credencial.- y al
salir volví a ver a mi amigo ciclista que estaba
sentado tomando un café. Como yo había
parado antes y supuestamente el ritmo del
mismo era muy superior al mío, acordamos que
yo seguiría y que el me cogería enseguida
antes de empezar la dura subida a Cebreiro
para hacerla juntos. Llegué a Rutelán y justo
antes de entrar en Las Herrerías, como yo
conocía que a partir de aquí el camino para las
bicicletas difiere un poco respecto al de los
caminantes debido a su firme difícil y suelto.
Seguí recto por la indicación con una marca
que vi de una bicicleta pintada, y confiado, no
contrasté con los mapas siguiendo la
subida..subida y subida. Yo hacía mucho que
iba con mí “marchetta” subida, más subida, no
acababa nunca, pasé una pequeña aldea y
empecé a presentir que no me gustaba la
orientación que llevaba y que además debería
ver a algún peregrino más y haber sido
alcanzado ya por mi amigo ciclista. Dudé en
dar la vuelta pero solo pensar que tendría que
des-andar lo subido para volver a subir otra vez, y sobre todo porque vi unas marcas del
Camino de Santiago, decidí seguir subiendo y subiendo.

Y subiendo, era interminable. Cuando llegaba a un collado
esperaba que fuera el último pero aparecía otra rampa a
continuación, y otra, uufff. Pasé por una pequeña aldea de
apenas 5 casas pero no vi a nadie para preguntar aunque ya
estaba seguro de que ese no era el camino, o por lo menos
el camino establecido pero decidí continuar dado la altura
que ya había cogido consciente de que finalmente la subida
acabaría y podría tomar la dirección correcta una vez que
esté en el alto.
Como llevaba la “marchetta” y no avanzaba a mas de 7
ú 8 km/h, me entretenía en contar las pedaladas,
localizar lagartos, distinguir plantas, etc. el caso era
distraerse y no pensar en la interminable subida. A esto
ya empecé a distinguir unos edificios en el alto y me
animé algo, cuando finalmente llegué a coronar el
puerto vi un cartel anunciador de que me encontraba en
Pedrafita de O´Cebreiro. Bueno, ahora voy a ver como
lo arreglo, lo primero fue buscar donde comer así es
que me dirigí al único establecimiento que parecía que
pudiera ofrecer ese servicio, al menos acerté. Comí como
si fuera lo último que haría y una vez repuesto me informé
de cual era el camino para ir a O´Cebreiro y después del
disgusto de saber que aún me quedaban 4 kmts de
¡subida!, me relajé y pensé que al fin y al cabo no era
mucha distancia.
También me informaron de que para subir a O´Cebreiro,
yendo en bici, lo mas aconsejable era precisamente el
camino que yo había llevado y que además era el que solían tomar casi todos los
Biciperegrinos que iban cargados con alforjas y demas lastre, por eso no dejé de ver las
señales del Camino de Santiago en toda la subida.
Repusé el ánimo, la botella de agua, y a seguir subiendo… Que maravillosas vistas
según subía. Estaba en la Cordillera de Los Ancares, límite de Asturias, León y Galicia,
así es que pude contemplar un magnífico paisaje hasta que por fin llegué a
O´CEBREIRO.
Cuando finalmente entré en el pequeño
pueblo después de subir la última rampa,
me quedé impresionado, ¡que armonía!
Casas de piedra con la cubierta de pizarra o
de paja, varias payozas perfectamente
conservadas y en general todo el pueblo
límpio y agradable en un entorno natural
envidiable.. ¡Fué una Recompensa!

Me acomodé confortablemente en una de las
bonitas Hostales que había en el pueblo, así
es que una vez aseado me dispuse a pasear
por el mismo. Me llegué hasta la IglesiaSantuario de Sta. Mª. la Real de O´Cebreiro,
donde me pusieron el sello en la credencial no
sin antes haberme quedado admirado por el
tipo de construcción con materiales del terreno,
lo bonito y lo recogido del lugar, continué
paseando y me dirigí también hasta el
Albergue Municipal, grande y bien dotado en el
que la hospitalera amablemente también me estampó el sello dejando constancia de mi
paso.
Como ya anochecía y empezaba a refrescar, me fui
acercando lentamente hacía un mesón para tomarme
una ración de pulpo a la gallega con un vaso de vino
de la zona y así entrar en comunión con los
lugareños, bueno fueron dos los vasos de vino que
tomé…
El paseo fue reconfortante, bonitas casas en calles
perfectamente empedradas y unos paisajes que
ahora al atardecer tomaban un color especial visto
desde esa altura. Hablando con algún lugareño me
confirman que lo habitual entre los ciclistas que van
recorriendo el Camino es subir por Pedrafita sobre todo
si se va tan cargado como yo iba, y es que claro, no es
lo mismo subir con una bici mbt. con ruedas gordas con
mínimo equipaje o incluso sin el, y equipados como si
lo que se está realizando es una prueba de rallye; Que
si lo que estamos haciendo es ir viajando durante
bastantes días, con el equipaje a cuestas y con la bici
lógicamente
adaptada
a
esa
circunstancia
herramientas y repuestos incluidos. De cualquier forma
esta pequeña vuelta me supuso unos 11 kmts. más
pero que una vez realizados me llenaron de satisfacción además de haber conocido
algunos lugares para tener en cuenta.
Creo que hoy he vuelto a superar un obstáculo
que me inquietaba y lo he hecho con cierta solvencia
dando la importancia que tiene la superación a nivel
personal de las metas que nos ponemos, fáciles o
difíciles, pero afrontadas con el ánimo de estar
haciendo algo íntimo y privado….
Mañana tengo previsto llegar a Portomarín pero es mi
deseo bajar por la variante del Camino que pasa por
Samos, y de esa manera visitar si es posible el
famoso Monasterio. Creo que no supondrá mucho
esfuerzo y merecerá la pena aunque se hagan algunos kilómetros más que si vamos por
la variante de San Xil. Así es que hasta mañana MONASTERIO DE SAMOS.

