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Información sobre la etapa 19: León - San Martín del Camino



Amplias avenidas conducen desde los albergues al Hostal de San Marcos, a orillas del río Bernesga. 

Otros cinco kilómetros urbanos, incluido un polígono, acercan hasta la Virgen del Camino, a cuya 

salida se decide si continuar por la variante de Villar de Mazarife o por el Camino Francés más 

histórico. Este último progresa por el páramo, siempre a la vera de la N-120, y atraviesa Valverde de 

la Virgen, San Miguel del Camino y Villadangos del Páramo para concluir en San Martín del Camino. 

El itinerario

¡Aviso! El albergue La Casa del Camino de Valverde de la Virgen está CERRADO.

Desde la plaza de Santa María del Camino, donde se encuentra el albergue de las Benedictinas, 

inauguramos la jornada por las calles de la Rúa y Ruiz de Salazar. Pasamos entre la modernista Casa 

Botines de Gaudí y el Palacio renacentista de los Guzmanes. Poco después despunta a la derecha la 

Real Colegiata de San Isidoro, preciado monumento de origen románico que surgió como monasterio 

consagrado a San Pelayo. De la calle Ramón y Cajal giramos a la izquierda por la calle de Renueva y 

siempre de frente enlazamos con la avenida de Suero de Quiñones hasta alcanzar el Hostal de San 

Marcos, que de hospital de peregrinos en la Edad Media ha pasado a Parador de Turismo y Museo. 

Merece la pena detenerse y disfrutar de la rica ornamentación plateresca de su fachada (Km 2,3). 

Cruzamos el río Bernesga, afluente del Esla, junto al Hostal y continuamos rectos por la avenida de 

Quevedo. Ésta avenida, siempre de frente, nos lleva a coger la avenida del Párroco Pablo Díez, que 

luce llamativas farolas rojas. Sin pérdida alguna llegamos hasta una pasarela peatonal sobre las vías, 

que cruzamos para entrar en Trobajo del Camino (Km 3,9). Continuamos la marcha por la misma 

avenida del Párroco Pablo Díez y en la acera de la derecha se puede ver la sobria ermita en ladrillo y 

canto de Santiago Apóstol del XVIII. A la altura de una floristería (Km 4,7) y atendiendo a la 

señalización, doblamos a la izquierda, pasamos por la plaza Sira San Pedro y giramos levemente a la 

derecha por la calle del mismo nombre. Salimos a una avenida, que cruzamos, y seguimos subiendo 

por la calle Camino de la Cruz junto a unas bodegas. Entramos de inmediato en un polígono industrial

(Km 5,7) que termina junto a una gasolinera y al borde de la N-120. Con cuidado, por el arcén y junto 

al denso tráfico de esta carretera nacional entramos en Virgen del Camino (Km 7,6).

Se trata de una localidad satélite de León partida en dos por la N-120. Ofrece casi todos los servicios 

y es un buen lugar para proponer la primera parada. En Virgen del Camino es común ver sobrevolar a 

los aviones del ejército, ya que se encuentra al lado una base aérea militar. Al llegar junto al 

Santuario, de 1957 y cuya fachada está adornada por trece esculturas del barcelonés Joseph María 

Subirachs, cruzamos la N-120 (si vamos por la acera derecha) y bajamos por la calle de la Paz. 

Dejamos a un lado la fuente El Cañín y observamos en la pista asfaltada una serie de pintadas que 

mal indican hacia la izquierda la bifurcación hacia Villar de Mazarife (ver apartado observaciones), una 

alternativa más al itinerario histórico y principal del Camino Francés (Km 8,5). 

Continuamos de frente, pasando al lado del cementerio y por una vía de servicio junto a las últimas 

naves. Un camino en paralelo a la N-120 conduce hasta un túnel bajo la A-66, tras el cual giramos a la 

derecha para subir hasta una antena rodeada de arbolado disperso. De aquí bajamos suavemente 

hasta unas naves industriales y enlazamos con el andadero paralelo a la N-120, que no 

abandonaremos hasta el final de etapa. Nos encontramos en tierras del páramo, terreno raso y 

desabrigado. Inmediatamente entramos en Valverde de la Virgen (Km 12,2). Atravesamos Valverde a 

la vera de la N-120 y a la salida retomamos el andadero hasta la siguiente población también 

atravesada por la nacional: San Miguel del Camino (Km 13,6). Desde San Miguel hasta la siguiente 

localidad hay 7,7 kilómetros, así que conviene plantear una parada a estas alturas de la etapa. 

Después de atravesar San Miguel del Camino volvemos al monótono andadero, surcando el páramo 

entre la N-120 y la cercana AP-71 que progresa a nuestra izquierda. Una hora y tres cuartos después 

entramos en Villadangos del Páramo, población que parece no llegar nunca y cuyas primeras casas 

se hayan en una pequeña vaguada. Entramos pegados al colegio Santiago Apóstol y tras pasar el 

albergue de peregrinos (Km 21,3) cruzamos la N-120 para coger la calle Real, donde se encuentra la 

panadería y una tienda. Los bares se apilan al borde de la carretera nacional. 

Por la misma calle Real bajamos hasta cruzar un canal de riego y continuamos entre chopos durante 

no más de 400 metros para volver a la compañía de la sonora N-120. A partir de este punto se puede 

continuar por la derecha de la nacional o por su izquierda, ya que hay andadero a ambos lados. Una 

recta de 3,8 kilómetros nos lleva hasta el centro de San Martín del Camino, que destaca a lo lejos por 

su peculiar depósito de agua y que permite adaptar un final de etapa al contar con suficientes 

albergues, un par de bares, una tienda de alimentación y una panadería (Km 25,9).

Las dificultades

La salida de León es muy incómoda y hasta Valverde de la Virgen (Km 12,2) hay que pasar un 

pequeño calvario por calles, largas avenidas, un polígono y el arcén de la N-120 a la entrada de 

Virgen del Camino. También, el tramo entre San Miguel del Camino y Villadangos del Páramo se hace 

muy pesado ya que son 7,7 kilómetros de andadero sin poblaciones intermedias. 

Observaciones

A la salida de Virgen del Camino, tras pasar junto a la fuente El Cañín, aparecen unas pintadas sobre 

el asfalto (muy mal señalizadas) que indican, hacia la izquierda, la bifurcación a Villar de Mazarife. Es 

una variante del Camino Francés que lleva hasta este pueblo leonés que cuenta en la actualidad con 

3 albergues. Este itinerario evita la compañía de la N-120 y por pistas de tierra y asfalto pasa por las 

poblaciones de Fresno del Camino, Oncina de la Valdoncina, Chozas de abajo y Villar de Mazarife, 

donde se pernocta. La distancia entre León y Villar es de aproximadamente 22 kilómetros y este 

itinerario y el Francés se juntan en la siguiente etapa en Puente Órbigo. 

