
programa todo incluido y con más imaginacióntodo incluido y con más imaginación 
  

los otros cerezos en flor…  
en un lugar bendecido por los Templarios 

en las cercanías de las minas de oro de Las Médulas  
-Patrimonio de la Humanidad- 

la intervención del hombre en el paisaje: la “ruina montium”, 
un paisaje fascinante, tallado a mano por miles de esclavos 

las ermitas románicas de Corullón rodeadas de cerezos en flor 
 el monasterio de Carracedo y la comarca de El Bierzo 
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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::  
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR… sin agobios; junto a un paisaje 

fascinante, tallado a mano por miles de esclavos, y luego bendecido por 
monjes visigóticos y los Caballeros de la Orden del Temple; 
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  

Por el interior de las MINAS de ORO de LAS MÉDULAS -Patrimonio de la 
Humanidad- y la intervención del hombre en el paisaje: la “ruina montium”, 
el complejo proceso de extracción, con bocaminas, túneles, captaciones de 
agua, canales de evacuación y lavado -Monumento Natural-;  

Lugares TEMPLARIOS en el monasterio de Carracedo; la comarca del 
BIERZO y VILLAFRANCA; y las ermitas románicas de CORULLÓN rodeadas de 
cerezos en flor; 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  

Éstas se realizarán alternando paseos y accesos a pie con itinerarios etnográficos 
en los propios vehículos.  

 
Visita guiada al pueblo de Corullón, 

donde el cerezo constituye una de las 
principales producciones de su economía, 
entre otros frutales. Su origen es 
anterior a la Edad Media, y acogió, como 
casi toda la comarca, multitud de monjes 
y eremitas por su cercanía al Camino de 
Santiago; esta razón dio lugar a la 
construcción de numerosos monasterios 
y ermitas: se visitaran: San Miguel (S. 
XII), San Esteban (S. XI) y San Juan de 



San Fiz (sobre una construcción romana); son muy importantes los Canecillos –salientes 
de las vigas que sujetan los aleros- Hay también numerosos castros en el municipio, y se 
observará el exterior del castillo; duración: cuatro horas 

 
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 uno de sus castillos. 
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. 

 
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.   

 
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.  

 
Paraje de Las Médulas. Las minas fueron 

abandonadas después de su explotación y así 
han permanecido a través del tiempo: 
bocaminas, conos de deyección, canales por 
donde pasaban las estériles, las facies… 
Combinado de senderismo y puntos de 
observación del sistema empleado para 
extraer el oro, basado en el derrumbamiento 
de la montaña. Desde el pueblo de Médulas 
se subirá por un bosque de castaños al 
mirador de Orellán, donde se explicará, por la 
panorámica que proporciona, el 
funcionamiento de la mina a través de la 
huella en la montaña; se podrá visitar los 
restos de galerías y se descenderá por la 
zona central del paraje hacia la “Cuevona” y la “Encantada”, que son restos de aquellos 
túneles. Posteriormente se visitará el lago Somido, originado seguramente por la 
acumulación de los sedimentos del lavado; se incluye visita a la mina-galería del Mirador; 
duración cuatro horas. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
En Hotel (****) en Ponferrada, desde la comida del sábado, pensión completa desde 
la comidadel sábado a la comida del domingo; total: una noche 

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble       132 €  
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno del sábado       26 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         22 € 

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 € 
(*) 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 
Hora y lugar de reunión: a las 9:00 h. después del desayuno del sábado o en el lugar 
que se indique en los últimos datos. 
Equipo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas deportivas con buen 
relieve, ropa impermeable y de abrigo. 
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: 
 
Las minas romanas 

Es un paisaje fascinante tallado a mano por miles de esclavos, abriendo canales para 
lavar y desmoronar estas tierras sulfurosas cargadas de oro. Geológicamente no existe un 

filón; se trata de un aluvión del Mioceno, 
formado por conglomerados de cantos 
rodados, arenas o arcillas, con un 
contenido en oro de ley entre 60 y 300 
mg. por metro cúbico en las capas más 
profundas. Durante dos siglos fueron 
explotadas por Roma con un sistema 
llamado “Ruina Montium”, que consistía 
en excavar en las entrañas de la 
montaña un auténtico laberinto de 
túneles o “corrugi”, entre uno y dos 
metros de altura, a partir de una galería 
principal. Mediante una infraestructura 
hidráulica de canales que conducían a 
unos embalsamientos en los que se 
había acumulado previamente grandes 

cantidades de agua, en las “piscinaes” o “stagnas”, aperturaban unas compuertas y 
soltaban repentinamente el caudal; a su paso presionaba los túneles ciegos 
consiguiendo su erosión y derrumbamiento. Las masas aluviales resultantes se dirigían 
hacia unos canales de lavado; los estériles más gruesos -los cantos rodados o “murias”- 
se eliminaban y se pueden apreciar hoy por el contorno; y los más finos se encauzaban a 
los conos de deyección o colas de lavado. El proceso final se resolvía en las “agogae”, 
unas canalizaciones en escalera cubiertas con ramas de tojo, arbusto semejante al 
romero, en los que el oro se depositaba; tras 
quemarlos, se lavaba la ceniza y quedaba el 
preciado metal. Todo este fantástico proceso 
es el que se conocerá e interpretará por los 
caminos y miradores previstos.  

 
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.  
 
El lugar de los cerezos 

Villafranca, en la 
confluencia de dos regímenes 
biogeográficos donde se 
mezclan las lluvias atlánticas y 
las brumas -que producen 
vegetación predominante de 
robles, abedules y acebos-, 
con el clima mediterráneo más 
cálido y seco, en el que 
prevalecen encinas, 
alcornoques y madroños; su 
fundación quedó justificada 
por ser antesala en el Camino de Santiago del angosto valle de Valcárce. Corullón, 
conjuntamente, con otros pueblos bercianos como Cacabelos, Salas de los Barrios, Rinor, 
incluido el propio entorno del monasterio cisterciense de Carracedo que se va a visitar, 
son buenos productores de cerezas y en estas fechas, las laderas de sus valles se visten 
de flores blancas, Corrullón tiene un excelente mirador sobre la vega del río Burbia. 
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