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uunn  lluuggaarr  eenn  eell  CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  
ppoobbllaacciioonneess  mmeeddiieevvaalleess  yy  ssuuss  ttrraaddiicciioonneess  



  
  

((ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  eenn  eell  mmiissmmoo  hhootteell))  

>>>>  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  óó  11--33  eenneerroo    
ddooss  nnoocchheess,,  ddooss  jjoorrnnaaddaass//  ccoonn  PP..CC..  

--LLeeóónn--  
22002222//22002233    

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

llaa  iiddeeaa::  
En el entorno del Bierzo y Ponferrada, 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; y con los colores del 
invierno… 
  

  
>>>>aaccttiivviiddaadd  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa  
  
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-…  

Se realizará esta actividad con un perfil TURÍSTICO con tramos de 
senderismo: 

Lugares TEMPLARIOS en el valle del SIL y en el CAMINO de SANTIAGO: la 
peña solitaria del CASTILLO de CORNATEL, intrigas y leyendas…  

Un recorrido, bajo las luces de la NOCHE, por la zona vieja de PONFERRADA 
explicando algunos de los misterios y leyendas: el CASTILLO y la supuesta 
presencia del Santo Grial y el arca de la alianza, la historia de la basílica de la 
Encina y la Virgen Negra, la antigua CÁRCEL e historias de la guerra civil, el 
Toisón de oro y la Torre del Reloj… 

Ruta de los CINCO TEMPLOS de los Barrios de Salas, entre viñas, frutales y 
sotos de castaño, catalogados Bien de Interés Cultural; en tan solo tres 
kilómetros y medio, iglesias, casonas y palacios, en aldeas de calles y 
plazuelas medievales, construidos entre los siglos XVI y XIX… 

CENA de nochevieja y cotillón en el propio hotel 
  
  
  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo    
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  

Visita diurna al 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… 

El otro poder económico y político de los MONASTERIOS: los CENOBIOS 
Benedictinos del VALLE del SILENCIO: SAN PEDRO de Montes, y PEÑALBA de 



Santiago del que queda una rara iglesia en el interior de un caserío MEDIEVAL, 
quizá el mas importante monumento de la ARQUITECTURA MOZÁRABE  

-ambos son Conjuntos Histórico Artísticos-… 
El monasterio cisterciense de Santa María de Carracedo junto al Palacio de 

los Reyes –Monumento Histórico Artístico-, 
La FRAGUA medieval de COMPLUDO -Monumento Nacional-, 

  
  
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 y 
visitas guiadas utilizando los propios vehículos; en la actividad de las Médulas hay una 
opción para recorrerla con una propuesta de senderismo. Los dirigirán distintos guías 
buenos conocedores de la comarca.  

 
el viernes 30,por la noche  

 

En Ponferrada, itinerario nocturno contando sus leyendas y secretos  
Los templarios, los demonios, la Virgen Negra, la vieja cárcel y los tesoros escondidos. 

 
Un recorrido, bajo las luces de la noche, explicando la guía algunos de los misterios y 

leyendas que se han transmitido por tradición oral, caminando por la zona vieja de 
Ponferrada. Esta ciudad, capital de la comarca de El Bierzo, esconde un pasado que mezcla 
gestas gloriosas con otros acontecimientos más oscuros…  

Las historias que se contarán están ligadas a hechos precisos, integrados en la vida 
cotidiana; a veces intervienen factores sobrenaturales que se mezclan con acontecimientos 
domésticos o populares… Y con el tiempo y la intencionalidad corren de boca en boca y de 
generación en generación 

Cuentan de siete hermanas que peregrinaban por el camino de Santiago; una venía 
con los pies lastimados y mientras la mayor se los curaba al pasar por Foncebadon, las 
demás se despistaron y cogieron caminos distintos valle adentro, dispersándose por todo el 
Bierzo. Un pastor le aconsejó que se subiera a la montaña más alta desde donde se 
divisara todo el Bierzo (el pico de la Aquiana); desde allí comprobó que cada hermana 
brillaba con luz propia en distintas ubicaciones y en cada una de ellas se levantó una 
ermita…. 

Comienza la visita en la rampa de acceso al Castillo de la ciudad, la mayor fortaleza 
templaria del mundo, con un repaso a la historia de Ponferrada y de quienes formaron la 
Orden en el siglo XII, sus costumbres y los misterios que les rodearon. 



Antes, la guía hará un poco de historia de la zona, con los asentamientos prerromanos 
donde ahora se ubica el castillo y las tradiciones de los pueblos astures que han 
desembocado en fiestas actuales como en los magostos o en el samahín… 

A las puertas del castillo, un lugar icónico, habrá que observar su fachada de estilo 
románico y sus torres de planta hexagonal y formas irregulares. Aquí se hablará de 
leyendas relacionadas principalmente con la presencia de los templarios en la fortaleza.  