Qué ver, qué hacer

• VIRGEN DEL CAMINO:

A la salida de esta población se encuentra el Santuario de la Virgen del Camino, cuya primera 

piedra se colocó en 1957. Su autor es el arquitecto dominico Don Francisco Coelho de Portugal. La 

fachada principal está adornada por trece esculturas del artista barcelonés Josep María Subirachs 

que representan a la Virgen y a los doce apóstoles y cada figura pesa unos 700 kilos. Esta localidad 

satélite de León tiene suficientes tiendas y bares para plantear la primera parada del día.

• VALVERDE DE LA VIRGEN Y SAN MIGUEL DEL CAMINO:

Dos localidades atravesadas por la N-120, con algún bar y panadería. 

VILLADANGOS DEL PÁRAMO: 

Villadangos está situado en pleno páramo leonés. Fue una localidad repoblada durante la fase 

inicial de la Reconquista y escenario en el año 1111 de una sangrienta batalla entre las huestes de 

la reina doña Urraca y su ex marido el rey Aragonés Alfonso I "el Batallador" acompañado de su hijo 

Alfonso VII. La iglesia parroquial está dedicada a Santiago, que preside el retablo del altar mayor, 

espada en mano y tocado a la usanza militar. En las puertas del templo hay tallados dos graciosos 



San Isidoro de León

Iglesia románica.

La planta es de cruz latina y la forman 

tres naves con su correspondientes 

ábsides.

En su origen consagrada a San Juan 

Bautista fue arrasada por Almanzor 

en el 988. Tras reedificarse fue 

ampliada y volvió a consagrarse en el 

1149.

relieves policromados que representan la mítica victoria del rey leonés Ramiro I sobre Abderramán II 

en la batalla de Clavijo (La Rioja), gracias a la ayuda del Apóstol Santiago. 

• SAN MARTÍN DEL CAMINO:

Pertenece al municipio de Santa Marina del Rey y está tradicionalmente unido al Camino de 

Santiago, ya que San Martín era un obispo francés que acogía a los peregrinos bajo su capa. 

Lógicamente tiene una iglesia dedicada al obispo de Tours. En septiembre de 2009, Juan López, 

obispo de León, bendijo el nuevo altar de este templo y el conjunto formado por el retablo, ambón, 

mesa y silla costó unos 45.000 euros. La investigación de Juan Uría establece que hubo en San 

Martín del Camino un hospital que era "para hospedar peregrinos pobres, contando con cuatro 

camas para hombres, una para mujeres y otra para sacerdotes". 

Desde septiembre de 2011 cuenta con un Museo Etnográfico y del Camino de Santiago que está 

situado detrás del albergue municipal. Exhibe una muestra permanente y exposiciones temporales. 

Se pueden encontrar fotografías, pinturas, artesanía, documentos, trajes regionales, etc. 

Desde lejos destaca el depósito de agua, que parece un platillo volante que planea sobre la 

localidad. Visto de cerca, aún sabiendo que sirve para recoger el preciado líquido, sigue pareciendo 

un OVNI o una seta gigante. 

El monumento

perfil de la etapa 19: León - San Martín del Camino del Camino Francés



Albergue Santa Lucía
Villavante (León)
Tfno: 692 107 693

Albergue parroquial 
Karl Leisner
Hospital de Órbigo (León)
Tfno: 987 38 84 44, 661 994 
238

Albergue La Encina
Hospital de Órbigo
Tfno: 987 36 10 87, 606 306 
836

Albergue San Miguel
Hospital de Órbigo (León)
Tfno: 987 388 285, 609 420 
931

Albergue Verde
Hospital de Órbigo (León)
Tfno: 689 927 926

Albergue de Villares 
de Órbigo
Villares de Órbigo (León)
Tfno: 987 13 29 35

Albergue Parroquial 
Santibáñez 
Valdeiglesias
Santibáñez de Valdeiglesias 
(León)
Tfno: 626 362 159

Albergue Camino y 
Vía
Astorga
Tfno: 

Albergue de 
peregrinos Siervas de 
María
Astorga (León)
Tfno: 987 616 034, 618 271 
773

Albergue de 
Peregrinos San 
Javier
Astorga (León)
Tfno: 987 61 85 32

Camino Francés 
Etapa 20: San Martín del Camino - Astorga

Los albergues

Información sobre la etapa 20: San Martín del Camino - Astorga



En el mismo tono que ayer, al ritmo machacón que marca el camino paralelo a la N-120, se llega 

hasta Puente Órbigo para salvar el afluente del Esla por el mítico puente del Passo Honroso. Ya en 

Hospital de Órbigo se puede escoger entre continuar por el monótono andadero o disfrutar de un 

paisaje agrícola, bañado por infinidad de acequias, que visita Villares de Órbigo y Santibáñez de 
Valdeiglesias. Ambas opciones se funden en el crucero de Santo Toribio, excelente mirador sobre 

San Justo de la Vega, la ciudad de Astorga y el monte Teleno. 

El itinerario

Atravesamos San Martín del Camino junto a la N-120 y, pasado el canal del Páramo y el cartel de fin 

de población, giramos a la derecha e inmediatamente a la izquierda para tomar el andadero de gravilla 
fina que avanza paralelo a la carretera nacional. Cultivos de maíz y pequeñas extensiones de 

vegetales inundan los campos a nuestra derecha, regados gracias a una buena red de canales y 

acequias. A los tres kilómetros pasamos de largo el desvío a Santa Marina del Rey y Villavante (Km 
3). Más adelante el Camino se encuentra con el canal de la presa Cerrajera, un cauce de riego del 

Órbigo que parte de éste río en Villanueva de Carrizo para confluir de nuevo en Cebrones del río. Sus 

primeras noticias se remontan al siglo XIV (Km 4,2).

