
EL CAMINO DE SANTIAGO 

JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA 

Entre.los años 812 al 814 se produce el hallazgo del se
pulcro del Apóstol, comunicando el hallazgo Teodomi
ro, obispo de Iría Flavia, a Alfonso II el Casto, quien im
pulsará las primeras edificaciones en el "Campos Ste
llae". 

Este hecho dará origen al conjunto histórico de ma
yor tamaño de la Península y de carácter territorial, al-

. canzando 810 km en su recorrido desde Somport, o 693 
km desde su entrada en Roncesvalles hasta Santiago. 
Denominado como el primer itinerario cultural euro
peo, recibirá en el año 1992 la declaración de Patrimo
nio de la Humanidad por la UNESCO. Anteriormente 
fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 
1964. En 1993, la Junta de Castilla y León incoó expe
diente de delimitaciones de dicho conjunto, con una 
banda de protección de 50 m a ambos lados del Cami-
no. 

Este itinerario protegido es el ramal conocido como 
Camino Francés, que se consolidará a lo largo del siglo 
XII, conectado con las cuatro vías 

por Lugo (Lucus Augusti), enlazándose con el llamado 
Camino de la Costa, primera conexión con Europa. O 
los itinerarios que empiezan a usar los bordes septentrio
nales de la Meseta castellano-leonesa en el siglo X. El 
traslado de la capital del reino astur-leonés a León, a co
mienzos de dicho siglo, generará otro itinerario, em
pleando también las calzadas romanas, que conectaban 
las antiguas Asturica Augusta (Astorga) y Legio VII Ge
mina (León), con Bracara (Braga). Además de la cone
xión entre las dos capitales León-Oviedo, para llegar a 
Santiago. 

La conexión por la Meseta será posible debido a la 
consolidación del dominio castellano-leonés del valle del 
Duero y la toma de lugares como Nájera por el rey nava
rro Sancho Garcés I, en el año 923. La Historia Silense 
atribuye a Sancho Garcés III el Mayor el traslado del Ca
mino hacia el sur consolidándolo en su nuevo itinerario, 
denominado como Francés. En el territorio castellano y 
leonés será Alfonso VI el que fomentará la creación o re-

paración de puentes, eliminando el 
principales francesas: Tolosana, 
Rodense, Lemovicense y Turoren
se, uniéndose las tres últimas en 
Ostebat, para pasar por Roncesva
lles, y la primera por Somport. 

Las cifras que dan algunos 
censos de hospitales del 

impuesto de pontazgo a los peregri
nos, y propiciando la ejecución de 
nuevos tramos del Camino, cuyos 
trazados eran más cortos que las an
tiguas calzadas romanas. Ejemplo 
de ello son los tramos entre Nájera 
a Logroño o entre Logroño, Santo 
Domingo de la Calzada hasta 
Redecilla del Camino, que ahorra
rán casi 20 km de recorrido. 

Itinerarios anteriores se dirigí
an aprovechando viarios preexis
tentes, como las calzadas romanas, 
desde la capital del reino astur, 
Oviedo, hacia Santiago, pasando 

Camino, en época medieval, 
sitúan entre 200. 000 y 

500.000 el número de peregri
nos que acogían anualmente. 
Una auténtica riada humana. 

- 77-



a u É E s E 

En León encontramos ejemplos del camino medieval 
del siglo XII, que rectifica el trazado de la calzada roma
na, como en el tramo desde la salida de Sahagún a Man
silla de las Mulas. La primera se dirige desde Calzada del 
Coto para pasar al norte de Reliegos e ir directamente a 
cruzar el Esla en línea recta hacia la antigua ciudad de 
Lancia, en un vado que ha desaparecido. El camino me
dieval se dirige hacia el nuevo vado, aguas abajo del ro
mano, el establecido en el puente defendido por Mansilla 
de las Mulas, núcleo medieval al que dará fuero repobla
dor Fernando II en el año 1181. Ambos itinerarios se han 
conservado hasta hoy, en paralelo, a distancia menor de 
un kilómetro. El primero se conoce como Calzada de los 
Peregrinos, conectándose con el camino medieval, bien 
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en Reliegos, bien volviendo, cuando llega al río Esla, 

aguas abajo hacia Mansilla de las Mulas, utilizando otra 
vía romana convertida después en vía pecuaria. 

La importancia y consolidación del itinerario medie
val debe situarse en un momento en que, en el año 
1033, se cumple el milenario de la muerte de Cristo, 
constituyéndose Santiago, junto con Roma y Jerusalén, 
en uno de los grandes centros de peregrinación de la 
cristiandad, estando los lugares santos en poder del Is
lam. Las cifras que nos dan en dichas épocas algunos 
censos de hospitales del Camino sitúan entre 200.000 y 
500.000 el número de peregrinos que acogen anual
mente, lo que puede calificarse de auténtica riada huma
na para la época. 