La supuesta presencia del Santo Grial y el arca de la alianza escondidos entre sus 
muros y pasadizos entronca directamente con el presente… ¿Cómo es posible que una 
orden tan poderosa desapareciera tan rápido? Si es que realmente desapareció... 

Hay multitud de relatos sobre los templarios y la custodia de sus tesoros, además de la 
leyenda que cuenta de la existencia de un pasadizo secreto que unía el castillo de 
Ponferrada con el de Cornatel. 

Eran monjes guerreros que tenían voto de castidad y renunciaban al lujo, la ostentación 
y los placeres de la nobleza…; pero el Papa Clemente V ordenó apresar a todos los 
templarios y confiscar sus bienes. 

Rodeando la muralla iluminada de la fortaleza, por la calle Tras la Cava, la siguiente 
parada es la plaza de La Encina, donde a la sombra de la estatua del caballero templario 
nos cuenta la leyenda de la aparición de una talla de la Virgen Negra de la Encina en uno 
de estos árboles mientras los monjes templarios recogían madera para la construcción del 
Castillo.  

Del mito se pasa a la historia, contándose las vicisitudes de la construcción de la actual 
basílica, que comenzó siendo una ermita aspirando, sin éxito, a convertirse en colegiata; 
sin olvidar el rayo que derribó el campanario en la época medieval… 

Por detrás de la basílica se llegará a la Plaza de San Lorenzo, popularmente conocida 
como Plaza de los Culos por las esculturas de nadadores que allí se encuentran. Aquí se 
contarán historias de la Guerra Civil, recordando la memoria de Jerónima Blanco y su hijo 
Fernando, la presencia del maquis en los montes bercianos o el frustrado intento de 
atentado contra Franco cuando el dictador acudió al Bierzo a inaugurar la central térmica de 
Compostilla. 

En el Bierzo existe la única talla del demonio, 
fuera de los retablos. Se encuentra en el pueblo de 
Paraxís, muy cerca de Balboa, en la frontera ya con 
Galicia. Y el demonio o Demín ha dado lugar a 
muchas historias. Una de ellas cuenta que cuatro 
jóvenes en los pasados años 50 lo sacaron de su 
lugar después de haber bebido bastante; pegó 
aquel un salto y huyo de castaño en castaño… 

Lograron cogerlo y volvieron a meterlo dentro 
de la iglesia; se resistió y cuando lo dejaron, una 
voz les presagió que iban a morir los cuatro de 
muerte no natural; y la profecía se cumplió… 

Callejeando por el laberinto de los rincones más 
representativos del casco histórico se llegará la 
zona de la antigua cárcel, que hoy es el Museo 
del Bierzo, uno de los edificios más singulares de la 
visita. Se construyó como palacio de los condes de 
Toreno y en el siglo XVI se convirtió en la cárcel de 
la villa. Después de estar cerrada durante décadas, 
la prisión reabrió en 1937, en plena Guerra Civil, y 
permaneció en funcionamiento hasta 1968 

Cuando el edificio se rehabilitó en 1996, ya 
como museo, al no existir planos del palacio un 
peluquero que tiene la barbería enfrente, ayudó a 
quienes lo rehabilitaron a establecer qué hubo en 
cada estancia, pues cuando era niño fue el 
encargado de cortar el pelo a los presos y 

https://www.elbierzodigital.com/homenaje-jeronima-blanco-ponferrada/458581
https://www.elbierzodigital.com/homenaje-jeronima-blanco-ponferrada/458581


recordaba a la perfección lo que se escondía entre aquellas paredes…. 
Entre sus muros se encierran historias de la represión franquista, a la vez que la de 

Romasanta, el primer hombre lobo español, cuyos crímenes llegaron al Bierzo... 
Otra leyenda cuenta que muy cerca de Villafranca del Bierzo existía un poblando minero 

llamado Alcaparra. Un día llegó al poblado un viejo hambriento y al ver que estaban 
cociendo pan pidió un poco para comérselo. Cortaron algunos trozos de masa y lo metieron 
en el horno, pero empezaron a crecer tanto que por avaricia no quisieron dárselo; un 
vecino se lo recrimino y ayudó al hombre a salir del pueblo. Al volver la vista atrás vio que 
el pueblo se hundía bajo la tierra 

En una de las puertas de la antigua muralla, se encuentra la famosa Torre del Reloj, y la 
Plaza del Ayuntamiento; enfrente se conocerán los símbolos de la Orden del Toisón de 
Oro. fundada en el siglo XVI, tiene una estrecha relación con Ponferrada; una historia poco 
conocida, pero muy misteriosa  