Un par de kilómetros después nos alejamos de la N-120 por la derecha y pasamos junto a un bonito 

depósito de agua en ladrillo. Pronto cruzamos la carretera provincial en Puente de Órbigo (Km 6,9) 

junto a la iglesia de Santa María, cuya espadaña suele soportar más de un nido de cigüeña. De 

inmediato se interpone ante nosotros el río Órbigo,, que fluye bajo el prolongado puente del Passo 

Honroso, donde Suero de Quiñones retó en 1434 a todo caballero que pretendiera cruzarlo. Unos 

siglos después, en primavera de 2012, se inauguró su sistema de iluminación LED que se puede ver a 

última hora del día. Una tecnología que inunda de color la piedra y que no dejará indiferente a nadie. 
Cruzamos el Passo, sin temor a caballos desbocados ni a lanzas perdidas, para acceder a Hospital de 

Órbigo, donde nos recibe la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVIII. Desde el centro de Hospital 

de Órbigo (Km 7,7), localidad con múltiples servicios, progresamos por la misma calle principal hasta 

la salida, donde una señal clavada en un poste muestra las dos posibilidades para acometer el resto 
de la etapa. (Km 8). De frente continúa la traza histórica por un andadero paralelo a la N-120; a la 

derecha, opción muy valorada por los peregrinos, el Camino se encamina hacia Villares de Órbigo y 

Santibáñez de Valdeiglesias por un paisaje agrario y de monte bajo. Ambas opciones se juntan en el 
crucero de Santo Toribio.

Cuestión de gustos. Nosotros optamos por la segunda opción y giramos a la derecha por una pista 

rodeada de un paisaje sumamente agrícola. Infinidad de acequias bañan los cultivos de hortalizas, 
que son degustadas en todo León e incluso en provincias limítrofes. Así llegamos hasta Villares de 

Órbigo (Km 10), población que atravesamos gracias a una excelente señalización para encaminarnos 

hacia la siguiente localidad. A las afueras de Villares de Órbigo cruzamos una carretera local y 

tomamos un camino junto a una nave de ladrillo visto. Pasamos junto a un merendero y subimos 
ligeramente por monte bajo. Si miramos hacia la izquierda nos encontramos con un plano general de 

la fértil vega del río Órbigo, con sus choperas, canales y cultivos. Recreados en esta vista llegamos 

hasta una carretera local (Km 11,5) que conduce hasta la cercana población de Santibáñez de 
Valdeiglesias (Km 12,6). 

Entramos por la calle Camino de Villares, continuamos por la calle Real y torcemos a la derecha por 

Carromonte Bajo, donde se encuentra el albergue parroquial. Termina la calle y salimos de 
Santibáñez por una pista ancha, bastante pedregosa también, junto a unas naves ganaderas. Por ella, 

entre pequeñas parcelas de vid que salpican el resto de cultivos, ganamos treinta metros de altura 

hasta llegar a una cruz labrada escoltada por una serie de figuras, entre ellas un espantapájaros (Km 

13,8). Bajamos durante unos setecientos metros, dejando a la izquierda un pequeño barranco creado 
por la erosión, y luego ascendemos por una zona más refugiada entre quejigos y chaparros. Después 

vienen varios toboganes por la incómoda pista pedregosa: a una rápida bajada le sucede una corta 

subida y otra bajada, algo más larga, es respondida por una subida de las mismas características que 
termina por dejarnos las piernas doloridas. Llegamos así a un altiplano (Km 17,5) y dejamos a mano 

derecha una nave, situada en el lugar conocido como Majada de Ventura. Pronto cruzamos una 

carretera y una larga recta nos lleva hasta el crucero de Santo Toribio, donde unas mesas invitan a un 

tentempié en este excelente mirador sobre San Justo de la Vega, la ciudad de Astorga y el monte 
Teleno, que con sus 2.188 metros es la cumbre más alta de los montes de León. En este mismo lugar, 

en el siglo V, el obispo de Astorga, tras ser expulsado de su sede, profirió: "De Astorga, ni el polvo". 

(Km 19,1).

Descendemos del crucero para entrar a San Justo de la Vega por una travesía y atravesamos esta 

localidad por la calle Real (Km 20,3). A las afueras salvamos el río Tuerto por una pasarela metálica 

paralela al puente de piedra y unos metros más adelante dejamos el paseo y tomamos una pista que 
avanza junto a una nave. La pista desemboca en el río Jerga, que lo sorteamos por un pequeño 

puente de probable origen romano. Giramos a la izquierda y nos acercamos hasta la pasarela 

metálica que salva las vías de la línea Palencia - La Coruña (Km 23). El puente es un mareante 

laberinto de rectas y alturas que nos sitúa junto al primero de los albergues de Astorga. Pasamos la 
desmantelada vía Plasencia - Astorga y tras la rotonda decorada con el nombre romano de Astorga: 

Asturica Augusta, subimos hasta la calle Perpetua Socorro, donde giramos a la izquierda. A 

continuación, una dura cuesta nos acerca al albergue de los Amigos del Camino y al conjunto formado 
por la capilla de la Vera Cruz y la iglesia de los Padres Redentoristas. Desde este punto sólo restan 

trescientos metros para llegar al Ayuntamiento (Km 24,2).

Las dificultades

La distancia de la etapa es moderada y el trazado desde San Martín del Camino hasta Hospital de 

Órbigo es plano. El tramo de 6,5 kilómetros comprendido entre Santibáñez de Valdeiglesias y el 

crucero de Santo Toribio puede hacerse pesado por el piso pedregoso y los toboganes del final.

Observaciones

Los que hayan pernoctado en Villar de Mazarife reanudan el Camino por carretera local hasta La Milla 

del Páramo, que se deja a la derecha. A partir de este punto avanzan por pista de tierra hasta 
Villavante, que no se atraviesa y se deja también a un lado. A ochocientos metros de Villavante se 

cruzan las vías del ferrocarril y un kilómetro y doscientos metros después la autopista AP-71 (León -

Astorga). Un kilómetro de carretera local sitúa al peregrino en Puente de Órbigo, donde se une al 
Camino Francés procedente de San Martín del Camino.

Los peregrinos que no tomen en Hospital de Órbigo la variante por Villares de Órbigo y Santibáñez de 

Valdeiglesias, avanzarán en paralelo a la N-120 hasta el crucero de Santo Toribio, donde se unen los 
dos itinerarios. Ésta opción es más aburrida pero un par de kilómetros más corta que la de 

Santibáñez.

Qué ver, qué hacer

• PUENTE ÓRBIGO Y HOSPITAL DE ÓRBIGO:

El inacabable puente sobre el río Órbigo, que estrenó su colorista iluminación LED en 2012, une las 



Palacio de Gaudí de Astorga

Palacio encargado a Antonio Gaudí 

en 1887 y terminado definitivamente 

en 1961.

