
PONFERRADA 

 
Castillo de Ponferrada 

 La villa de Ponferrada (León) hoy capital del Bierzo, 

se asienta sobre un promontorio rodeado por los ríos 

Boeza y Sil, en cuya cima está el castillo. El origen de 

esta villa está ligado estrechamente al Camino de 

Santiago por ser un paso importante en la ruta de las 

peregrinaciones jacobeas, de ahí le viene el nombre. En 

1082, Osmundo obispo de Astorga, mandó construir un 

puente fuerte reforzado de hierro contra las avenidas, 

para facilitar al viajero el cruce del río en su peregrinaje 

por el Camino de Santiago, este paso fue llamado “Pons 

Ferrada”, en rededor del cual fue creciendo un poblado 

que adoptó el nombre de “Pons Ferrata”, hasta llegar al 

nombre de hoy.  

La Orden de los Caballeros del Temple, cuyo motivo 

de su existencia era proteger a los cristianos que 

peregrinaban a Jerusalén, extendió su protección a los 

peregrinos a Santiago de Compostela, para lo cual se 

estableció en Ponferrada sobre el año 1178 con la 

autorización y el beneplácito de la corona de León, en ese 



momento en las sienes de Fernando II, quien en 1180 

otorgó fuero a la repoblación de la villa. Los templarios 

se asentaron en la villa y crearon estructuras 

arquitectónicas de carácter militar, como es el castillo 

construido en el año 1187 con un muro de fortificación 

del mismo, sobre un antiguo castro romano.  

Esta admirable fortaleza, hermosa muestra de la 

arquitectura militar del Medievo, sirvió a la Orden a lo 

largo de sus 125 años que la señorearon en su triple 

condición de fortaleza, cenobio y palacio. Desde aquí los 

caballeros templarios protegían el paso de los peregrinos 

que caminaban hacia el sepulcro de Santiago en 

Compostela. En 1312, al quedar disuelta la Orden a 

instancias de la corona francesa y orden papal, el castillo 

pasó a ser propiedad de la corona.  

En 1340, el rey Alfonso XI se lo cedido a don Pedro 

Núñez de Castro, primer conde de Lemos, y durante el 

reinado de Pedro I el Cruel, formó parte del señorío de 

su tercera esposa, doña Juana de Castro, luego pasó a 

manos de don Fadrique de Castilla, hijo de Isabel de 

Castro y sobrino de doña Juana, de quien finalmente 

regresó a las manos de los condes de Lemos; y ya a 

finales del siglo XV, en 1486, fue comprado por los Reyes 

Católicos, quienes entregaron la alcaidía de la fortaleza a 

Luis de Pimentel y Pacheco, primer marqués de 

Villafranca, y esposo de Juana de Osorio y Bazán, hija de 

Pedro Álvarez Osorio, conde de Trastámara. 

Al cambiar de estatus, de feudo a realengo, 

Ponferrada experimentó un gran auge poblacional 



convirtiéndose en un importante centro comercial de 

toda la comarca berciana por su hacendosa actividad 

agropecuaria, del viñedo y los cultivos de la huerta, así 

como del comercio de todos sus productos.  

Con la llegada del ferrocarril en la segunda mitad 

del siglo XIX, la villa de Ponferrada inició un nuevo 

despegue económico y social convirtiéndose en cabeza de 

una cuenca industrial y minera (carbón) en la que 

predominaban industrias metalúrgicas y de fundición, así 

como cementeras y fábricas de conservas, y en los años 

40 del siglo XX se puso en marcha la central térmica de 

Compostilla I, para la producción de energía eléctrica. 

 El Camino de Santiago, fue el principal responsable 

del nacimiento de esta villa, y desde entones también 

arteria principal de culturas, ritos y costumbres de 

otras partes de la Península, así como de latitudes 

allende las fronteras ibéricas, aportando vida y 

esplendor con el constante afluir de peregrinos ávidos de 

emociones, conocimientos y viandas.  

La Ruta Jacobea desde Astorga pasa por Castrillo 

de los Polvazares, sigue por Foncebadon, asentada en la 

ladera del monte Irago, límite y único paso durante siglos 

entre El Bierzo y la Maragatería, o dicho de otra forma, 

entre la meseta leonesa y Galicia, en cuya cumbre se alza 

la famosa Cruz do Ferro, al pie de la cual dejan los 

peregrinos una piedra testigo de su paso.  

Lugares de interés 



El Castillo de los templarios es de planta de 

cuadrilátero irregular, con la entrada principal en el lado 

sur, mostrando una primera puerta flanqueada por dos 

torreones cilíndricos con almenas y matacanes y otra 

segunda del mismo tipo. La torre del homenaje data del 

siglo XV. En el interior del recinto aparecen restos de un 

convento amurallado. En todo el recinto abundan, 

entremezclados, los escudos de armas y los símbolos que 

hacen referencia a los antiguos habitantes de la 

fortaleza; Los Templarios, los Castros, don Fadrique de 

Castilla, los Reyes Católicos, etc. 

El Hospital de la reina fundado al año 1498. 

El Ayuntamiento  fue edificado en 1692 en estilo 

barroco 

Basílica de Nuestra Señora de la Encina  

 Fue edificada en 1577 en un estilo de transición del 

gótico al Renacimiento, con la torre del siglo XVII. Las 

naves se cubren con bóvedas de crucería. El retablo 

mayor pertenece a la escuela de Gregorio Hernández. La 

imagen de la Virgen titular es una talla gótica del siglo 

XV. En la sacristía, que data de los siglos XVII y XVIII, 

se conservan gran número de cuadros y ricas piezas de 

orfebrería. 

Iglesia de San Andrés.  

 Se encuentra al pie del castillo y fue construida en 

el siglo XVIII; conserva el Cristo de las Maravillas, del 

XIII, y un retablo barroco. 

Iglesia de Santa María de Vizbayo.  



 Situada en el barrio de Mascarón, fue edificada a 

fines del siglo XI, siendo una de las más antiguas 

construcciones románicas del Bierzo. Consta de una sola 

nave, cubierta con bóveda de cañón, y un ábside 

semicircular. La sencilla puerta presenta arcos con ligero 

aspecto de herradura. 

Iglesia de Santo Tomás de las Ollas. Situado a un 

kilómetro de la población. Perteneció al monasterio de 

San Pedro de Montes, cuya fábrica de vasijas dio nombre 

al lugar. El templo es obra mozárabe del siglo X que 

consta de una sola nave y una capilla en la cabecera. 
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