
EXPOSICIÓN 
TEMPLUM LIBRI
—

UBICACIÓN 
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—

El Castillo fue inicialmente un pequeño poblado 
con una cerca hecha de cantos y barro (S. XII), 
asentado sobre el primitivo poblamiento de la 
Edad del Hierro I y que, posteriormente, fue re-
forzado en época de los templarios con un muro 
de cal y canto (S. XIII). Tras ser confiscado a la 
Orden del Temple en el siglo XIV, su nuevo 
señor, Pedro Fernández de Castro, levantó un 
castillo en un extremo (Castillo Viejo). Duran-
te el siglo XV perteneció al Duque de Arjona, 
a su hermana Beatriz de Castro y al esposo de 
ésta, Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, 
que realizó grandes obras convirtiendo lo que 
quedaba del primitivo recinto templario en un 
fuerte y lujos palacio que se llamó Castillo Nue-
vo. Su nieto, el siguiente Conde de Lemos, que 
adoptó como divisa la “Tau”, se sublevó contra 
los Reyes Católicos, que finalmente, y desde 
1507 tomaron posesión de la fortaleza.

CASTILLO DE LOS 
TEMPLARIOS 
—

Avda. del Castillo s/n - Ponferrada
987 40 22 44
info@castillodelostemplarios.com 
www.castillodelostemplarios.com

ESPACIO
CULTURAL

—
PONFERRADA

BIBLIOTECA TEMPLARIA Y CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN

Entre los muchos tesoros que guarda el Cas-
tillo, deslumbra la exposición bibliográfica 
Templum Libri, que muestra la grandeza de 
los libros más bellos de la Historia, hasta hace 
muy poco ocultos y custodiados en colecciones 
privadas, bibliotecas, universidades, monas-
terios y museos. El centenar de libros que se 
muestran en la exposición forman parte de una 
de las mejores colecciones del mundo en su 
género – desinteresadamente cedida al Ayun-
tamiento de Ponferrada por el gran bibliófilo 
berciano D. Antonio Ovalle García – y que 
junto a los millares de libros que se conservan 
en la Biblioteca Templaria, han convertido a la 
vieja fortaleza en el Castillo de los libros: un 
mágico espacio de lectura, exposición, investi-
gación y disfrute.

«Las páginas más bellas del 

conocimiento»

Su privilegiada situación en el corazón de la ciu-
dad, entre rumores de ríos, montañas y huellas 
de peregrinos, evoca el espíritu de los míticos 
monjes que lo construyeron, cuya memoria, 
conservada y reedificada por los nobles que 
los sucedieron, habita aún entre sus venerables 
muros. El Castillo de los Templarios no es 
un único edificio. Es un recinto amurallado en 
el que, en diversas épocas y circunstancias, le 
fueron adosados edificios por el interior y to-
rres y barreras por el exterior. Durante su visita, 
podrá descubrir cómo, bajo cada piedra, incluso 
cada tramo de muro, tiene desde la Edad Me-
dia, un nombre propio, un aparejo distinto y, en 
muchos casos, un escudo y una inscripción que 
identifica a un promotor diferente.

«El Castillo de los Templarios es un 

Bien de Interés Cultural que goza 

de la declaración de Monumento 

Nacional desde 1924»
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1er recorrido: Ronda Baja, 
Castillo Viejo, Ronda del Sil y 
Torre de Moclín

2º recorrido: Ronda Alta, 
pallozas y Palacio Nuevo

Inscripción con salmo

Tau de los Castro

Escudo Duque de Arjona

Escudo de los Castro

Escudos Pedro Álvarez Osorio y Beatriz de Castro

Escudos de los Reyes Católicos y de Juan de Torres
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Desde su creación en 1997, el MUSEO DEL 

BIERZO se encuentra ubicado en el antiguo Pa-
lacio Consistorial y Real Cárcel, un edificio de la 
arquitectura civil de la ciudad construido entre 
1565 y 1771 por provisión de Felipe II, cuyo es-
cudo real corona la fachada principal. Reforma-
do entre los siglo XVIII y XIX, albergó la prisión 
de la ciudad hasta 1968. En el edificio destacan 
dos patios: el interior con bellas columnas del 
siglo XVI y el exterior, con pozo y una higuera 
del siglo XVIII. El discurso expositivo permite 
recorrer la apasionante historia de la comarca 
desde la Prehistoria hasta el siglo XIX, a través 
de la arqueología de los primitivos pobladores, 
el oro de Las Médulas, las moneas del Imperio 
Romano, las huellas de los monjes del Valle del 
Silencio, diversas joyas de la platería gótica y 
barroca, indumentaria tradicional, cartografía y 
una valiosa colección de armas históricas.