Este escudo es un símbolo de la monarquía española, que los más audaces relacionan 
también con la masonería e incluso con la sociedad secreta de los Illuminati. Lo curioso es 
que este collar se colocaba en estos edificios cuando se recibía una visita real; pero no 
consta la presencia de rey alguno en Ponferrada en la época en la que se construyó el 
Ayuntamiento… 

La visita concluirá con la explicación de otra historia de miedo que ocurrió en el puente 
de la Puebla que cruza el río Sil, en tiempos más recientes; duración; hora y media 

 
el sábado 31, mañana y tarde 

 

el paraje de Las Médulas 
 
El paraje de las minas romanas de las Médulas está declarado Bien de Interés 

Cultural (1996) como patrimonio arqueológico; Monumento Natural (2002) por 
sus valores medioambientales y necesidad de protección; y Patrimonio de la 
Humanidad (1997) por resolución de la UNESCO considerando todo el lugar como 
un paisaje cultural. 

 
Su importancia es enorme, tanto por su significado histórico, por la explotación de los 

recursos y su repercusión en las formas de vida de las comunidades locales en la 
antigüedad; como también porque aquellas transformaciones sobre el terreno, crearon un 
paisaje permanentemente dinámico, que sigue sujeto a un proceso natural que no se cerró 
en época romana. 
Presentación 

Seguramente los romanos empezaron a trabajar en la zona en la época del emperador 
Octavio Augusto, quien dirigió personalmente la mayor parte de las acciones que entre los 
años 26 y 19 a. C. 

Plinio el Viejo, que en su juventud fue administrador de las minas, relata que se extraían 
al año 20.000 libras de oro; es preciso conocer que estuvo en explotación durantes 250 
años. 



Reúne este lugar circunstancias 
favorables para su extracción: eran tierras 
de aluvión con polvo de oro; había 
abundante agua para utilizarla como 
fuerza hidráulica; y la suficiente pendiente 
hacia el río Sil para los desagües. 

Fue la mayor mina a cielo abierto de 
todo el Imperio Romano, puesto que los 
desmontes mineros producidos alcanzaron 
tres kilómetros de extensión y más de cien 
metros de profundidad. 

Aquellas 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…  

 

 
El proceso de extracción del oro 

El agua fue la fuerza motriz de la explotación aurífera de Las Médulas.  
El proceso se basó en la extracción del oro por lavado a gran escala. Por esta razón, 

para la administración minera romana, era fundamental un estricto control del agua.  
Para ello se creó una inmensa red hidráulica que controlara el proceso de lavado y 

recogida del preciado mineral. 
Quedan las huellas de los trasvases de agua de los ríos Duero y Sil desde los montes 

Aquilianos por una compleja red de canales hasta el lugar de 
la explotación. 

Era almacenada en unos estanques situados en la parte 
más alta de la montaña. 

Se construía, horadando la montaña, una red de pozos y 
galerías sin salida exterior; luego se soltaba el agua 
retenida, que se introducía en estas conducciones y por la 
presión se derrumbaba el entorno de los mismos. 

Destruido el tajo de montaña, producía el gran arrastre 
del conglomerado aurífero, que era conducido hasta el 
denominado canal de lavado, donde el oro quedaba 
depositado por su peso. 

Los obreros separaban los cantos rodados y se 
amontonaban en murias. A continuación se lavaba la tierra a 
través de unos canales denominados "agogas". Al final de 
los canales se depositaban los fangos y lodos.  

Por esta razón, el agua se acumulaba en las hondonadas 

Se propone conocer este entorno bajo el siguiente formato:  
Con una actividad de perfil turístico, con cortos paseos a los tres puntos claves donde 

el guía podrá realizar una interpretación, sobre el terreno, del proceso minero:  
a) Desde el pueblo de las Médulas, siguiendo un camino cementado, hasta llegar a la 

boca de los túneles de La Cuevona y La Encantada, restos significativos de la ruina 
montium 

b) Desde el parking de Orellán, aproximarse al mirador para obtener una visión 
general de todo el conjunto arqueológico-minero 

c) Desde el pueblo de las Médulas, camino al lago Somido, un recorrido de apenas un 
kilómetro, por un firme de tierra en buen estado, que llega a un valle colmatado por los 
estériles. 

La duración de este formato es una mañana 



de los arroyos, dando origen a lagos artificiales como el Lago Sumido o Carucedo. 
El siglo III supuso el final de las labores mineras, dejando un paisaje desolador que el 

tiempo ha ido recuperando, cubriéndolo de un tupido bosque de castaños y robles. 
 
desarrollo de la propuesta turística 

Tras una visita al aula arqueológica para visualizar sobre las maquetas y mapas, 
mediante las explicaciones del guía, como conseguían los romanos el oro y el efecto de 
aquéllos procesos sobre el paisaje, se caminará hasta el final del pueblo, dejando atrás la 
plaza y el lavadero la iglesia y el Centro de Recepción de Visitantes, y se iniciará el 
recorrido a  
La boca de los túneles de La Cuevona y La Encantada 

Se trata de ascender ligeramente por la zona central del paraje hasta los restos de unas 
galerías o túneles, que han permanecido en pie a pesar de los siglos transcurridos, como 
testimonio posiblemente del proceso de la ruina montium, en las que se pueden observar 
restos de la antigua red hidráulica. 

