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Iglesia de Santiago  

de Peñalba 
 
La iglesia de Santiago de Peñalba,  

es una de las joyas arquitectó-
nicas  del Arte mozárabe. 

Está enclavada en el corazón del 
Valle del Oza a 14 kilómetros de 
Ponferrada.  La zona, está llena 
de monasterios e iglesias 
eremíticas desde el siglo VIII  

Su situación en el centro de los 
Montes Aquilanos, la zona más 
abrupta de los Montes de León, 
facilitaba el aislamiento que 
buscaban los santos ascéticos de 
los siglos IX y X, como San 
Fructuoso y San Genadio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue construida en la primera 

mitad del siglo X (937) por el 
abad Salomón, concretamente 
en el reinado de Ramiro II, que 
hizo múltiples donaciones a la 
iglesia y al monasterio de la 
localidad. Entre ellas estuvo la 
llamada Cruz de Peñalba, 
actualmente símbolo de la 
comarca de El Bierzo. En esta 
cruz se puede ver la fuerte 
influencia de la orfebrería 
visigoda sobre los modelos 
mozárabes.  

 

 

La TEBAIDA BERCIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Preciosa ruta que nos permite disfrutar de una naturaleza 
deslumbrante en un territorio cargado de historia, un valle, el del río 
Oza, en el que se asentaron en los primeros siglos medievales algunas 
de las más importantes concentraciones de ermitaños del primitivo 
cristianismo hispano, tempranas comunidades monacales y que 
todavía conserva unos de los principales monumentos españoles, la 
iglesia mozárabe de Peñalba de Santiago. Todo ello en unos montes 
salpicados de castaños, abedules, robles y encinas que en el otoño nos 
mostraron un colorido que no es fácil de olvidar, altamente 
recomendable a cualquier amante de la naturaleza y/o de nuestro 
pasado remoto. 
 
El territorio que recorreremos en 
esta ocasión, en la comarca del 
Bierzo, se corresponde con aquel 
que a partir del siglo VII vio  cómo 
en sus valles y montañas van a 
asentarse gran número de 
eremitas y de cenobios, 
probablemente favorecidos por los 
reyes astur-leoneses, ayudando 
también a la ocupación de unos 
territorios considerados entonces 
como remotos y apartados, 
característica que todavía aún 
conservan, al menos por lo que se 
refiere a la dificultad que presenta 

el acceso a los mismos. Nos 
referimos concretamente al valle 
del río Oza, en el llamado Valle del 
Silencio, en el que aparece 
señalizada una ruta (PR LE-14) que 
ha recibido el nombre de Tebaida 
Berciana, término que el padre 
Flórez utilizó forzando la similitud 
con la región tebana en Egipto, en 
la cual también floreció el 
eremitismo.  
La ruta comienza por una de estas 
fundaciones, el Monasterio de San 
Pedro de Montes, sito en la 
localidad de Montes de Valdueza, 

 

Vista de Peñalba 

de Santiago 

desde  Chano 

Collado. 

http://www.altomedieval.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=157&lang=english&limitstart=3
https://www.youtube.com/watch?v=SNDN8mrvN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=SNDN8mrvN0Q
http://es.wikipedia.org/wiki/Tebaida_berciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tebaida_berciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Pedro_de_Montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Pedro_de_Montes
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pequeña aldea señoreada por las 
ruinas de este edifico en el que 
se dice llegaron a habitar hasta 
quinientos monjes. 
 
 Desafortunadamente hoy, salvo 
la iglesia, cuya fachada fue 
levantada de nuevo en el siglo 
XVIII, el resto de las instalaciones 
monásticas permanecen en un 
estado ruinoso que no por ello 
dejan de permitirnos evocar lo 
que en su momento fue. su 
esplendor, donde podemos 
disfrutar de unas vistas 
impresionantes de todo el 
camino. 
 
Antes de partir podremos visitar 
el monasterio, previa llamada a 
una vecina del pueblo. Nosotros 
salimos de las mismas puertas de 
su iglesia comenzando un 
descenso que finalizará tras 
cruzar el arroyo de Montes, 

dando paso a una subida en 
fuerte pendiente en algunos 
momentos que nos llevará 
pasando por Castro Rupiano 
hasta el Chano Collado (1305 
m.), desde el que, tras haber 
realizado le mayor esfuerzo de la 
jornada, divisaremos ya al fondo 
de una hermosa vista de Peñalba 
de Santiago, pequeña población 
que disfrutaremos recorriendo 
sus calles, recientemente 
arregladas, y la impresionante 
iglesia de Santiago, joya 
mozárabe del siglo X que por sí 
misma merece una detallada 
visita. 
 
Impresionados por lo que 
acabamos de ver, sin duda a la 
altura del hermoso paisaje que 
nos rodea, el que nos ha traído 
hasta aquí y el que seguiremos 
disfrutando: altas montañas, 
pastizales, zonas arboladas de 

robles, castaños y abedules, y 
por supuesto el río Oza y su 
abundante vegetación de ribera, 
puede ser el momento de 
tomarnos un descanso antes de 
retomar el camino.  
Salimos del pueblo por la 
carretera y al poco tiempo nos 
sale un camino a la derecha que 
sube ligeramente para 
descender luego directamente 
hasta el río, en el mismo lugar en 
que se encuentra una toma de 
aguas de Ponferrada, que 
atravesaremos para salir a la 
carretera, al otro lado de la cual 
se encuentran las ruinas de la 
Herrería de Montes, cuyo 
camino tomaremos para desde 
aquí en constante subida volver 
al monasterio de donde salimos. 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
La vamos a catalogar como media o media-alta dependiendo de las condiciones 

meteorológicas. En la red podemos encontrar descripciones detalladas de esta ruta:               

http://www.losviajeros.com/Blogs.php?e=38694 

 

Nosotros únicamente queremos dejar constancia de que se trata de un recorrido imprescindible, 

no sólo por lo que la naturaleza nos ofrece (rica en los colores del otoño o de la primavera), sino 

porque atravesaremos un territorio con un valioso patrimonio histórico y espiritual que no podemos 

dejar de conocer. Y si lo haces con buenos amigos como lo hicimos nosotros mucho mejor. 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   6 h 30”. 

Distancia Horizontal          17,96 km. 

Desnivel acumulado de subida           1.360 m. 

Desnivel acumulado de bajada            787 m. 

Tipo de recorrido          (    ) Circular     
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