EL CAMINO EN EL BIERZO 

La entrada del Camino en el Bierzo se produce después 
de salvar el conocido puerto de Irago, donde existió el 
hospital de San Juan, junto a la alberguería de Fonceba
dón, establecidos por el eremita Gaucelmo. Para ello re
cibió privilegios en el año 1103 de manos de Alfonso 
VI. Se reconocen hoy los restos de la alberguería e igle
sia, que darán origen a Foncebadón, a la salida de dicho 
lugar, a la izquierda del Camino. La conocida Cruz del 
Ferro, como hito singular, nos indica. que salvamos el 
punto más alto de todo el itinerario jacobeo en la Penín
sula, superando los 1.600 m de altitud. 

El Codex Calistinus en su Líber Peregrinationis, pri
mera guía del Camino del siglo XII, nos señala que la 
décima etapa peninsular partía de Raphanellos (Rabanal 
del Camino), pasaba por Portus Montis Yraci (puerto de 
Irago o Foncebadón), Siccamolina (Molinaseca), Pons 
Ferratus (Ponferrada), Carcavellus (Cacabelos) y finali
zaba en Villafranca de Bucea Vallis Carceris (Villafranca 
del Bierzo), con un recorrido de 49 kilómetros. 

La undécima, con salida en el último lugar, en un re
corrido de 47 km finaliza en Triacastela, pasando por 
Valcarce (¿Vega de Valcarce?) y otros lugares no identi
ficados en el recorrido berciano como Villaus y Hospi
tale in camine montis Fabruarii. 

Sin embargo, conocemos otro itirÍerario jacobeo que 
no está incluido dentro del Camino declarado Patrimo
nio de la Humanidad y Conjunto Histórico-Artístico, 

penetrando en el Bierzo a través del puerto del Manza
na!. 

En dicho lugar se documenta una casa de hospitala
rios en el siglo XII. Y en el propio itinerario descendien
do hacia el valle se situaba el hospital de San Juan de 
Montealegre, cuyo verdadero nombre de San Martín de 
Montes corresponde a un hospital de la Orden hospita
laria, del que se conservan las ruinas de la cabecera tri
partita románica de su iglesia, de finales del siglo XII. 
Este itinerario, que se convertirá en el Camino Real más 
adelante, empleará una calzada romana que se unía al iti
nerario francés en Cacabelos, después de pasar por Torre 
de Santa Marina, Bembibre, Congosto y Cabañas Raras, 
con un trazado desde Congósto prácticamente rectilí
neo. Y utilizando los peregrinos también otra,conexión 
con Ponferrada desde Bembibre y Almázcara. 

Este itinerario es citado a finales del siglo XV por 
Herman Küning, en una de las guía históricas del Cami
no, recomendando librarse de Rabanal, al ser este reco
rrido menos montañoso. Curiosamente no será apenas 
citadG en el resto de las guías históricas del Camino, 
convirtiéndose más tarde en el nuevo Camino Real, obra 
del ingeniero de la Ilustración Carlos Lemour en 1782, 
como antecedente de la actual carretera nacional. Esta 
peripecia histórica ha hecho que el Camino Francés se 
conservase en gran medida, posibilitando su uso hasta 
nuestros días. 
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La Cruz de Ferro, el punto más alto de todo el Itinerario jacobeo. Desde aquí.. . hacia el Bierzo. 

- 79 -



Q u 

Horrcrfn do 

É E 

RIEGO &E a~ 
AMBR S ■■%- Fuonlo 

Fuonlo de In Magdalonne ,; ■ 

Fuonto de s.~tiá:.g• 
Ermlta de S. Fablán*É■ ■ ,,-~--, 

~ 

Compludo EBO 

• 
A Complodo S6 

Foontc de In 1 

,::. 

i 

s E L B E R z o 

De Acebo a Molinaseca 

El itinerario francés inicia su andadura en el término 

municipal de Molinaseca, estando perdido parcialmente 
a la derecha de la carretera, abandona ésta a la derecha 

para pasar a los pies de Peña de la Escurpia, descendien
do hacia Acebo. Este tramo en descenso, está confor

mado de modo natural sobre el terreno, tallado ligera
mente en la roca, ofreciendo unas vistas panorámicas 

magníficas sobre el valle del Bierzo. En la ladera de ba
jada al núcleo, hallamos la fuente de la Trucha, manan

tial con decantador protegido por una bóveda de cañón 

cubierta a dos aguas con lajas de pizarra. 

El eje principal del núcleo, la calle Real, es el Cami

no, asomándose a él la mayoría de sus casas. La imagen 
de Acebo con sus corredores al camino es la del proto
tipo de núcleo del Camino, aun cuando ha desaparecido 

su pavimento de canto rodado, hoy horrnigonado, y las 
reformas y el abandono dominan la imagen de su arqui
tectura. En el centro se halla la iglesia parroquial de San 
Miguel, con espadaña tardorrománica y cabecera cua

drada con bóveda de cañón, corno las partes más anti
guas del edificio. También contó con hospital, levanta
do en la segunda mitad del siglo XV por el Concejo. 

