Monumentos de Arquitectura defensiva,
emplazamientos y miradores
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Castillo de Sarracín
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Castillo de Balboa
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Castro Bergidum
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Castillo de Cornatel
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Castro de Chano

Castrum Sarracenicum por su ubicación estratégica fue una pieza
fundamental para el control de Galicia. Su extraño nombre ya parece
darle un halo de misticismo, a lo que contribuye su antigua historia, lo
pintoresco del emplazamiento y su apariencia romántica.

Declarado BIC, en 1949. En la actualidad, la fortaleza ha pasado de
la 'UCI' del patrimonio y el riesgo inminente de derrumbe a recuperar
su porte. La Torre del Homenaje, a prueba de un vendaval de viento
durante años, puede ahora ya estirarse sin complejos.
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Los celtas la llamaban Bergdunum, literalmente «Ciudad fortificada en
lo Alto». Se entiende perfectamente pues desde lo alto de sus murallas
es posible dominar todos los alrededores, constituía el centro del poder
de la comarca.

Se le menciona por primera vez en el 1043 con el nombre de "Castillo
de Ulver". Perteneció a los templarios desde comienzos del XIII hasta
su disolución (1312). Pasó, después, a los Osorio y fue destruido en la
revuelta delos Irmandiños del XV.

El castro de Chano, en pleno valle de Fornela, en el corazón de
los Ancares leoneses, es uno de los yacimientos castreños más
importantes de la provincia de León y de todo el Noroeste.

Otros Recursos del Territorio
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Las Médulas

Paisaje único creado por la mano del hombre. Declaradas en 1997 por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, este espacio natural presenta
un relieve impresionante, creado como fruto de la explotación del oro en
época romana.

Castillo de Corullón

Construido en el Siglo XIV por los García Rodrígues de Valcarce, se erige
sobre la ladera norte del monte San Sadorín. El castillo fue destruido en
la revuelta de los Irmandiños y posteriormente reformado. Destaca su
torre del homenaje de mas de 20 m. de altura visible desde la distancia.

Castillo de Villafranca del Bierzo

El castillo-palacio de los Marqueses de Villafranca del Bierzo fue
construido en el siglo XVI y destacan en él las cuatro torres de sus
esquinas con mas de 6 metros de diámetro. Fue vivienda de los nobles,
incendiado por los franceses en la guerra de la Independencia y carcel.
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Puente romano

En Vega de Espinareda, sobre el rio Cúa encontramos un puente romano
del siglo primero, construido en la época de Alfonso X El Sabio. En el
lateral podemos observar los restos de la antigua construcción, el resto
es una evolucióón de diferentes rehabilitaciones a lo largo de la historia.
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Torre de los Condes de Toreno

En el municipio de Toreno podemos deleitarnos con los restos de un
castro ubicado en el zona alta de la localidad, desde donde hay unas
vistas interesantes de la torre cuadrada de lo que fue el Palacio del primer
conde de Toreno, Don Álvaro Queipo de Llano (siglo XVII).
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