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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Conocer los orígenes de los VINOS del BIERZO en el entorno de Ponferrada 

y Villafranca del Bierzo, un lugar en el Camino de Santiago por donde 
anduvieron romanos, monjes y templarios, donde permanece un importante 
patrimonio, herencia de aquéllos días, y donde los guías interpretarán tan 
interesante momento histórico  
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Lugares y VIÑEDOS del BIERZO: la ciudad agrícola y gremial de 
VILLAFRANCA, y en una BODEGA de Carracedo los campos de viñas con CATA 
de VINOS de uva autóctona. 

Lugares TEMPLARIOS en el valle del SIL y en el CAMINO de SANTIAGO: la 
peña solitaria del CASTILLO de CORNATEL, intrigas y leyendas; el CONVENTO-
FORTALEZA de “pons ferrata” o PONFERRADA para la protección de los 
peregrinos -Monumento Histórico Artístico-; la VIRGEN NEGRA de la Encina, 
encontrada por monjes templarios…;  

Y el otro poder económico y político de los MONASTERIOS: el Cisterciense 
de Santa María de Carracedo junto al Palacio de los Reyes –Monumento 
Histórico Artístico- 
 
 
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Por tierras de El Bierzo,  

Visita guiada a la bodega del Abad Dom Bueno junto al monasterio de Carracedo, 
recordando los excelentes vinos con los que los monjes agasajaban a sus invitados; cuenta 
con viñedos propios y modernas instalaciones con importantes innovaciones tecnológicas.  

Comenzará la actividad con una visita a los viñedos; se apreciarán cepas de la variedad 
Mencía, que produce racimos pequeños y compactos, con elevado contenido en azúcares 
pero de baja acidez; y de la variedad Godello, que es autóctona tanto aquí como en Galicia, 

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  ccaassttiillllooss  tteemmppllaarriiooss  
llooss  vviiññeeddooss  ddee  llooss  mmoonnaasstteerriiooss,,  
yy  cciiuuddaaddeess  ddeell  CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  
  



que también crece en la misma ribera del Sil; es 
una uva muy aromática que produce vinos 
equilibrados. 

Traslado y recorrido por la bodega. Aquí la uva 
se vendimia de manera manual y es volteada a su 
llegada en dos mesas de selección, con ocho 
personas encargadas de retirar los frutos que no 
estén en buenas condiciones. El mosto junto con 
los hollejos se homogeneiza y se somete a un 
proceso de maceración en frío. La fermentación 
dura aproximadamente ocho días. 

Sus vinos más característicos son los tintos 
elaborados con uva negra Mencía, en semicrianza una vez que pasa un corto tiempo en la 

barrica; y vinos blancos preparados con uva 
Godello. Los vinos tintos se someten aquí a un 
proceso de maceración en frío, donde el mosto 
junto con los hollejos reposa en grandes 
depósitos troncocónicos, produciéndose luego, 
de forma natural y controlada, la fermentación 
en torno a los ocho días. Los vinos blancos se 
maceran durante cuarenta y ocho horas a 8ºC, 
y su mosto, posteriormente fermentará durante 
siete días a una temperatura ligeramente 
superior. Se observarán las instalaciones donde 
se recepciona la uva, los depósitos, el almacén, 
la maquinaria de prensado, la zona de 

embotellado, la cava subterránea climatizada con quinientas barricas de roble francés…  
En general se producen vinos aromáticos y afrutados, de color intenso y con grandes 

posibilidades para la crianza. Para ello, disponen de una cava subterránea, climatizada, 
donde reposan más de quinientas barricas de excelente roble francés y americano, 
continuando su proceso de crianza 

Se finalizará la visita En la sala de catas, degustación de dos vinos dirigida por el 
enólogo; duración: dos horas y media. 

 
Visita guiada al patrimonio monumental de Villafranca del Bierzo, que al igual que 

Ponferrada se encuentra en pleno camino de Santiago. Llegó alcanzar tal importancia que, 
por Bula de varios pontífices, podían alcanzar el jubileo aquellos peregrinos muy enfermos 
que renunciaban a llegar a Santiago de Compostela; dispone la iglesia de Santiago de una 
portada llamada también “del Perdón”, igual que la Compostelana. Este templo, románico, 
de finales del S. XII, es de una sola nave, muy sencilla, con una capilla barroca en uno de 
sus laterales; son muy interesantes en el ábside 
las ventanas con sus arcos de “taqueado Jaqués”, 
y hay un espléndido pantocrátor en la referida 
puerta del Perdón.  