El Camino continúa en coincidencia con la carretera, 
en continuo descenso hacia Riego de Arnbrós, y pasan
do algo más de dos kilómetros se s_epara de la carretera, 

primero a la derecha y luego a la izquierda entrando en 

dicho núcleo. 

Desde Riego se ofrece un itinerario secundario hacia 

los puentes de Malpaso. Después de cruzar Riego de 
Arnbrós, lugar que pertenecía a la iglesia de Astorga en 

el siglo XI, a lo largo de su estructura urbana, desciende 
desde allí por la vaguada del arroyo del Mango, por un 

camino empedrado de fuerte pendiente de morfología 

antigua. En el prado del Mango pasa por un espléndido 

castañar, vuelve a cruzar la carretera para desviarse de 
ella hacia la derecha, en continuo y fuerte descenso ha

cia Molinaseca, en un tramo de antigua calzada romana 

secundaria, que en ocasiones tiene tipología de corre

doira, estando hundida respecto al terreno natural, de 

gran interés por su morfología viaria. 

Cruza el río de la Pretaduría y la reguera de Santa 

Cristina, hasta llegar al valle del río Meruelo, accedien

do a Molinaseca. Este lugar se cita documentalmente a 
finales del siglo XI, recibiendo fueros repobladores da-

. d9s por los monasterios de Sandoval y Carrizo y el obis

Pf º de Astorga en 1193, como lugar de señorío com
partido. 
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Acebo, calle Real. Debajo, paisaje de Riego de Ambrós. 
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El paso del río se realiza por el puente medieval que 
da acceso a la villa de Molinaseca en su calle Real y ca
mino, atravesando este núcleo medieval regular, autén
tico paradigma del urbanismo caminero. Antes de cru
zar el puente nos encontramos con el santuario barroco 
de Las Angustias, y junto al puente y al otro lado del río 
la casa fuerte de los Balboa, hoy reconvertida en lugar de 
hospedaje. La iglesia de San Nicolás se asienta en el bor
de del núcleo junto al río, ejemplar barroco que se de
sarrolló sobre la antigua iglesia románica. El lugar con
taba con hospital de peregrinos desde el siglo XIII, que 
se identifica tradicionalmente con la última casa que en
contramos a la derecha de la calle Real, junto a un bello 
crucero, antes de abandonar la villa, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. 

Este esquema, de calle principal y calles menores pa
ralelas que mueren en ella, complementado con peque
ños cantones o callejones transversales, se puede ver en 
uno de los símbolos urbanísticos del Camino como es 
Puentelarreina. Núcleos medievales de La Rioja, como 
Grañón o Santo Domingo de la Calzada, tienen la mis
ma disposición parcelaria, con huerta trasera, que hemos 
señalado aquí. Un núcleo de traza regular muy semejan
te, con una calle lateral, que se puede re lacionar con 
Molinaseca, es Redecilla del Camino, en el inicio del iti
nerario en la provincia de Burgos. 

Cacabelos conserva también los callejones de agua y 
las parcelas individualizadas, aunque el borde del casco 
medieval se redondea marcando una clara cerca, hoy de
saparecida . Esta disposición en parcelas medievales aisla
das con callejones de agua la encontramos en núcleos al 
otro extremo del Camino en Navarra; Larrasoaña, Bur
guete o El Espinal son buena muestra de esta organiza
ción medieval. 

De Molínaseca a Ponferrada 

A la salida de Molinaseca el Camino se desvía a la dere
cha de la carretera, por detrás de la fábrica de embuti
dos, continuando en paralelo a aquélla hasta alcanzar el 
límite del término de Ponferrada. Allí el ramal principal 
se dirige hacia Ponferrada en coincidencia con la carre
tera. Cruza el río Boeza, por un puente de principios de 
siglo, por el lugar llamado el Paso de la Barca, método 
utilizado para pasar el río en otras .épocas por los pere
grinos al desaparecer el antiguo puente. Pasado el vado . 
se encontraba el Burgo de Pomboeza, hoy desaparecido, 
lugar donado a la iglesia de Astorga por Fernando II en 
1173. Antes de entrar en la villa se pasa junto al cernen-

D E s A 

Mollnaseca. Calle Real. 

Molinaseca. Puente medieval. 
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PONFERRADA 

terio antiguo, lugar donde en 1617 se edificó el conven
to de Carmelitas, que contaba con hospicio para pere
grinos; que se conserva hoy la iglesia convertida en er
mita. 

El otro ramal se desvía hacia Campo, conservado en 
su morfología de camino antiguo. A la derecha de la en
trada al núcleo se encuentra una antigua fuente de mor
fología romana, que ha sufrido una reciente y desafortu
nada intervención. Es una gran arca de agua con decan
tador, establecida en un escalón del terreno, donde se 
desciende para tomar el agua, canalizada por la pared la
teral hasta un gran recipiente tallado en una sola pieza 
pétrea. 