Día 14 de abril de 2011.- O´Cebreiro- Portomarín. 73. km.
Desayuné fuerte como habitualmente y también como siempre
sobre las 09:30 hr. estaba empezando a mover las piernas,
primero una ligera bajada para volver a subir, después otro
tobogán para llegar al Alto de San Roque, donde se encuentra un
monumento al peregrino en actitud de estar soportando vientos y
climatología adversa muy habitual en estos parajes.
A
continuación otra subida y finalmente llego al Alto do Poio de 1335
mts de altitud, siendo está la “última pared” que tendré que subir
hasta llegar a Santiago.
A partir de aquí, me esperaba una larga bajada a buen
ritmo. Como a esa altitud estaba por encima de las nubes
bajas que se habían formado en el valle, al poco me detuve
para hacer una foto a las mismas que vistas desde arriba
mas bien parecía que estuviera junto a la costa
contemplando
la
mar.
Lógicamente
al
seguir
bajando, y llegar a la altura
de esas nubes, me adentré
en una espesa niebla que no me dejaba ver ni 20 mts.
por delante. La humedad penetraba a pesar del
cortavientos que llevaba y el frío se hacía notar pero eso
si, iba cuesta abajo y me dirigía a Samos después de
atravesar Triacastela.
Llegué a Samos y como debido a la niebla no pude
ver desde arriba su famoso Monasterio, me lo topé
casi de frente al entrar en la localidad. Hice las
fotos de rigor absorbiendo la quietud que existía en
el lugar, después fuí a la entrada del Monasterio y
pasé para que me pusieran el sello, por cierto,
grande y bonito, un orgullo para mí. Monasterio de
San Julián de Samos. Cuando entré por los
jardines que hay en la fachada, encontré a un
anciano monje recogiendo hojas y haciendo labores
de jardinería mientras otro algo más joven se limitaba
a vigilar el trabajo del anciano. ¿Estaba el primero
castigado por algún motivo a redimirse con el trabajo,
o simplemente es que ahora funciona así el asunto de
las jerarquías? No lo pregunté. Me acerqué al
albergue que se ubica en un lateral del Monasterio
para saludar a su hospitalero, pero no había nadie en
ese momento, así es que fui recorriendo todo ese
tramo a pié con la bici al lado para tomarme mi tiempo
y contemplar con suficiente calma el entorno.

Cuando rebasé la zona del Monasterio vi un
supermercado y me detuve para ver si disponían de sales
para añadir al agua, ya sabéis, de esas que se echan para
los deportistas, y como no tenían, me limité como hasta
ahora en comprar un par de botes de las que ya vende
una marca comercial y trasvasarlos a mi cantimplora.
Continué haciendo Camino y llegué a Sarria, atravesé la
ciudad quitándome el cortavientos ya que asomó
tímidamente el sol y la temperatura lo permitía, de allí a
Barbadelo, Rente, Peruscallo, Brea, Vilachá y por fin tras una corta bajada llegué a la
altura del pantano de Belesar que aunque en esos momentos estaba vacío, según me
dicen los lugareños desde hace un par de años debido a unas obras de ampliación en la
presa, el lugar impresiona y tras una curva atravieso por un puente moderno hasta
enfrentarme con una larga escalera de piedra que es la que introduce a los que van a pié
en Portomarín, obviamente yo no la utilicé y bordeándola, subí una larga rampa a la
derecha hasta llegar a la altura de su calle principal. Cuando conseguí llegar a su plaza
Mayor, contemplé lo que ya sabía pero que no conocía..
El pueblo de Portomarín, originariamente se
encontraba más abajo y debido a la construcción del
embalse en 1963 quedaba sumergido por lo que se
traslado al emplazamiento actual, y lo hicieron hasta el
punto de que se trasladaron piedra a piedra la Iglesia
de San Pedro del siglo XII, la de San Nicolás del XIII,
un Pazo del XVI y un Palacio del XVII, y si vamos con
calma y nos detenemos a observar la fachada de la
Iglesia-Castillo de San Nicolás en la plaza Mayor,
aparte de su impresionante vidriera comprobaremos
que aún se pueden ver en sus piedras los números que se
pusieron para su desmontaje y posterior montaje en el lugar
donde está, sin embargo lo nativos del antiguo pueblo,
manifiestan que está enfadados pues aseguran que en su
nueva ubicación no se ha respetado la
orientación que tenía esta originalmente…
¡cosas de los políticos!..
.Aquí descubro en su fachada posterior, en
una zona algo marginal, un bonito Cruceiro
de tal forma instalado, que debido a los
aparcamientos de coches, contenedores
de basuras y otros, es difícil poder hacerle una foto como se merece
sin que aparezcan cualquiera de estos elementos, contaminando así
el espíritu del mismo.
Cuando hice la foto a este Cruceiro y a tenor de la raiz de este, mi viaje, y dado el título
que he dado al mismo, pensé. ¿este sería un Cruceiro más o quizás un Cruceiro
menos?.
Hoy tocaba albergue por lo que me fui a buscar alojamiento, encontrándolo en un
albergue privado que hay casi a la salida del pueblo pero que salvo por lo exagerado en
la cantidad de literas de que dispone, esta muy bien dotado incluso con internet y es
bastante tranquilo al menos en estas fechas.
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