Calle del Reloj, 5
24401 Ponferrada
987 41 41 41
museobierzo@ponferrada.org

Gil y Carrasco, 7
24401 Ponferrada
987 45 62 62
museoradio@ponferrada.org

Juan García Arias, 7
24402 Ponferrada
987 40 57 38
museoferrocarril@ponferrada.org

Avda. de la Libertad, 46
24402 Ponferrada
987 40 08 00
www.lafabricadeluz.org/es

EL MUSEO DE LA RADIO LUIS DEL OLMO 
tiene su sede en la “Casa de los Escudos”, una ca-
sona solariega construida en el siglo XVIII por 
Francisco García de las Llamas, Regidor Per-
petuo de Ponferrada, Caballero de la Orden de 
Alcántara y Capitán del Regimiento de Milicias 
de León. Los escudos de su linaje campean en 
la fachada principal, entre las aromáticas flores 
violáceas de la glicinia que trepa por sus piedras 
desde el siglo XIX. El Museo atesora la colec-
ción radiofónica más destacada de España, mos-
trando cerca de 300 aparatos, entre los que se 
encuentran algunas piezas exclusivas, rarezas, 
micrófonos, válvulas de emisión y otros objetos 
relacionados con la figura de Luis del Olmo. El 
Museo permite conocer de manera amena y di-
dáctica la historia de la radio en España a través 
de un extraordinario archivo sonoro.

La antigua estación de ferrocarril de vía es-
trecha “Ponferrada-Villablino” es la sede del 
MUSEO DEL FERROCARRIL, historia de 
la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada 
y tributo a la memoria y reconocimiento a los 
centenares de hombres y mujeres que trabaja-
ron esforzadamente en la extracción y trans-
porte de hierro y carbón durante el siglo XX 
en el Bierzo y Laciana. El ferrocarril, destina-
do al transporte de minerales, prestó también 
servicio de pasajeros hasta 1980, siendo el úl-
timo en mantener en servicio las locomotoras 
de vapor, algunos de cuyos modelos – expues-
tos en la lonja museo – son auténticas joyas 
de la arqueología industrial. En el Museo, el 
espacio “EstaciónArte”, dedicado a talleres ar-
tísticos, muestra las creaciones de los artistas 
plásticos de Ponferrada y el Bierzo.

LA FÁBRICA DE LUZ. MUSEO DE LA 

ENERGÍA es un espacio de ocio cultural y cien-
tífico. La primera sede abierta al público está 
situada en una antigua central térmica, que es-
tuvo en funcionamiento desde 1920 hasta 1971. 
La rehabilitación de este conjunto industrial ha 
sido galardonada con el Premio Europa Nostra 
2012 a la Conservación del Patrimonio Cultural, 
que concede la Unión Europea. Un espacio que 
se ha transformado para mostrar una parte de la 
historia de España, contada por sus protagonis-
tas. Un viaje en el tiempo para descubrir cómo 
se producía la electricidad a  principios del siglo 
pasado y cómo era la vida de las personas que 
vivieron y trabajaron allí. La Fabrica de Luz es 
todo esto y también es participación, exposicio-
nes temporales, talleres, cursos, conferencias, 
eventos. ¡Descúbrelo!
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—
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—
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—

AYUNTAMIENTO

DE PONFERRADA

Concejalía de Cultura, 
Turismo, Patrimonio Histórico 
Urbano y Educación.
www.ponferrada.org

OFICINA MUNICIPAL

DE TURISMO

C/ Gil y Carrasco, 4
24401 Ponferrada
Tfno.: 987 42 42 36
turismo@ponferrada.org
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