De inconfundible estilo modernista, 
partiendo de elementos medievales y 

árabes, el exterior está revestido con 

granito grisáceo de Montearenas y el 
conjunto consta de cuatro plantas.

dos poblaciones. Fue construido en el siglo XIV aunque remodelado en siglos posteriores y es 

famoso por el siguiente suceso histórico: En 1434, el caballero leonés don Suero de Quiñones, 

organizó un torneo de armas retando a todo caballero que quisiera traspasar el puente, a romper 

tres lanzas contra él y sus nueve acompañantes. Todo para conquistar a su dama Leonor Tovar. Se 
corrieron 727 carreras y se rompieron 166 lanzas durante un mes, con la excepción del día 25 de 

julio, festividad de Santiago Apóstol. Cumplido el torneo -sólo murió un caballero- peregrinaron a 

Santiago de Compostela donde Suero de Quiñones entregó al apóstol una cinta azul que pertenecía 

a su dama. Don Suero, 24 años después, moriría en otro torneo contra uno de los caballeros que 
había vencido en el Passo Honroso del Órbigo. 

El río Órbigo nace de la confluencia de los ríos Luna y Omaña y desemboca en el Esla. Sus aguas 
albergan una buena población de Trucha Común o Trucha Fario (Salmo trutta fario), ingrediente 

principal de las afamadas sopas que se preparan en Hospital de Órbigo. Esta localidad, al otro lado 

del puente, se levantó junto al hospital de los Caballeros de San Juan. La iglesia de San Juan 

Bautista, que recogió el legado del hospital, es del siglo XVIII y conserva un retablo plateresco. 
Hospital de Órbigo es hoy un gran centro de servicios y hay varias tiendas, panadería, cajero 

automático, unos cuantos mesones y restaurantes de carretera.

• VILLARES DE ÓRBIGO Y SANTIBÁÑEZ DE VALDEIGLESIAS:
En Villares de Órbigo está situado el Ayuntamiento, cuyo municipio engloba al propio Villares de 

Órbigo, a Moral de Órbigo, San Feliz de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias y Valdeiglesias. 

Durante la Edad Media fueron un señorío propiedad de la familia Quiñones y arciprestazgo de 
Astorga. El municipio se asienta en la fértil ribera del Órbigo y está surcado por infinidad de 

acequias que bañan los cultivos de hortalizas, degustadas en todo León e incluso en provincias 

limítrofes.

La iglesia de Santiago de Villares de Órbigo guarda una talla de madera de la Virgen del 

Carmen y una valiosa cajonera en madera de castaño y roble. La parroquial de Santibáñez de 

Valdeiglesias es del XIX. 

• ASTORGA:

Emplazada en un cerro situado entre los ríos Jerga y Tuerto, Astorga, la Asturica Augusta de los 

romanos, fue en su origen un campamento militar construido durante la campaña de las guerras 

cántabras en los años 29 a 19 a.C. Debido a la presencia de minas de oro en la misma provincia, 
llamada Conventus Asturum, la ciudad fue creciendo impulsada por la excelente ubicación que le 

permitía un gran control sobre la explotación de las minas. 

Catedral de Santa María: Comenzó a construirse en el último tercio del siglo XV y no fue 

rematada hasta la segunda mitad del XVII. La fachada occidental es de estilo plateresco y las 

capillas y la puerta de la sacristía se atribuyen A Gil de Hontañón.

Ayuntamiento de Astorga: Fue construido en 1675 en base al diseño de Manuel de la Lastra y 

fue remodelado a finales del XIX y en 1995. El reloj de la fachada es obra de Bartolomé 

Fernández y tiene como peculiaridad que dos autómatas maragatos - Juan Zancuda y Colasa -

repican la campana para dar las horas. 

Palacio episcopal: Hoy alberga el Museo de los Caminos, donde puede visitarse una amplia 

colección de arte sacro. El edificio, trabajada muestra que combina los estilos medieval y 

modernista, es obra de Antonio Gaudí.

Murallas: El recinto amurallado original fue construido en época romana, entre finales del siglo 

III y comienzos del siglo IV pero ha sido muy modificada, sobre todo en el siglo IX y en distintas 
épocas posteriores. 

Astorga es una ciudad de más de 12.000 habitantes donde existen todo tipo de servicios. Se puede 

degustar el cocido maragato, peculiar porque primero se sirve la carne, luego las verduras y 
finalmente la sopa. Tampoco hay que dejar de probar las famosas mantecadas y los hojaldres de la 

capital maragata.

El monumento

perfil de la etapa 20: San Martín del Camino - Astorga del Camino Francés



Albergue de 
Peregrinos Ecce 
Homo
Valdeviejas, pedanía de 

Astorga (León)

Tfno: 620 960 060

Albergue de Murias 
de Rechivaldo
Murias de Rechivaldo 

(León)

Tfno: 987 69 11 50

Albergue Casa Las 
Águedas
Murias de Rechivaldo 

(León)

Tfno: 636 06 78 40

Albergue Casa Flor
Murias de Rechivaldo 

(León)

Tfno: 609 478 323

Albergue municipal 
de Castrillo de los 
Polvazares
Castrillo de los Polvazares 

(pedanía de Astorga)

Tfno: 655 803 706

Albergue Hospedería 
San Blas
Santa Catalina de Somoza 

(León)

Tfno: 987 69 14 11, 637 46 

48 33

Albergue y Centro de 
turismo rural El 
Caminante
Santa Catalina de Somoza

Tfno: 987 69 10 98

Albergue Gabino
El Ganso

Tfno: 660 912 823

Albergue La Senda 
(antiguo El Tesín)
Rabanal del Camino (León)

Tfno: 650 952 721, 696 819 

060

Albergue Nuestra 
Señora del Pilar
Rabanal del Camino (León)

Tfno: 987 63 16 21, 616 089 

942

Albergue Municipal 
Rabanal del Camino
Rabanal del Camino (León)

Tfno: 987 631 687

Albergue Gaucelmo
Rabanal del Camino (León)

Tfno: 987 63 16 47

Albergue Convento 
de Foncebadón
Foncebadón (León)

Tfno: 658 974 818

Albergue Monte Irago
Foncebadón (León)

Tfno: 695 452 950

Albergue parroquial 
Domus Dei
Foncebadón

Tfno: 

Camino Francés 
Etapa 21: Astorga - Foncebadón

Los albergues

Información sobre la etapa 21: Astorga - Foncebadón



Con el punto de mira en los Montes de León, el Camino Francés se interna por la maragatería. 