Por el camino, se atravesará un bosque de castaños centenarios, tanto silvestres como 
de cultivos, que rodean la zona; éstos se introdujeron en época romana y han contribuido a 
la conservación de las antiguas estructuras mineras  

Discurre por el interior de uno de los sectores de 
explotación de la mina; mientras se avanza, se verán 
los cortados que produjeron las labores de minería 
romanas y, a derecha e izquierda se encuentran 
enormes picuezos de tierra anaranjada, que es 
cuanto queda de una montaña derrumbada 

Se llegará a la Cuevona, sorprendiendo sus 
extraordinarias dimensiones; se puede caminar hacia 
adentro y observar lo restos de las galerías, siendo 
uno de los lugares más impresionantes para los 
visitantes; es la de mayor altura de todas las 
existentes. 

Una vez visitada esta cueva se continúa por la 
misma senda, siguiendo un tramo ligeramente 
ascendente hasta llegar a la Cueva de la Encantada; 
ésta, por sus características, es muy llamativa. Tiene 
una luminosidad extraña que se produce por la 
entrada de luz desde un gran agujero en la parte 
superior, Para acceder a su interior y recorrer 
algunas galerías se precisa una linterna. 

Sobrecoge pensar que, en la época de los 
romanos, correría por aquí una fuerte corriente de 
agua para alimentar y erosionar la mina; sorprende 
la complicada labor para realizar estos pasadizos que 
supuso en aquellos siglos. Deja perplejo el tamaño 

de estas paredes rojas y la sensación de caminar entre ellas es indescriptible. 

 

Se puede regresar descendiendo por el mismo camino o realizar una senda circular, 
ligeramente ascendente, que pasa por una fuente e intersecciona con este camino más 
atrás con dirección al pueblo; distancia: alrededor de un Kilómetro 
El Mirador de Orellan 

Desde el parking del pueblo de Orillan, donde hubo un castro romano o poblado 
metalúrgico durante los siglos I yII y sobre la cima estuvieron situados los hornos de 
fundición se subirá hasta el mirador, unos seiscientos metros más arriba.  

Es un sencillo paseo, que accede a un gran balcón que permite contemplar el conjunto 
de las Médulas desde la parte más alta de la montaña, obteniendo una privilegiada 
panorámica de todo el frente de explotación y del Parque Cultural en su conjunto; desde 
este lugar el guía podrá explicar el proceso de extracción del oro 



Conforme progrese la explicación, es fácil sorprenderse por la magnitud de la 
transformación que el hombre realizó sobre este gran valle y la belleza resultante obrada 
por la naturaleza; hay un contraste de colores que es tan cambiante como las propias 
estaciones y los ciclos de vida  

Se podrá ver también parte de la red hidráulica que conducía el agua desde los montes 
Aquilianos hasta el frente de explotación: 

se pueden apreciar los restos de los canales de abastecimiento a través de los que se 
trasladaba el agua desde el nacimiento de los ríos, como los construidos en la parte alta del 
Monte Placías, al sudeste del mirador 

También se indicarán los depósitos de derivación y almacenaje, donde uno de los 
mejores ejemplos de estas estructuras es el depósito de la Horta, junto al mirador, Su uso 
actual como aparcamiento enmascara su antigua función. 

Pero los canales de explotación eran subterráneos, y formaban galerías que horadaban 
la masa del conglomerado aurífero, sobre todo en el caso de las explotaciones por ruina 
montium; y un buen ejemplo es la galería que se visitará junto al Mirador de Orellán 

El resultado final consistió en abatir y deshacer el conglomerado aurífero. Las técnicas 
empleadas variaron en función de las características del conglomerado. La construcción de 
esta compleja red hidráulica exigió unos elevados de los expertos romanos buenos 
conocimientos topográficos 
La Galería de Orellán  

Junto al mirador se encuentra un túnel de casi 700 metros de longitud, de época 
romana, excavado en la montaña por la que entraba el agua provocando en principio el 
derrumbamiento de la misma… 

La galería orada una de las grandes paredes que han permanecido en pie; integraría la 
red de túneles y pozos que permitían el minado del monte y estaría destinada a su 
derrumbe; sin embargo, 

 por motivos desconocidos, no sucedió que el conglomerado aurífero reventara este 
segmento de la montaña, tal como se pretendía. Sus enormes dimensiones actuales se 
pueden deber a un intento fallido del minado y a la erosión natural posterior. 

