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Origen. La teoría más defendida sobre el origen del cas-
tillo, es actualmente por diferentes estudiosos la corres-
pondencia en su origen con el Castelo de Ulver, del que 

hacen mención fuentes alto y pleno medievales. Se cree 
que en su origen fue el lugar en donde vivía un destaca-
mento militar romano, debido a su gran cercanía a las 
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ASODEBI

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.

PRIARANZA DEL BIERZO (LEÓN)

Interior del Castillo de Cornatel.



explotaciones auríferas de Las Médulas. Más tarde, des-
pués de que los romanos abandonaran los yacimientos, 
el papel que realizaba es relegado a un segundo plano 
durante el dominio visigodo, reapareciendo posterior-
mente como destacado “castellum” en la España cristia-
na de los siglos IX y X.

Historia. A comienzos del siglo XI, según los primeros 
documentos hallados, el castillo de Ulver aparece como 
un castillo importante, en aquellos primeros tiempos de 
la Reconquista. A mediados del mismo siglo, el Conde 
Munio Muñiz, propietario de numerosos territorios, apa-
rece como tenente del castillo. Desde el año 1093 hasta 
el año 1108, aparece Jimena Muñiz como tenente de di-
cha fortaleza, la cual mantuvo una relación con el rey Al-
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SITUACIÓN
Se encuentra situado en el municipio de Priaranza del Bierzo. El castillo se asienta sobre un promontorio 
rocoso cortado hacia el este y el norte por un barranco de más de 180 m de desnivel, por el que transcurre el 
arroyo de Rioferreiros. Por sus otros dos flancos, que resultan de fácil acceso, está protegido por una sola 
muralla recorrida por un paseo de ronda defensivo almenado. Por este lateral es por el que se accede al 
castillo por medio de una relajada escalera de piedra y madera. Su estratégica situación era una gran arma 
defensiva frente a sus enemigos.



fonso VI de León y Castilla, con el que tuvo dos hijas, Te-
resa y Elvira.

Más tarde, Los Templarios toman la posesión de Ulver. 
Éstos permanecerían en la fortaleza hasta 1312, con la 
desaparición de dicha orden. En 1327, Alfonso XI dona 
el castillo a Álvar Núñez Osorio. Años después, pasa a 
ser propiedad de Pedro Fernández de Castro.

El castillo es heredado por Pedro Álvarez Osorio, I Con-
de de Lemos. Circunstancias históricas de diversa índole 

y la personalidad de este Osorio propiciaron que la ma-
yor parte de las fortificaciones que hoy se conservan en 
El Bierzo lleven su impronta o sean consecuencia directa 
o indirecta de sus acciones. En 1432, siguiendo una vida 
auténticamente novelesca, había “raptado” del convento 
a la hermana del duque de Arjona, Beatriz de Castro, y 
merced a su matrimonio con ella había conseguido recu-
perar Ponferrada en 1440. Se convirtió así en el señor 
absoluto del Bierzo y en el noble más importante de Gali-
cia a mediados del siglo XV. En 1467, se produce la se-
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CÓMO LLEGAR AL CASTILLO DE CORNATEL
Se llega a él siguiendo la N-120 (dirección Orense), después de atravesar el río Sil, Priaranza del Bierzo y 
Santalla. Tras tomar el desvío de Villavieja, una carretera conduce, entre viñas y prados, tras algo más de 2 km, 
al pie del castillo de Cornatel. Desde allí, se ha de tomar un sendero que conduce a la puerta de entrada 
original del castillo.

Flanco del castillo que da a un barranco infranqueable.



gunda Revuelta Irmandiña contra la nobleza gallega, en 
la cual, la fortaleza de Cornatel es tomada y casi total-
mente destruida al igual que otras fortalezas bercianas. 
El primer Conde de Lemos ordenará su reconstrucción y 
será el lugar escogido por el mismo como lecho de muer-
te en 1483.

A la muerte de éste se produce  un cruento conflicto suce-
sorio: por un lado, la segunda mujer del Conde de Le-
mos, María de Bazán y una de sus cuatro hijas, Juana 
Osorio, casada con Luis Pimentel (hijo del conde de Be-
navente), y por otro lado Rodrigo de Castro Osorio, nue-
vo Conde de Lemos, por considerar que Rodrigo es hijo 
ilegítimo. Éste no duda en tomar por la fuerza Corullón y 
Ponferrada y tomar como prisioneras a María y a Men-
cía, para después sitiar Cornatel, donde residían María 
Bazán y su hija Juana, esta pide ayuda al conde de Bena-
vente, con el que había comprometido a Juana, y este 
acude con sus huestes para liberar a Cornatel del sitio al 

que lo había sometido el nuevo Conde de Lemos. A partir 
de aquí se inicia una guerra que durante dos años sumió 
al Condado de Lemos y con él al Bierzo. En 1486, los Re-
yes Católicos actúan para solventar el pleito, creando el 
marquesado de Villafranca del Bierzo, al que se vincula 
el Castillo de Cornatel, para Juana y su marido Luis Pi-
mentel. También le conceden en Salamanca el título 
de Marquesa de Villafranca, con el fin de compensarle 
por no poder nombrarla Condesa de Lemos, título que 
por el mismo acuerdo conserva Rodrigo. Se construye 
también un castillo en esta localidad como sede del Mar-
quesado.