Se atraviesa Campo por la calle de La Francesa, jun
to a buenos ejemplares de casonas rurales de los siglos 
XVII y XVIII, en un conjunto de calidad. Destaca en él 
un~ pequeña plaza en pendiente, con una capilla, y casa 
parroquial de los siglos XVII y XVI!I. Al exterior del nú
cleo se encuentra un espléndido ejemplar barroco de 
iglesia parroquial de tres naves construida en el siglo 
XVII, fechada en el exterior en 1691, y torre cuadrada a 
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los pies construida hacia 1654 por Diego Pérez y Alfon
so Álvarez, con una campa donde destaca una corpulen
ta encina, junto a una hilera de olivos. Esta presencia de 
árboles mediterráneos para conformar el atrio, no es al 
go aislado en el Bierzo, pues los encontramos más ade
lante en la iglesia parroquial de Columbrianos. 

El Camino sigue en coincidencia con la carretera que 
procede de Salas para continuar en paralelo por la ribe
ra del Boeza, en un tramo hoy desaparecido por las cre
cidas del río. El actual itinerario sigue la carretera, cruza 
por un puente de un solo ojo un arroyo y se encamina 
para cruzar el río Boeza por el puente de Mascarón, con 
su característico perfil alomado, antes de entrar en Pon
ferrada por el barrio de la Borreca, obra maltratada, tan
to por la superposición de instalaciones urbanas como 
por la inadecuación de los edificios del entorno. 

Seguía por la calle del Hospital, principal calle de es
te arrabal medieval de trazado regular, donde se encuen
tra con el hospital de Santa Ana fundado en 1498 por la 
reina Isabel. Continuaba ya dentro del casco murado 
por la antigua calle del Comendador, pasa por la peque-
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ña plaza del Temple, donde se encuentra la iglesia de 
San Andrés, bajando por la calle del Rañadero a cruzar 
el río Sil. 

Hay que recordar que su nombre antiguo (Ponsferra 
ta) se debe al puente, calificado por sus herrajes metálicos, 
establecido por orden del obispo de Astorga Osmundo a 
finales del siglo XI. Este puente sustituyó al antiguo ro
mano establecido aguas arriba, a la altura de Fuente del 
Azufre, en un antiguo itinerario que pasaba por Santo 
Tomás de las Ollas en dirección a Columbrianos. 

El casco histórico de Ponferrada es a la vez Conjunto 
Histórico-Artístico, existiendo ya un asentamiento cita
do en el siglo X, aunque su desarrollo se produce en re
lación con el ramal francés del Camino. La Orden del 
Temple establecida en el lugar en 1178, alcanzó rápida
mente su señorío que durará hasta 1310. La población 
que nace dominada por el castillo templario , recibe fue
ros en 1180 y 1195 por Fernando II y Alfonso IX. 
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Cacabelos. Camino de Santiago. 

ALZADO LATERAL 

Cacabelos. Antigua Casa Rectoral. Dibujo de José Luis García Grlnda. 

Ponferrada. Ponferrada. 
Calle del Rañadero. Calle del Reloj. 
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Cacabelos es un núcleo 
claramente caminero, 

marcado por el eje principal, 
calle de Santa María, donde 
se conoce ya un primer hos
pital documentado en 1237, 
San Lázaro, en el acceso del 
núcleo. Otro antes de cruzar 
el río, citado en 1237, Santia
go; y otros tres más, dos en el 
núcleo, que existían a partir 
de finales del siglo XIII y del 
XV respectivamente, y el últi
mo junto a la capilla de La 
Edrada, Santa Catalina. 

Hoy en su casco antiguo 
nos encontramos en el borde 
de su ronda la ermita diecio
chesca de San Roque, la 
iglesia parroquial que con-

Como cualquier lugar ja
cobeo, Ponferrada ex

perimenta un notable creci
miento a lo largo del siglo XII 
que diversifica la composi
ción social de la ciudad, con 
la aparición de una c lase 
burguesa que viene a añadir
se al sustrato agrario original, 
más el complemento de los 
monjes-soldados de la Orden 
del Temple, establecidos en 
la fortaleza que corona la ur
be desde 1178 a 1312. 

En el siglo XVI se produce 
un estancamiento como 
consecuencia de la pérdida 
de radio de Influencia por la 
cual la economía local pasa 
a circunscribirse al ámbito 
comarcal. 

Los siglos XVII y XVII I re
presentan un repunte que se 
manifiesta en importantes 
cambios en la morfología ur-
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serva su ábside románico, re
formada en los siglos XVI y 
XVII, con tres naves, y una 
portada con torrecilla histori
cista, de 1904, que se nos 
muestra hacia el arranque de 
la Plaza Mayor. Este espacio 
porticada de notable calidad 
nos muestra excelentes ejem
plares de edificios urbanos 
con galerías acristaladas a 
caballo entre el siglo pasado 
y el actual. 