Se visitará este antiguo conducto de agua, aunque solo una sección de unos cien 
metros, hasta llegar a una de las 
salidas mas singulares de la 
explotación: un balcón en medio de 
un corte vertical de la montaña, un 
resto de los últimos derrumbes entre 
los siglos I Y II d. C. 
También se visitará, dentro de la 
misma, una galería secundaria, de 
más corto recorrido, en la que se 
puede observar marcas de pico de la 
época de la explotación. Se notarán 
diferentes sensaciones desde la 
temperatura al silencio… Con la 
iluminación se apreciarán los 
salientes de los cantos, las diferentes 

formas de las paredes y sus techos irregulares. Se facilita un casco  



Senda del Lago Somido 
Posteriormente se visitará el lago Somido, originado por la acumulación de los 

sedimentos del lavado, durante la explotación por los romanos, estancándose en una 
pequeña hondonada. Sin duda alguna, es un lago señalado por las leyendas, y de un gran 
valor ecológico; la fauna y la flora son actualmente objeto de protección medioambiental. 

A lo largo del recorrido podemos 
encontrar diferentes elementos 
interpretativos y huellas de las 
labores de lavado, con la 
acumulación de cantos o murias, 
canales de evacuación de estériles y 
de lavado del conglomerado aurífero. 

Al final del recorrido se puede 
bordear y llegar al área del mirador 
Chaos de Maseiros, donde desde una 
plataforma de madera se podrá 
contemplar una gran extensión que 
alcanza a ver el Lago de Carucedo. 

Gracias a los sondeos de 
georradar efectuados por el CSIC se 
sabe que esta zona era, antes de la 

explotación minera romana, un valle que, posteriormente, fue colmatado por los estériles 
provenientes de la mina; éstos taponaron el paso del arroyo del Balao, formándose este 
área de humedal 

Estéticamente es un lago con aspecto romántico y si fuera la época, se observarían 
nenúfares blancos; desde el centro del pueblo está a menos de dos kilómetros por una 
pista ancha, prácticamente llana, de firme terrizo y sin dificultad, unos treinta minutos de 
ida y otros tantos de vuelta 

El conjunto de estas cuatro actividades está programado para cuatro horas de duración 
 

 
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 con 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; duración: hora y media 
 



el domingo 1, mañana  
 

Ruta de los cinco templos de Barrios de Salas 
 
En un enclave rodeado de viñas, frutales y sotos de castaño, con un patrimonio 

arquitectónico y paisajístico que contienen tres barrios junto a Ponferrada, un recorrido 
recientemente declarado Bien de Interés Cultural. 

Un lugar casi inédito de la comarca berciana, donde en tan solo 3,5 kms se agolpan 
edificios de indudable valor artístico; aparte de los cinco templos, casonas y palacios 
datados entre los siglos XVI y XIX. 

Las calles y plazuelas de estas tres aldeas ofrecen un perfil medieval, con sólidos muros 
de piedra, con historia, arte y leyendas, al pie de la Tebaida berciana de gran valor 
etnográfico. 

Se presentará e iniciará la excursión 
desde el mirador de Las Majuelas, donde 
hay una buena perspectiva de los tres 
barrios.  

La primera parada es en Lombillo, 
donde se encuentra la ermita de Nuestra 
Señora de la Encarnación, un sencillo 
templo, cuyo origen fue una capilla 
perteneciente a la Cofradía de las Ánimas, a 
la que un abad le dio ese nombre tras 
reconstruirla en el siglo XVI 

En el mismo barrio, se accederá por un 
camino empedrado a la iglesia románica de 
San Martín; está declarada Monumento 
Nacional en 1976, y se estima que pudo 
haberse edificado a finales del siglo XI, 

perteneciendo inicialmente al priorato de Compludo.  
La puerta de la fachada de Poniente recuerda su primitiva fábrica románica; en su 

interior hay un magnífico retablo renacentista. Consta de tres naves separadas por 
columnas y cubiertas por bóvedas. 

Dejando atrás Lombillo, se llega a Salas de los Barrios donde espera la capilla de La 
Visitación, un templo dedicado a la Virgen de las Angustias y que fue construido por orden 
del abad de Compludo a mediados del siglo XVI, con un marcado estilo renacentista, de 
una sola nave, en la que destaca en el techo un artesonado de madera.  

Se caminará después hasta Villar de los Barrios donde se encuentra la ermita del 
Santo Cristo de la Veracruz, templo barroco, de comienzos del siglo XVI, fundada por una 
de las cofradías más antiguas de 
España, y en espléndido estado 
de conservación. 

