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ETAPA 24: Ponferrada- Villafranca del Bierzo

Casilla del Juego de la Oca: Casilla 24 y Casilla 56

Perfil:Etapa llana, pequeñas ondulaciones, al salir de Cacabelos te encontrara con un fuerte subida
hasta pasar Pieros, a partir del cual se desciende hasta Villafranca del Bierzo.

Albergues en la Etapa 24 del Camino de Santiago Francés

Población Albergue Plazas; Precios Teléfonos Encargado Tipo

Ponferrada Albergue 186;Vol.    

Columbrianos      

Fuentesnuevas      

Camponaraya      

Cacabelos Albergue 70;4 € 987547167 Manoli  

Pieros Albergue 20,5 € 639888924  Privado

Villafranca del Bierzo Albergue 78;4 € 987542680 Ana Mun.

Villafranca del Bierzo Albergue 60;Vol. 987540229 Jesús  

Descripción de la Etapa 24 del Camino de Santiago Francés

Estas en Bergidum (Bierzo), nombre que le dieron los Romanos para describir su belleza y riqueza.
Viñedos, frutales, hortalizas y todas las maravillas de la diosa Naturaleza, confluyen en esta tierra de
Buen Vino y esa maravilla gastronómica de son los:  Botillos. 
Ponferrada, ciudad acogedora, moderna e industrial. Fue una de las cunas del Temple, hoy debemos
gozar del espléndido Castillo de los Templarios, con sus escudos de armas, cruces y signos. 
Para conocer el Camino, resulta imprescindible empaparse en la historia de estos Caballeros. Muy cerca
del Castillo, se haya la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, patrona del Bierzo, fuera una
imagen de un Templario, reproduce el momento del hallazgo, cerca la plaza del Ayuntamiento. Es una
Virgen Negra 
Salimos hacia Compostilla, con el fondo de chimeneas y humos de las Centrales térmicas, seguimos
por Columbrianos, FuentesNuevas,  a la entrada se halla la Ermita del Campo.
Continuamos por la Calle Real, hasta salir cerca del cementerio. Tiene una iglesia, con buenas tallas de
la Asunción y la Virgen de las Candelas. hasta salir cerca del cementerio.
Seguimos el Camino hasta Narayola, cruzamos sobre el Río Naraya y estamos en Camponaraya,
antiguamente tuvo un Hospital que pertenecía al Monasterio de Carracedo,  a la salida, a la altura de
la Cooperativa Vinícola, nos desviamos y encontramos un área de descanso, seguimos por el Camino
en dirección Cacabelos. Caminamos entre viñedos, cruzamos por el campo de San Bartolo, donde se
encuentra la ermita y la fuente de la Salud, llegamos a la plaza de San Lázaro y continuamos por la
calle de Cimadevilla, hasta la iglesia parroquial, cruzamos el bonito puente sobre el río Cúa y llegamos
a las Angustias, donde se halla el Refugio.
Recomendamos visitar: la Ermita de San Roque, la casa de los Perejones, la Plaza Mayor porticada y la
Virgen de las Angustias. Si te sientes con fuerzas, puedes desplazarte hasta el Monasterio de
Carracedo.