En la propia calle princi
pal encontramos una buena 
colección de casonas de los 
siglos XVI al XVIII, pudiéndo
se reseñar una posada del si
glo XVIII, recientemente reha
bilitada con patio porticada. 

bona acompañados de una 
intensa actividad constructo
ra testimoniada, entre otros, 
por la Casa Consistorial, la 
Iglesia de la Encina o la casa 
de los Escudos. 

La implantación del ferro
carril en 1882 decanta la bi
cefalia comarcal en favor de 
Ponferrada y en detrimento 
de Villafranca, situada en 
una posición periférica y des
favorable orográficamente. 

A partir de este momen
to, y con una aceleración 
creciente, el casco urbano 
de Ponferrada se desborda 
principalmente hacia el oes
te, en un crecimiento dicotó
mico que genera una nueva 
centralidad. Esta condición 
de ciudad dentro de la ciu
dad será una seña esencial 
de la existencia contemporá
nea del casco antiguo. 

o 
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En su estructura urbana destaca la calle del Reloj, 

donde encontrarnos todavía algunas casas de entramado 

de madera y cuerpos volados sucesivos, con morfología 

de origen medieval. Se conserva en ella la puerta de mu

ralla coronada por el reloj que le da nombre, dando pa

so a la Plaza Mayor parcialmente porticada, típico espa

cio de mercado extramuros del recinto medieval, domi

nado por la casa del Concejo, edificio barroco construi

do por Pedro de Arén entre 1692 y 1705. 

De Ponferrada a Cacabelos 

La salida de Ponferrada ofrece hoy dos itinerarios distin

tos. Uno de modo directo se dirige, después de pasar 

por la calle de la Puebla, directamente hacia Carnponara

ya en un camino parcialmente conservado, paralelo a la 

actual carretera. En la ampliación moderna de Fuentes 

Nuevas, recibe en un tramo el nombre de Calle el Fran

cés y posteriormente Camino del Francés. Después, el 

itinerario desaparece intermitentemente, teniendo que 

usar la carretera. Poco antes de Carnponaraya se confun

de con ella, atravesando el núcleo. 

Se documenta en este itinerario el hospital de San 

Juan de Fabero, lugar hoy desaparecido, citándose en 

1205, y manteniéndose al menos hasta el siglo XV, com

pletando el equipamiento para los peregrinos otra hos

pedería en Camponaraya con el título de la Soledad, de 

la que no se tienen más datos. 

Este itinerario es a su vez una vía pecuaria, como en 

su mayor parte del recorrido hasta ahora del Camino 

Francés en el Bierzo. 

El otro itinerario desde Ponferrada se dirige hacia el 

norte en paralelo al río Sil hacia Columbrianos. Pasaba 

antes por Valdesantiago, con ermita dedicada al Apóstol. 

Dicho lugar se identifica con el poblado de Compostilla, 

donde se ha levantado una ermita moderna en recuerdo 
de dicho lugar. 

Se atraviesa por debajo la carretera nacional a La Co

ruña, dirigiéndose por un camino antiguo hacia el ce

menterio e iglesia de Colurnbrianos, separada del nú

cleo, acompañada de una serie de antiguas casas ligadas 

a ella . En este lugar existió un hospital medieval con nu 

merosas citas en el siglo XIII. Se abandona este lugar a 

mitad de su calle principal para dirigirse hacia Campona

raya, por un camino parcialmente asfaltado. 

Pasa por el núcleo de Fuentes Nuevas, donde encon

trarnos a la vera del Camino su iglesia, de los siglos 

XVII -XVIII y varias casonas rurales del siglo XVIII . A la 
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salida del lugar, el camino vuelve a ser de tierra, con al

go de canto rodado, hasta llegar a Camponaraya. 
Existe una cierta polémica en cuanto a estos dos tra

zados alternativos; mientras el primero es el protegido 
en la declaración de Patrimonio de la Humanidad, el se
gundo lo es en la delimitación de Conjunto Histórico
Artístico, realizado por la Junta de Castilla y León. 

Sin duda se puede decir que el itinerario directo a 
Camponaraya es el nuevo trazado medieval fruto del 
nuevo vado en Ponferrada, coincidiendo con la creación 
de Camponaraya, que sustituirá al antiguo lugar de Na
raya. 

Sin embargo, el itinerario desde Columbrianos co
necta con el vado romano antiguo del Sil, por lo quepa
rece Claro su mayor antigüedad. Es, pues, una perviven
cía de un trazado antiguo que aprovecha la calzada ro
mana, conocida como Via Nova, con la desviación des
de Ponferrada. Pudiendo decir hoy que este itinerario, 
aunque más largo, mantiene su carácter rural e incluso 
con parte del auténtico Camino, cuenta con una mayor 
calidad ambiental frente al descuido generalizado domi
nado por la carretera del otro itinerario, que tiene un ca
rácter de suburbio urbano de ínfima calidad en todo su 
recorrido. 