Cuentan los ancianos, que oían 
a sus abuelos, que aquí 
sucedieron varios milagros: una 
campana que al voltear, en día de 
feria, se escapó y se quedó 
milagrosamente enganchada en 
un balcón de la torre, donde aún 
se aprecia la hendidura en el 
hierro del balcón…; una de las 
bolas de los pináculos de la torre, 
igualmente se soltó y fue bajando 
hasta por tres tejados hasta 
llegar al suelo sin romper una 



sola losa… Escribanos de los siglos XVI y XVII, cuentan de diferentes milagros acontecidos 
en la ermita, convirtiéndose en un importante sitio de peregrinación de la comarca 

En el mismo pueblo se levanta uno de los mayores templos del Bierzo: Santa Columba 
de Villar; se inició a mediados del siglo XVIII y solo en el pasado siglo se concluyeron su 
torre y campanario. En el interior se guardan pinturas de estilo renacentista, con influencias 
italianas y flamencas, que muestran escenas de la vida de la santa, patrona del pueblo 

Se termina la excursión, tras ver los trabajos de recuperación de la cárcel de Salas, la 
casa palacio de Los Carrera, la casona de Las Burillas y otros edificios blasonados, 
degustando un vino mencía elaborado con uvas locales; duración aproximada: tres horas 
y media 
 

 
 
 

 
  
  
  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  ddeell  11--33  eenneerroo    
 
 
 
 

otro poder frente a los Templarios: los monasterios. 
 
El cenobio de Santiago de Peñalba 

El Valle del Silencio. Panorámica de la vida 
monarcal desde el pueblo de mayor altura del valle 
(casi 1.100 m.).  

La singular Iglesia mozárabe de Santiago de 
Peñalba, tiene planta de cruz latina, muros de 
mampostería, contrafuertes asturianos, y algún 
ejemplo de románico incipiente; pero desde el punto 
de vista arquitectónico, sus puertas son geminadas de 
herradura y todo el conjunto -arcos de descarga, 
columnas de mármol, cúpula gallonada, dovelas 
talladas, etc.- son de influencia mozárabe.  

Tradiciones con magia en la senda de ermitas y 
ermitaños, en un paisaje de bosques de castaños. 

 Senderismo para llegar a la cueva de San 
Genadio, situada en la ladera opuesta a la población; 
lugar de oración y retiro de los primitivos eremitas; 
duración total: dos horas y media. 
 
 
 
 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en el hotel; menú aproximado: aperitivos, tostas 

croquetas, delicias de mejillón, vieiras…; entrante: timbal de ahumados con aguacate, 
rollito de lenguado y marisco; sorbete de mango al cava; segundo: lechazo asado con 
patatas y pimientos; postre: trono de navidad con crema de turrón, surtidos 
navideños, uvas y cava. La fiesta, en la discoteca del hotel, es opcional 



Monasterio de San Pedro de Montes 
Monasterio benedictino, fundado 

en el S. VII por San Fructuoso.  
En el S. XIX sufrió un incendio que 

precipitó su ruina. La iglesia se 
conserva bien, de planta románica; al 
costado, el claustro de los arcos, con 
cuatro de medio punto; un segundo 
claustro algo mayor rodeado de 
edificaciones de varios pisos y sótanos 
abovedados.  

El pueblo se sitúa por encima del 
monasterio. Existiendo al final del 
pueblo el camino que baja al Oza; se 
incluye entrada al monasterio; duración: una hora.  
 
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.   
 
siguiendo el Camino de Santiago  

Por la antigua carretera entre Ponferrada y Astorga, cuyo trazado corre en paralelo con 
ruta Compostelana, justo en la frontera entre El Bierzo y La Maragatería, aproximación a la 
merindad de Compludo; un lugar tranquilo y casi despoblado, que fue cuna de la primera 
fundación monástica visigótica berciana de la que aún 
quedan vestigios en el pueblo: el monasterio de San 
Fructuoso. 

Pues bien, en el siglo VII, asociada con aquélla 
fundación, surgió una herrería que conserva los mismos 
mecanismos para el tratamiento del hierro, que en época 
medieval, y está actualmente restaurada y en 
funcionamiento 

 
La herrería de Compludo, Monumento Nacional 

En un paisaje fantástico, en la confluencia de los ríos 
Miera y Miruelos, cuya fuerza hidráulica es necesaria para 
mover el rudimentario ingenio, se levanta el edificio de 
piedra que protege la fragua  

El herrero moverá el pilón que martillea el hierro 
candente, con la inercia que proporciona una rueda motriz 
empujada por el agua canalizada. Es la forma de 
aprovechamiento hidráulico más primitivo que se conoce, 
empleado por las industrias más antiguas 

 



Unas aspas impulsadas por el agua, giran 
alrededor de un eje de levas junto a una gran viga de 
nogal, dentada en su extremo; ésta hace de palanca 
para el largo martillo pilón, que a su vez golpea sobre 
el yunque donde se trabaja el metal; todo ello a la 
velocidad deseada, según la regulación del caudal. 