Comarca habitada en su día por arrieros y que aún conserva sus recias casas en sillarejo y 

provistas de portalón, sus danzas al son de la flauta y el tambor y sus guisos pantagruélicos. 

Rabanal del Camino, fin de la novena etapa del Codex Calixtinus, y Foncebadón, en las laderas del 

Irago, se presentan como posibles finales de etapa. 

El itinerario

Debido a la gran cantidad de confiterías que hay en Astorga, que además nos engatusan con sus 

anuncios de mantecadas y hojaldrados, es muy difícil o más bien imposible abandonar la antigua 

ciudad romana sin haber probado un solo dulce. Ya desayunados, dando la espalda a la fachada del 

Ayuntamiento de Astorga, atravesamos la plaza Mayor para colarnos por la calle Pío Gullón, situada a 

la izquierda de la plaza. Tras cruzar García Prieto continuamos de frente por la calle de Postas y la 

calle Santiago. Dejando a un lado el Palacio Episcopal pasamos junto a la fachada principal de la 

catedral y tomamos la calle Portería - donde se encuentra el albergue privado. Tras Portería doblamos 

a la derecha y avanzamos rectos cerca de 400 metros por la calle San Pedro. Cruzamos la calle por 

un paso peatonal y tiramos en dirección a Castrillo de Polvazares y Santa Colomba de Somoza por la 

calle de los Mártires. Por un paseo paralelo a la LE-142 bajamos suavemente hasta la altura de 

Valdeviejas, donde se encuentra la ermita del Ecce Homo, construcción del siglo XVIII que fue 

restaurada completamente en 2007. El ermitaño madruga, sella y además facilita credenciales (Km 

2,6). A unos 150 metros a la derecha de la ermita, en la carretera que conduce a Valdeviejas, hay un 

albergue de peregrinos inaugurado en 2010.

Dejamos atrás la ermita y salvamos la autovía A-6 (autovía del Noroeste que enlaza Madrid con la 

coruñesa Arteixo) por un paso elevado. Un andadero al pie de la LE-142 nos espera para conducirnos 

hasta Murias de Rechivaldo, población maragata a la que entramos tras salvar el cauce del río Jerga. 

La parroquial de San Esteban, del XVIII, queda a mano derecha y atravesamos Murias por una calle 

lateral, donde está el mesón y el albergue privado (Km 4,7). Abandonamos Murias de Rechivaldo por 

medio de una pista de grava escoltada de matorral y escobas. Una larga recta de más de dos 

kilómetros nos lleva a cruzar la LE-142 (Km 7,3), carretera que dejamos por un andadero pegado a la 

LE-CV-192. Cerca de media hora después arribamos, ascendiendo de forma muy tendida, al centro de 

Santa Catalina de Somoza (Km 9,3). También antiguo pueblo de arrieros maragatos, de recias casas 

con portalones de doble hoja siempre pintados de algún color primario. Varios albergues dotados de 

bar también permiten un pequeño descanso tras dos horas de caminata. 

Atravesamos Santa Catalina de Somoza por la calle Real y a la salida recuperamos el andadero de la 

LE-CV-192 que, de nuevo en un ascenso casi imperceptible, nos acerca hasta la población de El 

Ganso. Entre medias, una cruz de madera colocada en verano de 2012 sustituyó a la cruz antigua, 

bastante deteriorada. En El Ganso, tras un par de bares giramos a la izquierda para pasar junto a una 

fuente y la iglesia de Santiago (Km 13,4). Tras El Ganso nos aguarda el mismo guión: la monotonía 

del andadero, que en algunos tramos que están por llegar se estrecha y obliga a caminar sobre el 

asfalto, aunque también se ensancha junto a un pinar. Una hora después dejamos a mano derecha el 

cruce a Rabanal Viejo y Maluenga (Km 17,5) y, tras el río de Rabanal Viejo, abandonamos la carretera 

para tomar una senda que sube entre un rebollar. Avanzamos pegados a una valla rematada de 

cruces hechas con palos, donde algunos peregrinos se detienen a colocar la suya. De nuevo junto a la 

carretera vemos, a mano izquierda, el monumental roble del peregrino, conocido por el sobrenombre 

de carballo de Fonso Pedredo (Km 19).

También a mano izquierda dejamos la ermita del Cristo de la Vera Cruz, propiedad de la Junta Vecinal 

(Km 19,7). Dejamos la compañía de la LE-CV-192, que se funde aquí con la LE-142, para entrar en 

Rabanal del Camino. La novena etapa del Codex Calixtinus partía de León y finalizaba en Rabanal del 

Camino. Desde Astorga median tan sólo 20,3 kilómetros y algunos peregrinos alargan la jornada cinco 

kilómetros y medio más hasta Foncebadón (Asegurarse antes, sobre todo en invierno, de que los 

albergues de Foncebadón estén abiertos). Tanto los que hagan noche (hasta cuatro albergues donde 

elegir) como los que prosigan encontrarán en Rabanal varias posadas que ofrecen comida tradicional 

y buenos pucheros (Km 20,3).

Superamos la cuesta de la calle principal de Rabanal del Camino para llegar junto a un lavadero, 

donde tomamos una pista entre los piornos - los ciclistas tienen la opción de seguir por la carretera LE

-142. Hay algunos tramos donde hay que empujar la bici, aunque eso, claro, no es impedimento para 

no tomar el camino. Un kilómetro más adelante cruzamos la carretera y seguimos por el camino de la 

izquierda. Llegamos junto a una fuente abrevadero (Km 22,3) y subimos un breve tramo hasta la 

carretera LE-142, buena atalaya para reconocer a lo lejos la silueta de Astorga y las tierras de la 

maragatería. Un camino que progresa por encima de la carretera, fotocopiando su trazado, nos deja 

tres kilómetros y medio más adelante en el centro de Foncebadón, pueblo arruinado y asentado sobre 

el monte Irago resucitado por una taberna, un restaurante, varios albergues y el paso casi diario de los 

peregrinos (Km 25,9).

Las dificultades

Desde Astorga hasta Rabanal del Camino se ascienden 283 metros de altitud en 20,3 kilómetros, una 

subida muy tendida y casi imperceptible. Desde Rabanal a Foncebadón son cerca de 280 metros en 

5,6 kilómetros, ascenso menos llevadero pero nada exigente.



Castrillo de Polvazares

Es la población más representativa 

de la comarca maragata declarada 

Conjunto Histórico - Artístico gracias 
a su buen estado de conservación. 