Un dato más para conocer esta transformación del 
Camino nos lo da el hecho de que Camponaraya fue un 
núcleo heredero del antiguo Naraya, despoblándose es
te último núcleo hacia el siglo XV. Un monje de Carra
cedo, en el siglo XVI, nos da noticias de la antigua igle
sia de Santa María de Naraya convertida entonces en er
mita, repoblando el nuevo núcleo: Campo Naraya, jun
to al Camino Real. 

El Camino, a la salida de Camponaraya, abandona a 
la izquierda la actual carretera para dirigirse de modo di
recto hasta Cacabelos, siguiendo un camino que conser
va en gran parte su traza y anchura medieval. Solamente 
se ha visto transformado por las obras de la autovía, cer
ca de Camponaraya, habiendo previsto, esta vez sí, un 
puente sobre aquella infraestructura que da continuidad 
al Camino. 

Poco antes de volver a cruzar la antigua carretera na
cional Madrid-La Coruña, existe un doble itinerario de 
acceso a Cacabelos. El primero se desvía a la izquierda, 
penetrando por el sureste del núcleo, estando en gran 
parte perdido, ocupado por construcciones, señalándo
se parcialmente en las lindes de terrenos rurales. Y otro 
que está íntegro y que enlaza con el eje principal del nú- . 
deo: la calle de Santa María. A este último se une la an
tigua calzada romana, proveniente de Congosto. 

L B E R z o 

Cacabelos, establecido en un vado del río Cúa, es el 

antiguo Be1¿Jidum Flavium, población romana, centro 
administrativo y militar de las explotaciones mineras ro
manas bercianas. El yacimiento arqueológico de La 
Edrada, localizado en el borde norte del casco antiguo, 
declarado Bien de Interés Cultural, es de época alto im
perial, y más parece un suburbio de la propia ciudad, 
con edificaciones y servicios como hospederías, santua
rios y necrópolis, con testimonios de ocupación bajo im
perial romana e incluso hasta época visigoda. 

El actual núcleo es fruto de la repoblación del obis
po de Santiago, Gelmírez, consagrando personalmente 
su iglesia en 1108. La fundación del lugar chocará con 
el deseo real de repoblar el Castro Ventosa, el antiguo 
Be1¿Jidum, dotado de privilegios por Fernando II y Al
fonso IX en 1210. 

A la salida nos encontramos con el puente que salva 
el río Cúa, fechado en 1790 y reformado por Carlos N, 
que fue sustituto de otro de origen romano que existió 
aguas arriba. 

Al otro lado del río el Camino se topa con el santua
rio de Nuestra Señora de las Angustias, edificio barroco 
construido entre 1704 y 1758, con un espacio cercado 
que circunvala el edificio, dotado de pórtico corrido que 
servía para la celebración del mercado el día de la fiesta. 
Este edificio mantiene la misma circulación de puente y 
santuario exterior que el del mismo nombre en 
Molinaseca. Frente a él existió un destacado ejemplar de 
casa rectoral porticada, creando un área especial a la que 
se añade el molino vecino, en un espacio que hubiera re
querido una operación más cuidada que el inadecuado 
tratamiento del nuevo edificio público que lo ha susti
tuido recientemente. 

De Cacabelos a Vil/afranca del Bierzo 

El Camino coincide con la carretera desde la salida de 
Cacabelos, hasta llegar al núcleo de Pieros. Medio kiló
metro al sur se encuentra Castro Ventosa, castro prerro
mano, con ocupación desde el siglo VIII a.C., sometido. 
en las guerras cántabro-astures por los romanos. Aban
donado para fundar Bergidum Flavium, fue recuperado 
posteriormente en época bajo imperial romana, siendo 
una plaza fuerte sueva, conquistada por Leovigildo en el 
siglo VII, acuñando moneda. El lugar conserva un re
cinto murado en forma de huso, con un perímetro su
perior al kilómetro. La muralla cuenta con dos puertas, 
este y oeste, abiertas en sus lados alargados, contando 
con una mitad norte dotada de cubos de época bajo im-
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Cacabelos. Molino tradicional y panorámica del emplazamiento de Castro Ventosa. 
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Cacabelos. Ábside románico de la Iglesia de Santa María y portada barroca del santuario de las Angustias. 

perial y otra fruto de la reforma de la repoblación cris
tiana de los siglos XI al XIII. 

En el pequeño núcleo de Pieros encontramos la igle
sia parroquial de San Martín con una inscripción que nos 
señala su consagración en 1086, por el obispo Osmundo 
de Astorga, conservando en su reformada fábrica una 
tosca puerta a los pies atribuible a su primera época. 