La Colegiata se construyó sobre un primitivo 
monasterio de la orden francesa de Clunny; es un 
soberbio edificio iniciado en el S. XVI, donde se 
entrelazan con el renacentista, elementos del 
gótico tardío y del barroco; se trata de un edificio 
inacabado, según el proyecto, pero cuanto se ha 
mantenido es espectacular. Del Convento de los 
Franciscanos queda la iglesia de estilo románico-
gótico, donde la portada es su parte más antigua; 
tiene un bello coro plateresco, el retablo mayor 
es Churrigueresco y destaca un artesonado mudéjar de grandes dimensiones.  

 



La calle del Agua es por donde se vertebra la primitiva ciudad que fue tránsito de la ruta 
jacobea y donde discurre hoy su actividad comercial; sorprende la monumentalidad de los 
edificios, destacando el palacio de los marqueses de Villafranca y varias casonas nobles; 
por ser la zona más baja de la ciudad, sufrió a principios del S. XVII una gran inundación y 
fue por aquí por donde discurrió la avenida de agua…; se completará con la Plaza Mayor, y 
la perspectiva de su castillo palaciego; duración: dos horas y media.  
 
Los Templarios, sus enigmas y las claves para entenderlos  

Su existencia, la tradición, el misterio, su desaparición y la leyenda. Todo ello, al hilo de 
la visita a los castillos de Cornatel y Ponferrada, y en la Basílica de la Encina, la Virgen 
Negra y la recuperación del culto Mariano por los Templarios. 
 
Cornatel: 

Edificado probablemente sobre un castro o 
castellum”, destruido posteriormente por los 
Godos. Tenía una misión defensiva. Durante el 
siglo XIII fue un convento-fortaleza del 
Temple, destinado a la protección del camino 
de Santiago. Construcción atrevida que se 
adapta al terreno, siendo un típico castillo 
roquero, cuyos cimientos están asentados 
directamente en las rocas; el acceso es por un 
camino estrecho, al amparo de la muralla 
norte, el único lugar no escarpado. Mantiene 
un torreón principal de vigilancia y otras 
atalayas habituales en las construcciones 
templarias. Se pueden identificar en el interior 

de las murallas distintas dependencias necesarias: almacenes, calabozos, cuadras, 
silos…etc. se incluye entrada al castillo. 
 
Ponferrada: 

El castillo se encuentra en el cruce del camino 
de Santiago. Sobre un castro prerromano comienza 
a construirse en S. XI, y a finales del XII fue cedido 
a los Templarios como lugar de amparo y custodia 
de los peregrinos. En siglos sucesivos se reedificó 
el recinto, adaptándose a las necesidades de 
residencia de los distintos nobles propietarios; en 
cada época se levanta una torre, se reforman las 
defensas, se excava un foso, o se reconstruyen en 
el interior nuevos espacios: salones, caballerizas, 
bodega, capilla, etc. Es importante la torre del Homenaje a la izquierda del patio de Armas. 
Cuenta con un puente levadizo; se incluye entrada al castillo y al museo de la Radio. 
 

La Basílica de la Encina, templo renacentista, tiene interés por haber sido encontrada la 
imagen de singular color de piel oscura por los Templarios mientras construían el castillo.  
 
Otro poder frente a los Templarios: los 
monasterios. 
Monasterio de Santa Mª de Carracedo 

Visita guiada a su interior; pero ya 
desde fuera, se apreciará la acequia que 
rodea el monasterio y que conduce el agua 
a las estancias del mismo, así como los 
huertos bercianos, buenos productores de  



pimientos, cerezas y manzanas reinetas. De manos benedictinas, en una primera etapa, 
pasa posteriormente a la orden del Cister. Es uno de esos lugares en los que fluye cierta 
magia. Hoy cuenta con una torre de tres plantas, despachos del abad, administrador y 
cocina. También se encuentra el palacio de la Reina, donado en el S. X por el rey Bermudo 
II conjuntamente con la villa de Carracedo y sus casas, para socorro de los monjes que 
huían de otras regiones ante el avance del Almanzor; duración: hora y media.   
 
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel (****) en Ponferrada; pensión completa desde la comida del sábado a la 
comida del domingo 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble         137 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        19 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado     34 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. del sábado en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Equipaje: ropa impermeable y de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o 
de trekking. 
Itinerario: desde Madrid N-VI hasta primer desvío a Ponferrada. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
Presentación y documentación: 
 
El Bierzo 

Donde hoy existe Villafranca del Bierzo se situaba la ciudad romana de Carcesa por 
donde discurrían varias calzadas prerromanas; 
al comienzo de las peregrinaciones a 
Compostela se convierte en la antesala del 
angosto valle del Río Valcarce, antes de llegar a 
los Altos de O’Cebreiro. Como muchos núcleos 
urbanos, su origen se asocia a un monasterio; 
en este caso fue al de Santa María de Clunny 
fundado por los “monjes negros” franceses que 
trajeron a estas tierras del Bierzo, entre otras 
cosas, el cultivo de la vid. Hubo hospitales de 
peregrinos y se creo un burgo con la llegada de 



peregrinos franceses, de comerciantes judíos, emigrantes gallegos y gentes de otras 
tierras; sus primeras calles eran estrechas y oscuras y los campesinos vendían en las 
puertas de sus casas vino, pan, pescado, fruta, aceite, cebada, carneros…  

La comarca del Bierzo es un lugar de tradición minera e industrial; pero es también 
una rica y fértil llanura, que posee características propias de suelo, con terrenos 
generalmente inclinados de pizarras, cuarcitas y granito; y al estar rodeada de montañas 
que la protegen de los vientos húmedos y fríos del atlántico, goza de un microclima 
suave exento de los rigores de la meseta.  