Castrillo era un pueblo arriero que 

alcanzó su esplendor en el siglo 
XVIII.

Observaciones

AVISO: El albergue La Cruz de Fierro de Foncebadón se encuentra CERRADO hasta nuevo aviso.

Los que quieran desviarse del Camino para visitar la cercana localidad de Castrillo de los Polvazares

(Conjunto Histórico Artístico y típico pueblo maragato de calles empedradas y casas de arrieros), en 

lugar de entrar en Murias de Rechivaldo continúan por el arcén de la LE-142 durante un par de 
kilómetros. Después de visitar el pueblo deben tomar una pista, señalizada, que desemboca en el 

Camino Francés justo antes de entrar en Santa Catalina de Somoza.

Qué ver, qué hacer

• MURIAS DE RECHIVALDO:

Es la típica población maragata. Fue un pueblo de arrieros, ocupación secular de los maragatos. 

Destaca la iglesia parroquial de San Esteban con su característica espadaña, del siglo XVIII. Lo más 
importante de ella, por su relación jacobea, es un relieve de la Virgen del Pilar cobijado en una 

hornacina sobre el dintel de la puerta. También hay una estatua de San Roque Peregrino. Hay 

varios locales donde sirven bocadillos y comidas. A dos kilómetros de Murias de Rechivaldo se 
encuentra Castrillo de los Polvazares, el núcleo más representativo de la maragatería. El pueblo 

está en excelente estado de conservación, sobre todo su calzada. Es típico y pantagruélico el 

cocido maragato. 

• SANTA CATALINA DE SOMOZA:

La hospitalidad es una constante en la historia de Santa Catalina de Somoza. Del antiguo hospital 

de la Virgen de las Candelas ya no quedan restos. En la iglesia parroquial de Santa María se 
conserva una reliquia de San Blas, patrono del pueblo, uno de los santos más presentes en el 

Camino por su vertiente asistencial y sanitaria. Como en muchos otros pueblos la calle Real es la 

sirga peregrinal. La localidad tiene varios albergues y bares.

• EL GANSO:

En El Ganso, que resucita cada verano por el paso de los peregrinos, aún pueden verse casas 

teitadas cubiertas de pajas de centeno. Este tipo de cubierta que se remonta a la prehistoria ha 

perdurado durante siglos y se ha considerado como el indicio del substrato celta de toda esta 
extensa zona. La iglesia parroquial esta dedicada a Santiago y en su interior se puede contemplar 

una bonita talla (siglo XVI) del Santo vestido de peregrino. En el atrio de la iglesia hay una capilla 

conocida como del Cristo de los peregrinos. Como recoge el tomo dos de las Peregrinaciones a 

Santiago de Compostela, en El Ganso hubo un hospital que fue donado a los canónigos de Astorga 

en 1142 y un monasterio que pertenecía al de Aguilar de Campoo.

• RABANAL DEL CAMINO:
Esta localidad de casonas macizas de piedra sirvió de avanzadilla a los Templarios de Ponferrada 

para proteger a los peregrinos hasta su llegada al Bierzo. Rabanal sirvió también de posada (casa 

de las Cuatro Esquinas) a Felipe II en su peregrinación a Santiago. Desde esta villa, según la 

leyenda, Carlomagno y su fiel caballero bretón Anseïs contemplaban Astorga y Sahagún. Durante la 
Edad Media existieron varios hospitales e iglesias. Los peregrinos paraban aquí a recobrar fuerzas y 

se agrupaban para sortear las cumbres del peligroso monte Irago, donde acechaban los animales 

salvajes y los bandidos. Antes de entrar en el pueblo se encuentra la ermita de la Vera Cruz, 
construida en sillarejo y techada por teja árabe en el siglo XVII o XVIII. Ya en la calle Real se puede 

contemplar la capilla de San José y el Hospital de San Gregorio. En la parte alta del pueblo se halla 

la iglesia parroquial de la Asunción, uno de los pocos ejemplos románicos que se pueden encontrar 

en esta zona. Rabanal del Camino, localidad perteneciente al municipio de Santa Colomba de 
Somoza, tiene cuatro albergues, una tienda y varias posadas donde se puede comer.

• FONCEBADÓN:

Una cruz de madera da la bienvenida a Foncebadón, pueblo arruinado y asentado sobre el monte 
Irago. En el siglo X, Ramiro II de León convocó aquí un concilio y en el XI, un ermitaño del Bierzo 

llamado Gaucelmo construyó una alberguería. El navarro Pascual Madoz relata en su diccionario 

estadístico de mediados del XIX que Foncebadón tenía iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena servida por un cura de ingreso y libre provisión. En este enclave de pastizales y casas 

derruidas, una taberna, un restaurante, varios albergues y el paso incesante de los peregrinos se 

encargan de mantener vivo el recuerdo de lo que fue un día Foncebadón.

El monumento

perfil de la etapa 21: Astorga - Foncebadón del Camino Francés



Refugio de Manjarín
Manjarín (León)

Tfno: No tiene

Albergue parroquial 

Apóstol Santiago
El Acebo

Tfno: 

Albergue - Mesón El 

Acebo
El Acebo (León)

Tfno: 987 69 50 74

Albergue La Taberna 

de José
El Acebo (León)

Tfno: 987 69 50 74

Albergue de Riego de 

Ambros
Riego de Ambros (León)

Tfno: 987 69 51 90, 696 48 

28 73

Albergue de 

peregrinos de 

Molinaseca
Molinaseca (León)

Tfno: 987 45 30 77

Albergue Santa 

Marina
Molinaseca

Tfno: 987 45 30 77, 615 302 

390

Albergue de 

peregrinos San 

Nicolás de Flüe
Ponferrada (León)

Tfno: 987 41 33 81

Camino Francés 
Etapa 22: Foncebadón - Ponferrada

Los albergues

Información sobre la etapa 22: Foncebadón - Ponferrada



El Camino Francés llega a su techo junto a la Cruz de Ferro, clavada sobre un montículo de piedras 

a 1.500 metros de altitud. Cerca, entre tañidos de campana y señales de humo, se sitúa el refugio 

templario de Manjarín, en pie desde 1993 gracias a Tomás Martínez. La maragatería sucumbe a El 

Bierzo, que se presenta en un crudo descenso entre pastos y piornos. El Acebo, Riego de Ambrós, 

Molinaseca, a orillas del río Meruelo, y Campo vertebran la etapa y la dotan de la infraestructura 

necesaria para llegar con éxito a Ponferrada, capital de la comarca. 