Se conoce también que existió en Pieros en el siglo 
XIII una casa de la Orden del Temple, dependiente de 
Ponferrada, siendo donado el lugar por Alfonso XI a 
don Pedro de Castro. El Camino a su paso por este lu-

gar conforma la calle Real, pequeño tramo construido, 
apoyado en él , desviándose momentáneamente de la ca
rretera, para coincidir después con ella en dirección Vi
lla.franca del Bierzo, hasta pasar la Venta del Jubileo. 

Allí se desvía a la izquierda por un camino, primero 
en forma de senda peatonal, que ocasionalmente apare
ce ocupado por la plantación de vides, y posteriormente 
se convierte en amplia pista dotada de gravilla. Al pene
trar en el término de Villafranca vuelve a tener carácter 
de camino rural, con piso de tierra y algo de canto roda
do. 

~ 

Vlllafranca. Retablo mayor de La Anunciada y portada de la Iglesia de Santiago. 

1 Camino penetra en Villa
franca del Bierzo, cuyo 

núcleo está declarado Con
junto Histórico-Artístico, en
contrándose primero con la 
Iglesia románica de Santia
go, que es el ejemplar romá
nico más íntegro de todo el 
Camino berciano. Desciende 
junto al castillo de los mar
queses de Vlllafronca, edifi
cio de planta cuadrada, con 
torreones circulares en sus 
esquinas fechado en el siglo 
XV, paro coger el eje princi
pal del núcleo: la calle del 
Agua, donde se conecta a 
través de una posible puerta 
de su cerca con el puente 
medieval sobre el río Burbla. 
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Vlllofronco. Colegiata de Santa Maña. 

La que fue capital de la 
decimonónica provincia del 
Bierzo tuvo su origen durante 

el reinado de Alfonso VI, en 
una fundación de los monjes 

de Cluny, Santa María de 
Cluniáco. Alfonso IX le da fue
ro en 1192, y el núcleo rápi 

damente se consolida, con
virtiéndose en cabeza de eta-

pa histórica del itinerario. Se 
conocen hasta seis hospita

les, de los que resta el hospi
tal de Santiago, cuyo edificio 
actual _dala del siglo XVIII. 

Completan el patrimonio ac
tual arquitectónico villafran
quino: la iglesia de Santa Ma
ría o Colegiala, donde en la 

reforma del siglo XVI inlervie-
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ne Rodrigo Gil de Honlañón; 
los conventos de Santa Clara 
o de la Anunciada (siglos XVI

XVII), de los Jesuitas (siglo 

XVII), de San Francisco, con 
Iglesia del siglo XV; así como 
una buena muestra de caso
nas señoriales, entre las que 

destacan la de los marqueses 
de Villafranca, construida al 
abandonar el castillo, o el sin

gular palacio del obispo Tor
quemada, emplazados en la 
calle del Agua, pudiéndose 
reseñar algún ejemplar bajo

medieval de casa de entra
mado de madera con cuer

pos volados, dolados de ca
bezas talladas en forma de 
quilla de tradición mudéjar. 
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Vlllalranca del Bierzo. Calle del Agua. 
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De Vil/afranca a la entrada de Galicia 

El Camino abandona Villafranca por la ribera derecha 
del río Valcarce, dirigiéndose hacia Pereje en coinciden
cia con la carretera. Se inicia aquí uno de los tramos más 
peligrosos del Camino dada la gran cantidad de tráfico 
de la carretera N-VI, y el limitado arcén de que dispone. 
Salvándose de ello algunos antiguos tramos de la carre
tera objeto de rectificación en su trazado . 

Así se llega a Pereje, lugar organizado en torno a su 
calle Real y camino. Antes de entrar en el lugar, el Ca
mino atraviesa un castañar de grandes ejemplares, en un 
tramo de antigua carretera, volviendo a la salida del lu
gar a coincidir con el viario moderno. 

Trabadelo es el siguiente núcleo, coincidiendo el Ca
mino con el trazado de la antigua carretera, en un tra
mo, en el que se conservan dos antiguos puentes que 
salvan distintos arroyos, pasado Trabadelo. Este núcleo 
es otro de los prototipos de núcleo lineal del Camino, 
estructurándose la mayoría de sus edificios en la calle 
Real, a lo largo de casi un kilómetro. Debe decirse, ade
más, que es un buen ejemplo de arquitectura tradicional 
berciana, con ejemplares destacados de casas de corre
dor, en el que se muestra su evolución hasta convertirse 
en galerías acristaladas . Es de destacar que parte de sus 
edificaciones disponen de un solar con planta rectangu
lar que se redondea en su trasera, a modo de media "pa
Iloza" o casa de teito redondeada. Hasta hace dos años 
se conservaba, además, una casa de estas características, 
con techo de "teito" o paja de centeno, que reciente
mente se ha cambiado por losa. 

El núcleo, calificado de burgo, es donado por Alfon
so VI en 1103 a Compostela. La iglesia parroquial de 
San Nicolás dispone de una cabecera cuadrada con bó
veda de cañón que, junto con la imagen de la Virgen del 
siglo XIII, parece confirmar su coincidencia temporal 
con la consolidación del itinerario jacobeo . 