Pero el recurso más original que emplea para 
mantener vivo el horno, es coincidente con el que se 
utilizaba en las antiguas forjas catalanas: una 
corriente de aire que, por efecto de Vénturi, se 
proyecta a través de una trompa sobre el fuego; un 
procedimiento introducido en España por los 
romanos. 

Entre el acceso a la herrería, a través de cinco kilómetros de una carretera con curvas 
desde el pueblo de Acebo, demostración y regreso, duración: una hora 
 
 
en Ponferrada, la capital del Bierzo 

 
Es el motor económico y cultural de todo El Bierzo y la segunda ciudad de la provincia; 

en su casco histórico es donde se concentran los monumentos históricos. 
A partir del siglo XI hay constancia documental de su historia, y es a finales de este 

siglo, cuando el obispo de Astorga ordena la construcción de un puente sobre el río Sil, 
para que los peregrinos del Camino de Santiago puedan cruzarlo; se reforzó con hierro, y 
esto dará nombre a la población: Pons Ferrata -puente de hierro o puente fortificado- que 
crece en sus alrededores,  

Fue primero propiedad de los Templarios, que se encargaron de la defensa del Camino. 
Pasó posteriormente por diversas manos. Durante los siglos XIII y XIV, ya amurallada, 
comienza a crecer y a desarrollarse, tanto a intramuros como por los alrededores; 
campesinos, comerciantes y artesanos, a la sombra del flujo de peregrinos, propiciaron un 
crecimiento rápido y sostenido 

 
La visita 

La ciudad creció junto al castillo. Cerca se encuentra la pequeña iglesia de San Andrés 
del siglo XVII. Unos pasos más allá se encuentra la Plaza del Temple, de dimensiones 
reducidas. 

Siguiendo por la calle del Reloj se 
podrá ver la Torre del Reloj, que es 
cuanto queda del antiguo recinto 
amurallado de la ciudad 

Al final de la calle se abre la Plaza 
del Ayuntamiento, con soportales, en 
la que el edificio del propio 
Ayuntamiento tiene su notoriedad; de 
aquí salen varias callejuelas de 
estructura medieval por donde se 
andará durante la visita: Carnicerías, 
Aceiterías, Paraisín, Rañadero… 

La antigua prisión, que funcionó 
hasta 1968, hoy ha sido acondicionada 
para albergar el Museo del Bierzo, que en función del tiempo podrá visitarse. Sí se visitará 
el curioso Museo de la Radio, instalado en la Casa de los Escudos 

En la Plaza de la Encina, frente a la estatua homenaje al Templario, se encuentra la 
Basílica de La Encina, templo renacentista -segunda mitad del siglo XVI-, levantado 
sobre una iglesia medieval; la torre que remata la basílica se construyó a comienzos del S. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basilica_de_la_encina
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media


XVII. Tiene interés por tener una 
imagen de la Virgen, con un singular 
color de piel oscura, que fue encontrada 
por los Templarios mientras construían 
el castillo…  

Sobre ella se gestó una leyenda: que 
fue traída desde Jerusalén por Santo 
Toribio y custodiada en Astorga, hasta 
que las incursiones musulmanas 
aconsejaron a sus custodios enterrarla 
por seguridad en una zona apartada, 
eligiéndose un encinar en El Bierzo…; 
siglos más tarde, mientras los 
templarios construían su fortaleza, y 
explotaban los encinares cercanos, fue 
hallada y convertida en patrona del 
lugar… 

En el casco histórico hay casas blasonadas, algunas con pórticos; además, en las afueras 
de la villa, quedan los restos de la antigua judería.  
El castillo, Monumento Nacional  

Se encuentra en la confluencia de los ríos Boeza y Sil, en el paso del Camino de 
Santiago cuando éste cruza por la ciudad. En su origen, sobre este emplazamiento, hubo 
un castro celta, y como en otros lugares, se asentaron también, levantando una ciudadela, 
los romanos y posteriormente los visigodos. 

Comienza a construirse en 
el S. XI, y a finales del XII fue 
cedido, por donación de los 
reyes leoneses, a los 
Templarios como lugar de 
amparo y custodia de los 
peregrinos. La Orden militar 
encuentra una pequeña 
fortaleza, que amplían, 
mejoran y la convierten en 
palacio habitable, estando 
acabada un siglo más tarde, en el ámbito del Gótico. Pero antes, en el primer cuarto del 
siglo, ya tenían fortificada la villa.  