Son tierras húmedas y fértiles, sus altitudes oscilan entre los 450 y 1000 metros sobre 
el nivel del mar, que son unas características ideales para una producción excelente de 
frutas, y entre éstas dispone de una magnifica variedad de uvas que producen unos 
excelentes vinos dentro de la “D.O. Bierzo”. Los viñedos del Bierzo están localizados en el 
valle del río Sil y producen variedades como Mencía, entre las tintas, y Doña Blanca y 
Godello entre las blancas; otras variedades son experimentales como la Tempranillo, Merlot 
y Cabernet Saubignon. 
 
Los Templarios 

La Orden de los Caballeros del Temple, fundada 
en Francia a comienzos de S. XII para luchar contra 
los “infieles”, extendieron dos siglos más tarde su 
influencia y poderío económico en los Reinos 
Cristianos, hasta el límite de ser contemplados como 
un riesgo para el poder político y religioso. El Bierzo 
fue uno de los enclaves donde se establecieron y uno 
de los últimos que abandonaron. Descubierta la 
tumba del apóstol Santiago en el S. IX, convirtió a 
Compostela en un centro de peregrinación; y. 
Ponferrada tuvo su origen en un puente reforzado 
con hierro -pons ferrata- que mandó construir el 
obispo de Astorga para facilitar el paso a los 
peregrinos camino de la ciudad compostelana. A 
finales del siglo XII los reyes de León donaron a la 
orden del Temple los restos de una fortaleza que 
existía sobre una colina; fue primitivamente un 
castro, cuyos restos convirtieron los romanos en 
baluarte defensivo, y fue luego destruido por los 
Godos. Éste fue el origen del Castillo de Ponferrada, 
destinado a la protección de peregrinos. Años 
después, fue pasando por distintas manos de la nobleza, hasta de los propios reyes, y cada 
cual edificó torres, rectificó murallas, o levantó nuevos edificios, hasta el complejo recinto 
de nuestros días. La Virgen de la Encina, cuya imagen dice la tradición fue escondida en el 
tronco de una encina, para protegerla de los invasores árabes, siglos después fue 
encontrada por los monjes templarios cuando cortaban leña para reconstruir el castillo. La 
actual Basílica, renacentista, conserva la talla de una virgen de piel negra o “morenita”. 
Otra edificación que enraíza con el enigmático mundo de los Templarios, es la fortaleza-
monasterio de Cornatel edificado en una peña solitaria que asoma a un tajo vertical sobre 
el Rioferreiro. Fue lugar de intrigas, ambiciones políticas o historias de amor, durante los 
cien años que mantuvo su predicamento la orden templaria en las tierras del Bierzo hasta 
su disolución. Se llama también de Ulver, por existir probablemente en este emplazamiento 
algún destacamento romano que asegurase el orden y la buena marcha de las 
explotaciones auríferas de Médulas.  
 
Las órdenes religiosas 

Los monasterios, durante el dominio del Temple en la comarca del Bierzo, pudieron ser 
recelosos de su poder. Una vez expulsados éstos de Palestina, se convirtieron de facto en 



los banqueros de Europa; poseían multitud de granjas 
trabajadas por personal doméstico. El rey de Francia, 
temeroso de ellos, les acusó de adoración satánica, 
de pisar crucifijos, de homosexualidad…; y el débil 
Papa Clemente V dictó la disolución de la Orden en 
1.312. En la novela “El Señor de Bembibre” se recoge 
cierta animadversión de los monasterios de Carracedo 
y de San Pedro de Montes; aunque la realidad pudo 
ser otra, ya que el rey de León los consideró 
inocentes y les permitió ingresar en otras órdenes. El 
monasterio cisterciense de Carracedo, durante el 
dominio de los Templarios en la comarca del Bierzo, 
acrecentó también una saludable prosperidad, a partir 
del impulso que les proporcionó la Reina Dª Sancha -
en el S. XII- mandándolo restaurar; convirtiéndose 
posteriormente en un centro de poder económico, 
gracias a la acumulación de grandes donaciones que 
les hicieron reyes y fieles. Por ello ejerció jurisdicción 
sobre otros monasterios bercianos, gallegos y 
asturianos.  
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