A tu izquierda, a varios Km. del Camino Real, se hallan Las Medulas, las minas donde los Romanos
extraían el Oro, mediante túneles, en los que inyectaban agua. Hoy pueden contemplarse las galerías y
te podrás preguntar: ¿como llevaban el agua a la cima de la montaña?.
Seguimos hacia Pieros, a la izquierda de la subida, se divisa las Ruinas de un antiguo Castro Romano
Bergidum, encaramos la bajada, para pasar entre Valtuille de Abajo y Valtuille de Arriba
accediendo a la Iglesia de Santiago en Villafranca.
Villafranca del Bierzo, fundada por Alfonso VI, en el siglo XI, gozo de gran esplendor, como muestra
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de ello, conserva numerosas Iglesias, como la Colegiata, cuya planta es una reproducción de Santa
Sofía, la iglesia de San Francisco, el Convento de San Nicolás, Convento de la Anunciada y la Iglesia de
Santiago, que goza del privilegio de otorgar la Indulgencia y el Jubileo, a los peregrinos que por
enfermedad ,ven imposibilitada la llegada a Santiago. El privilegio fue otorgado por el Papa Calixto III
en el Siglo XV.
Al lado de la Iglesia de Santiago, se halla un Albergue y el Castillo del siglo XVI, residencia de los
Marqueses de Villafranca.
Puedes pasear por la estrecha Calle del Agua y sentirte transportado a la época medieval, rodeado de
blasones e historia como el Palacio de Torquemada.

Que puedes visitar en la Etapa 24 del Camino de Santiago Francés

1. Ponferrada.En el casco antiguo, te encontraras con esa Joya impresionante que es el Castillo
de los Templarios, cerca puedes ver la basílica de Nuestra Señora de la Encina y la Virgen
de la Encina, el Hospital de la Reina, levantado por los Reyes Católicos.

2. Cacabelos. La Virgen de las Angustias y la Ermita de San Roque
3. Pieros: Divisaras el Castro Bergidum
4. Villafranca del Bierzo. Iglesia de Santiago, La Colegiata, San Nicolás, San Francisco, la Calle

del Agua, Palacio de Torquemada.
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Diario de Peregrinación de Geoffroy Leroi

En Ponferrada: Sobrecoge desde lejos la imponente mole del Castillo de los Templarios de
Ponferrada. A pesar de que las asperidades del monte que he atravesado son mayores que las
de Oca, he sentido mayor sensación de seguridad. Debe hallarse la clave, en la vigilancia de las
órdenes de caballería. Por cierto que en Ponferrada Osmundo, Obispo, ha construido un puente
muy bonito, de hierro, que hasta da nombre a la villa. Los hierros llegaron de las ferrerías de los
monjes bercianos. Así como me fue gratuito el paso sobre el Sil, hube de pagar dineros en
Pomboeza, por el paso de la Barca. Recé a la Virgen de la Encina. Atravesé la llanura berciana.
Me maravilló encontrarme con el hábito de varios monjes, que bajaron de San Pedro, de
Peñalba, de Vega de Espinarada. Y a prisa, al trotecillo, en una mula pues estaba cansado, me
presenté en Cacabelos, una vez oreado mi oído con el nombre de Compostilla.
En Cacabelos:Ganas me dieron de someterme a una desviación para visitar el Real Monasterio
de Carracedo, ocho leguas de Cacabelos. ¡Me hubieran dado una buena ración los benedictinos!
Me doy cuenta de la feracidad de esta tierra berciana de vino. Creo que Gelmirez comía cerezas
y bebía vino de Cacabelos. Se toma éste, sin darse cuenta y marea, especialmente si para
ingerirlo nos introducimos en las bodegas. En el hospital de Alfonso el Cabrito, abandoné a uno
de mis compañeros, entre los aspeados. Por cierto: luego me arrepentí; una vez pasado el Cúa.
En Villafranca:llegamos a Villafranca del Bierzo, por el camino de la iglesia románica de
Santiago. Es fama que los que no se sienten con fuerzas para alcanzar Compostela, entran por
una puerta de esta ermita y salen por otra, llamada precisamente Puerta del Perdón. Así lo debió
hacer Johan de Montatayre. El buen hospedaje de los monjes de Cluniaco no me retuvo, aunque
tenía ganas de permanecer. Dejé en manos de los monjes al buen Johan, hasta mi vuelta.
Trasegué buen vino en una bodega. No en vano Herman Küning dirá que: 
se debe beber vino de Villafranca con discreto miramiento, pues saca a algunos de sentidos,
dejándose correr como un cirio
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.
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