El itinerario

Despedimos Foncebadón calle arriba, entre muros caídos y la iglesia, cuya espadaña y dos campanas 

reciben siempre las primeras luces del día. A la salida tomamos el camino de la izquierda, que en 

suave pendiente nos acerca hasta la carretera LE-142, nuestra guía en la etapa de hoy (Km 1,5). Por 

una senda paralela a la carretera, que avanza junto a algún bosquete de repoblación, llegamos hasta 

la Cruz de Ferro. Situada a unos exactos 1500 metros de altitud (el techo del Camino Francés), no es 

más que una pequeña cruz de hierro aupada por un desproporcionado mástil de madera. De espaldas 

a la cruz es tradición arrojar una piedra al montón ya levantado. Un gesto calcado al que hacían los 

segadores gallegos cuando se desplazaban a Castilla para trabajar en los campos de cereal y también 

los arrieros y los pastores trashumantes (Km 2,2).

Junto a la cruz se erigió en 1982 una capilla consagrada a Santiago Apóstol. Desde este punto 

retomamos la marcha por la senda paralela a la LE-142. Serbales de Cazadores (Sorbus aucuparia), 

árbol caducifolio distinguible fácilmente por sus gruesos racimos de bayas rojas, arropan nuestros 

pasos. Dos kilómetros y trescientos metros después de la Cruz de Ferro nos plantamos en el refugio 

de Manjarín, el albergue más peculiar del Camino gestionado por Tomás Martínez, el hospitalero 

templario. El tañido de una campana y las señales del humo de una hoguera nos guían hacia su 

interior. El ambiente de puertas adentro es mejor descubrirlo por uno mismo (Km 4,5).

Algo más de 7 kilómetros separan el refugio de Manjarín de El Acebo. Salvo alguna curva que se 

ataja, el itinerario discurre siempre paralelo a la carretera. En los primeros 3,5 kilómetros se llanea e 

incluso se sube levemente. En ellos dejamos a un lado la Base militar de Transmisiones, situada bajo 

Peña Llabaya y abandonada en 1990. Un kilómetro más adelante de la Base comienza realmente el 

descenso con vistas a Ponferrada (desde la distancia se distingue en ella una mancha negra que 

corresponde a la torre de la Rosaleda de más de 100 metros). La senda es pedregosa y en fuerte 

pendiente (los ciclistas menos preparados técnicamente es recomendable que desciendan por la 

carretera).

Tras esos siete kilómetros, el Camino se presenta en El Acebo, la primera localidad de El Bierzo. 

Documenta Juan Uría que los vecinos de esta localidad estuvieron libres de impuestos a cambio de 

colocar ochocientas estacas para indicar el camino a los viajeros. En este núcleo berciano rodeado de 

piornos y pastos, una tienda donde comprar bocadillos y un mesón permiten un paréntesis en la etapa 

que ya hemos completado en más de un 40% (Km 11,6). Saliendo de El Acebo nos topamos con una 

gráfica escultura realizada por Eulogio Pisabarros en memoria de Heinrich Krausse, peregrino alemán 

que falleció realizando el Camino. Descanse en paz.En lugar de transitar por el camino seguimos por 

la propia carretera durante casi dos kilómetros. Después retomamos la senda paralela para llegar a 

Riego de Ambrós. Atravesamos Riego de punta a punta (esta población del municipio de Molinaseca 

tiene unos 600 metros de largo), pasando junto a la plaza San Sebastián, donde se encuentra el 

albergue de peregrinos y la fuente. (Km 15). 

Tejados de pizarra y balconadas de madera dan paso a una senda, que desciende bajo la sombra de 

los castaños y el frescor del arroyo de Prado. Ya en campo abierto llegamos de nuevo junto a la 

carretera (Km 16,4), que volvemos a dejar para iniciar un descenso tortuoso que dejará su impronta 

en nuestros músculos, sobre todo del cuadriceps. A la vera de algunos chopos, alimentados por el 

arroyo de la Pretadura, desembocamos en la LE-142 (Km 19,2) y continuamos por ella. Al pie de la 

carretera está el Santuario de la Virgen de las Angustias, de finales del XVII y que cede el paso al 

puente medieval sobre el río Meruelo, por el que entramos en Molinaseca. Esta localidad, capital del 

municipio que también engloba a El Acebo y Riego de Ambrós, cuenta con una buena red de bares y 

restaurantes, farmacia, panadería, etc (Km 19,7). Cruzamos la localidad por la calle Real o del Camino 

de Santiago que desemboca en la avenida de Fraga Iribarne, junto a la LE-142. Pasamos los 

albergues y dejamos la compañía de la carretera tras una pista de tenis. Giramos a la derecha y 

tomamos un camino que progresa cerca del río Meruelo y que más adelante se va acercando a la 

carretera. Ojo, porque al llegar a la carretera (Km 22,5) no hay que seguir por el paseo paralelo a ésta 

que pasa junto a la urbanización Patricia. Un mojón algo escondido bajo el arcén izquierdo de la 

carretera nos señala la dirección correcta. Una pista con algún tobogán, molesto a estas alturas de 

etapa, conduce hasta Campo. Poblado ya en la Edad Media, Campo cuenta con una fuente romana, 

la ermita del Santo Cristo, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encina y las casas solariegas 

de los Lunas. También hay varios mesones con menú de peregrino donde reponer fuerzas (Km 24).

Salimos, ya por asfalto, buscando la vega del río Boeza, que fluye a la derecha del itinerario. Varias 

barriadas nos escoltan hasta cruzar el río (Km 26,4) y cuatrocientos metros después salvamos las vías 

para finiquitar en breve la vigésimo segunda etapa. Ponferrada y el albergue parroquial de San 

Nicolás de Flüe nos recibe (Km 27,3).

Las dificultades

Los kilómetros extra de ayer desde Rabanal del Camino a Foncebadón se agradecen hoy, ya que el 

descenso castiga mucho a nivel muscular. Los peregrinos que vengan de Rabanal o desde más atrás 

también tienen la posibilidad de pernoctar en El Acebo, Riego de Ambrós o Molinaseca.

Observaciones

Es recomendable que los ciclistas menos técnicos realicen el descenso hasta Molinaseca por la 

carretera LE-142. Desde esta localidad pueden tomar la señalización oficial hasta Ponferrada. 