Ellos mantuvieron su presencia y sus propiedades hasta comienzos del S. XIII, cuando 
se abrió en Francia un proceso en su contra, que llevó a su disolución, ordenada por el 
papa Clemente V. 

Es el monumento más importante de Ponferrada, con más de 8.000 m de superficie, 
siendo uno de los más impresionantes de todo el estado. De noche, iluminado, conserva 
una magia especial, como todo lo que rodea al mito templario. 

La historia, y sus sucesivos propietarios, ha creado una obra militar y palaciega muy 
compleja, con construcciones de distintas épocas; fue reconstruida en numerosas ocasiones 
a lo largo de las Edades Media y Moderna. Pueden verse escudos y blasones de quienes lo 
ocuparon y contribuyeron a su crecimiento. 

El edificio tiene planta cuadrada irregular y en él destaca, sobre todo, la entrada, a la 
que se accede cruzando el foso sobre un puente levadizo; más adelante, hay dos grandes 
torreones con almenas unidas por un arco. Tras este arco se alzaban las puertas de acceso 
al patio en el que, a la izquierda, se sitúa la Torre del Homenaje, y avanzando se accede al 
patio de armas. 

Consta de un gran recinto poligonal con dobles y triples defensas, formando barbacanas, 
torres, estancias y un gran patio bajo o albacar. Sus doce torres originales reproducían las 
formas de las constelaciones. 



Lo constituyen dos grupos de fortificaciones diferenciadas: la parte norte, del siglo XII, 
que es de origen templario, con los restos de una barbacana, en el acceso a un patio, 
donde se abren la torre elíptica, parte del paseo de ronda, otra torre que tuvo tres pisos, la 
torre del Malvecino y otra torre en la que destaca una puerta de arco apuntado de gran 
valor artístico.  

El resto fue construido a lo largo del siglo XV, a l que se añaden otras obras realizadas 
durante los siglos XIX y XX. Antiguamente el castillo estuvo rodeado por un foso, excepto 
en el lienzo donde el río cumplía esa misma función.  

Duración de la visita a Ponferrada: tres horas 
 
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
 
 

Hotel El Temple (****) en Ponferrada; desde la cena y alojamiento del viernes, 
pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la comida del domingo; en Total: 
dos noches, tres jornadas. Incluye cena especial de Nochevieja y cotillón en el hotel; 
pero tras las uvas, la fiesta, en la discoteca del hotel es opcional 

 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        292 € 
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           48 € 
 
Hora y lugar de reunión: 20:30 h. del viernes 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; ropa informal de fiesta 
Itinerario: desde Madrid N-VI hasta primer desvío a Ponferrada. 
 
 
 

 
Hotel El Temple (****) en Ponferrada; desde el alojamiento del 28 o el 1 -sin 

servicio de cena- , pensión completa desde el desayuno del día siguiente hasta la 
comida del 30 o el 3; en total: dos noches, dos jornadas. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        199 € 
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 € 
 
Hora y lugar de reunión: 09:30 h. de la primera jornada 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 
 
  
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 fue paso de peregrinos camino de 
la ciudad compostelana.  

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.  

Al abrigo de los montes Aquilanos, monjes 
visigóticos poblaron estos valles con sus eremitorios y 
cenobios, de forma que llegó a llamarse la Tebaida 
Berciana. Bosques, claustros y peñas son los elementos 
más singulares de los agrestes paisajes de los valles 

del Oza y del Valdueza.  
El caserío de Peñalba de Santiago es un exponente de la arquitectura popular 

medieval: muros de mampostería, piedra de pizarra y caliza, balconadas de madera y 
techos de lajas de pizarra. Se encuentra sobre el valle del río Silencio, afluente del Oza; 
con laderas profundas, cubiertas de roble, nogal y castaño.  

Aquí fundó un monasterio San Genadio y sus hermanos, constituyendo un núcleo de 
vida cenobítica. No le satisfizo del todo, y ansiando mayor recogimiento, se retiró a una 
cueva –a unos cuarenta minutos de Peñalba-; pero aquí el río con su murmullo le impedía 
concentrarse y le “prohibió” a las aguas cualquier rumor, teniendo entonces la corriente 
que “introducirse bajo tierra”…; por ello es conocido como el Valle del Silencio.  

 



La Iglesia de Peñalba es cuanto queda 
de aquel monasterio. Es de arquitectura 
mozárabe; una rareza del influjo 
musulmán en estas tierras. El monasterio 
de San Pedro Montes, más abajo en el 
valle, es también restaurado por San 
Genadio, convirtiéndolo en un poderoso 
cenobio benedictino.  

La iglesia mantiene la traza románica 
y capiteles visigodos. El monasterio 
conducía el agua a sus dependencias, 
aunque para ello se viera obligado a 
construir un acueducto.  
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