Transformación  en  Época  del  Conde  de  Le-
mos.  Cornatel, al igual que las otras fortificaciones del 
conde, sufrirá en ese momento una importante transfor-
mación. Así, en casi todas ellas es posible distinguir tres 
grandes periodos constructivos que se corresponden con 
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Paseo de ronda defensivo almenado.



las diversas vicisitudes que atravesó el señorío. La prime-
ra modernización de sus fortalezas parece corresponder-
se con la construcción en el castillo de Ponferrada de las 
torres de Cabrera, Caracoles y la parte exterior de la de 
Monclín, y tenía como objeto reforzar las defensas de la 
cerca vieja de la villa ante un eventual ataque de los Man-
rique, poco conformes con la cesión del lugar al conde de 
Lemos. La obra se caracteriza por presentar todas sus 
torres abiertas por la gola —por el muro que da al inte-
rior de la fortaleza—, para que no se pudiera ofender des-
de ellas al Castillo Viejo, lo que indica que éste seguía 
siendo la fortaleza principal de Ponferrada, y que el espa-
cio de la cerca vieja aún no albergaba el grueso de las es-
tancias palaciales.

Con esta referencia, Cornatel presenta una torre de igua-
les características —abierta por la gola—, que podría ser 
de este periodo, aunque en Ponferrada la reforma tam-
bién supuso la aparición de las primeras troneras de arti-
llería, cuando las fortalezas se adaptan a las nuevas tec-
nologías bélicas; por el contrario, en Cornatel, aún perdu-
raron las saeteras simples.

Rehabilitación.  Tras varios años de abandono, se 
concede la titularidad del castillo a la Junta Vecinal de 
Villavieja. El castillo de Cornatel fue utilizado para guar-
dar los rebaños de la aldea, contribuyendo más a su dete-
rioro. En el año 2002 el castillo es parcialmente restaura-
do y se mejora la seguridad del mismo para posibilitar su 
acceso y visita. Cuenta con un museo donde se reflejan 
las fases de construcción del castillo y una exposición de 
armas medievales pertenecientes a la asociación Caballe-
ros de Ulver.

Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz que 
el basamento que está a la entrada a la derecha es de ori-
gen romano, junto con los muros de cuatro metros de 
grosor que lo cierran por tres lados a excepción del na-
ciente, lo que hace pensar que se trataba de un templo, 
en este lugar se encontró un ara romana. Así mismo  la 
torre que está en el centro del castillo y que sirve de mira-
dor, fue anterior al resto del edificio, al lado de ella y so-
bre el propio basamento se edificó el resto del castillo, es 
posible que la cerca y la torresilla que dejaron los irman-
diños fueran el basamento y sus muros y esa torre.
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Exposición permanente del castillo.



EL SEÑOR DE BEMBIBRE
ENRIQUE GIL Y CARRASCO

Fragmento del capítulo X de El Señor de Bembibre

“Por fin, torciendo a la izquierda y entrando en una encañada profunda y barrancosa por cuyo fondo corría un ria-
chuelo, se le presentó en la cresta de la montaña la mole del castillo iluminada ya por los rayos del sol, mientras los 
precipicios de alrededor estaban todavía oscuros y cubiertos de vapores. Paseábase un centinela por entre las alme-

nas, y sus armas despedían a cada paso vivos resplandores. Difícilmente se puede imaginar mudanza más repentina 
que la que experimenta el viajero entrando en esta profunda garganta: la naturaleza de este sitio es áspera y monta-
raz, y el castillo mismo cuyas murallas se recortan sobre el fondo del cielo parece una estrecha atalaya entre los enor-
mes peñascos que le cercan y al lado de los cerros que le dominan. Aunque el foso se ha cegado y los aposentos interio-
res se han desplomado con el peso de los años, el esqueleto del castillo todavía se mantienen en pie y ofrece el mismo 

espectáculo que entonces ofrecía visto de lejos”.    
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Primera edición de “El Señor de Bembibre” publicada en 1844. Fuente: todocolección
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Ver horarios de apertura y precios en la web

606 898 140

Ayuntamiento de Priaranza
Avda. de Recunco, 70, 24448, Priaranza, León

castillodecornatel@gmail.com
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