Qué ver, qué hacer

• MANJARÍN:

Desde 1993, el hospitalero templario Tomás Martínez y los suyos se encargan de tañer una 

campana para guiar a los peregrinos hacia su refugio. A la entrada, unos tablones decorados 

informan sobre las distancias desde Manjarín a diferentes puntos como Santiago de Compostela, 

Jerusalén, Roma, etc. En el interior de la cabaña se despliega un pequeño bazar donde comprar 

algún recuerdo que mantenga vivo Manjarín. Mientras algunos curiosean los objetos o se sirven 

café del termo, Tomás se encarga de sellar credenciales bajo una atmósfera cargada del humo de 

la hoguera. También, una pizarra en el interior de la cabaña muestra los diferentes trabajos que se 

llevan a cabo desde su apertura hasta el cierre y silencio: oración, limpieza, recogida de leña, etc.

• EL ACEBO:

El Acebo es un estético pueblo cuya arquitectura popular de tejados de pizarra y el acento de sus 

habitantes indican que ya estamos plenamente en El Bierzo. La Calle Real es de las más 

pintorescas de León. En El Acebo quedaron exentos de pagar tributos al rey a cambio de colocar 



Castillo Templario de Ponferrada

En principio castro y más tarde 

ciudadela romana.

La Orden del Temple lo amplía y 

mejora desde el siglo XI al XIII. 

El aspecto actual se debe a una gran 

cantidad de ampliaciones y reformas 

llevadas a cabo desde el siglo XV 

hasta nuestros días. 

En 1924 fue declarado Monumento 

Nacional Histórico Artístico.

800 estacas que indicasen el Camino a los peregrinos. La iglesia parroquial de San Miguel guarda 

una escultura en piedra policromada con una túnica con flores que no se sabe bien si representa a 

Santiago, al Salvador o a San Juan Evangelista. A la salida del pueblo un monumento recuerda al 

peregrino alemán Heinrich Krausse, que falleció cuando viajaba en bicicleta.

• RIEGO DE AMBRÓS:

Situado a 930 metros de altitud, Riego de Ambrós es otro pueblo típico de El Bierzo, con sus tejados 

de pizarra y sus balconadas de madera. A su alrededor se alternan los verdes prados con los 

productos hortofrutícolas y la tradicional ganadería. Destacan la iglesia parroquial, con un retablo 

barroco de 1706 obra de Pedro Santín, y la ermita de San Sebastián. 

• MOLINASECA:

A la entrada de Molinaseca se encuentra el Santuario de la Virgen de las Angustias, hermoso 

edificio barroco adosado al monte, cuyas puertas fueron forradas de hierro por la costumbre de los 

peregrinos de llevarse una astilla como recuerdo. Su origen está relacionado con el de una pequeña 

ermita del siglo XI y gran parte del edificio actual es de finales del XVII. El día 15 de agosto acuden 

en procesión los vecinos de este pueblo del Bierzo. El puente románico sobre el río Meruelo, ya 

documentado en el siglo XII y restaurado por última vez en 1980, encauza a los peregrinos hacia la 

calle Real donde se asentaba el hospital. El puente tiene siete arcos y su anchura varía entre los 2,6 

y los 4 metros. Algunas casas son nobles y están blasonadas con escudos nobiliarios. Destaca 

también el soberbio templo de San Nicolás de Bari de estilo neoclásico (el que la visite puede 

detenerse en el retablo barroco con columnas salomónicas y en la talla gótico del Cristo 

Crucificado). Hay tienda de comestibles, panadería, farmacia, cajero y una gran cantidad de bares y 

mesones donde comer. Tienen buena fama los chorizos y embutidos.

• CAMPO:

Pueblo situado en las inmediaciones de Ponferrada y de origen medieval, aunque hay vestigios que 

datan de épocas anteriores, como la fuente romana construida en bóveda y con depósito de 

almacenamiento de agua situada en pleno Camino de Santiago Francés. En el casco urbano 

destacan las casas solariegas de los Lunas con escudo de armas y las dos casas de Los Villaboa, 

una de ellas con torre. En la plaza de Campo está situada la ermita del Santo Cristo del siglo XVIII. 

Por otro lado se encuentra la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de La Encina de Campo,

construida en el siglo XVII y levantada sobre los cimientos de la antigua iglesia medieval. Consta de 

tres naves separadas por cuatro columnas de granito y arcos de medio punto. Entre sus retablos 

destaca el del altar mayor, de estilo barroco-churrigueresco y que da cobijo a la valiosísima talla de 

la Virgen de la Encina del siglo XVI. También destacan las dos campanas del XVI y XVII y la encina 

centenaria que continúa creciendo junto al templo. 

• PONFERRADA:

La última gran ciudad -casi 69.000 habitantes en 2009- antes de llegar a Santiago. La capital del 

Bierzo está emplazada en un antiguo castro y sufrió diferentes invasiones y destrucciones. Durante 

la ocupación romana fueron famosas sus minas de oro. En 1082, el puente de madera sobre el río 

Sil es reforzado con hierro, material muy abundante, dando el nombre de Pons Ferrata a la ciudad. 

El Castillo de los Templarios es un testimonio soberbio de lo que significó esta controvertida orden 

de monjes guerreros en Ponferrada. Es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura militar en 

España. Se ha convertido en la meca de los amantes de los templarios y de sus ritos de iniciación. 

La Basílica de Nuestra Señora de la Encina, patrona del Bierzo, es de transición gótico renacentista, 

tiene una elevada torre y el interior consta de una sola nave. Otros valiosos monumentos son el 

Convento de los Concepcionistas y el Ayuntamiento, al que se llega cruzando el arco del Reloj. En 

las proximidades de Ponferrada se puede visitar la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba, joya 

del prerrománico español. Ofrece todos los servicios, incluidas varias tiendas y talleres de bicicletas 

que tanto escasean a lo largo del Camino.

Ene.Museo Nacional de la Energía: 

El primer espacio fue inaugurado en julio de 2011 en una antigua central térmica que estuvo en 

funcionamiento desde 1920 hasta 1971. Ha sido galardonado con el Premio a la Conservación 

del Patrimonio Cultural y la central se ha transformado en un espacio donde se cuenta la 

relación del carbón con la energía desde los puntos de vista tecnológico y social. Ene.térmica

se compone de el muelle de carbones, la nave de calderas y la nave de turbinas y su 

restauración ha permitido la recuperación, para nuevos usos culturales, de una de las joyas del 

patrimonio minero español. Más información sobre el museo y horarios y tarifas para la visita en 

http://www.enemuseo.org

El monumento
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