El Camino sigue en dirección a Portela, desviándose 
por la antigua carretera, para entrar en pueblo. Es muy 
probable que el núcleo calificado en itinerarios del XVI 
y XVII como Fumeterre, Foniterre o Fumerrete, corres
ponda a este lugar dada la existencia antigua de instala
ciones ferreras. De ellas es de reseñar una bella ferrería 
del siglo XIX, aguas abajo del río Valcarce, que conser
va parte de sus espléndidas instalacio_nes en pie, como el 
conjunto de la casa y edificios auxiliares, y con las cu
biertas hundidas el edificio que albergaba el mazo y los 
hornos de fundición. 

Continúa el Camino hacia An1basmestas , desviándo-
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Castillo de Sarracines, citado en el "Codex Calistlnus". 

se a la izquierda por la antigua carretera nacional, aguas 

arriba del valle del Valcarce, que no abandonará hasta el 

acceso a Las Herrerías . Pasa por los núcleos de Ambas

mestas, Vega de Valcarce, cabeza del municipio, y Ruite

lán, núcleos todos ellos estructurados en base a su eje 

principal y camino, destacando en elios sus sencillas igle

sias parroquiales . 

Junto a buenos ejemplares de arquitectura tradicio

nal, _,en la que destacan numerosas casas con corredor y 

algunas con galerías, podemos reseñar una antigua tene

ría en Ambasmestas, que conserva parte de su edificio 

junto al río Valcarce . 

En el Camino se conservan integrados en la actual 

carretera algunos puentes antiguos en Ruitelán y Am

basmestas. 

Dominando el valle se mantiene en pie el castillo de 

Sarracines, en altozano cercano, citado en el Codex Ca
listinus en el siglo XII. Su fábrica con foso y torre del 

homenaje parece corresponder a los siglos XIV al XV. 

Otro castillo cercano, hoy desaparecido, fue el de Santa 

María de Autares, asentado en el Castro da Veiga, castro 

prerromano, citándose en el año l 072 en que contr0la
ba el paso. 

En acceso a Las Herrerías se encuentra otro de los 

puentes de un ojo, que por su construcción en lajas de 

losa es dificil atribuir a una época concreta de construc

ción, pero al tratarse de calzada romana algunos autores 

lo señalan como romano. El nombre del lugar explica 

bien la presencia de otra de las ferrerías bercianas, de la 

que se conserva el edificio, convertido en molino, con 

L B E A z o 

un caz construido de modo elevado a modo de acue

ducto . 

Uno de los barrios de este lugar recibe el nombre de 

Hospital, debido a la existencia del Hospital de los In
gleses en el lugar, citado en 1178 en una confirmación 

del papa Alejandro III a Compostela. En este barrio, 

que encontramos más adelante en el Camino, existe hoy 

junto al camino una casa de planta redondeada o "pallo

za", indicándonos una de las características de la arqui

tectura popular berciana, aun cuando ha perdido su cu

bierta. 

La subida a La Faba es a menudo citada por su du

reza en las distintas guías históricas del Camino. Des

pués de abandonar el camino asfaltado, desciende pri

mero para cruzar un arroyo por un pequeño puente so

bre el arroyo de Refajo, por un camino que , por sus ca

racterísticas, es quizás de los más destacados en todo el 

recorrido de Castilla y León. Es parte de una calzada ro

mana que aprovecha un camino anterior, pudiendo cali

ficarse en parte de su recorrido de corredoira, al estar 

hundido respecto al terreno natural circundante. Con

serva gran parte de la pavimentación, en parte constitui

da por grandes piezas pétreas irregulares, y grandes can 

tos rodados, apareciendo ocasionalmente el terreno ro

coso trabajado. Similar carácter tiene el tramo de salida 

de dicho lugar donde se conserva un tramo de corredoi
ra con pavimento bastante conservado. 

El Camino continúa hacia La Laguna de Castilla, con 

un recorrido menos accidentado, articulándose ya estos 

núcleos de modo más suave, articulándose este dos últi 

mos de modo disperso, sirviendo en todo caso el Cami-

Puente de Herrerías de Valcarce. 
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La Faba, en el tramo final del Camino por el Bierzo. 

no de eje principal. En La Laguna encontramos uno de 
los mejores conjuntos bercianos de hórreos de tipo as
turiano con techo de paja o "teito". 

El itinerario sigue en ascenso convertido en camino 
rural, donde a veces·se conservan pequeños tramos con 
pavimento de canto rodado, contribuyendo las caracte-

B E R z o 

rísticas montuosas pétreas del territorio a la conforma
ción del firme caminero . En este último tramo en as
censo hacia el Cebrero se ofrecen unas magníficas pano
rámicas de nuevo hacia el Bierzo, esta vez hacia atrás, en 
un monte prácticamente pelado y dominado por el ma
torral de urz . 
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