LUGARES DE INTERÉS
A menos de 20 km:
- Suarbol
Ubicado a 3 Km. de Piornedo, es el primer pueblo de la provincia de León. Tiene una iglesia románica
con arcadas, muy meritoria, y constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes de la
sierra.
Se cuenta que Suarbol ha tomado su nombre de una leyenda: antes el pueblo estaba en un lugar llamado A
Cespedosa y la santa de la iglesia empezó a escaparse y se instalaba en un árbol que se encontraba en
este lugar, que antes era conocido como Entrambas Aguas (porque lo cruzan dos riachuelos). La
devolvían a la iglesia pero ella se volvía a escapar... Finalmente decidieron cambiar el pueblo de sitio y
lo llamaron Suarbol.
En la década de los 50 Suarbol se quemó casi por completo, por eso no tiene pallozas, fue reconstruido
con casas de pizarra.
De paso que damos un paseo por los rincones de la aldea, podemos buscar la casa de Cadenas, que cuenta
con interesantes tallas de piedra en la fachada, relacionadas con la fertilidad.
- El puerto de Ancares. (1670 m)
Lo encontramos de camino hacia Ponferrada, después de pasar Suarbol y la Cespedosa. En días claros,
hay que bajarse del coche y echar una mirada a los valles de Balouta, Suarbol y Ancares.
También es un lugar ideal para disfrutar de la nieve sin tener que caminar mucho, porque la carretera
tiene una altura considerable.
Desde este lugar parten rutas para ir andando a Miravalles y a Cuíña.

- Balouta
15 Km aprox. de Piornedo
Balouta, es otro de los lugares que hay que conocer en la sierra de Ancares. Un compacto núcleo, como
todas las de alta montaña, que contaba con muchas pallozas (para muestra las imágenes de mediados del
siglo pasado expuestas en el único bar dl pueblo). Con los años el pueblo ha sufrido un deterioro
importante debido a la destrucción de varias pallozas y también a la construcción de casas poco acordes
con la tipología de la zona...

- El aula de la naturaleza de Ancares
Se encuentra en la Campaña do Fieró, a unos 19 km. Piornedo, al lado del albergue del club Ancares (en
Campa da Braña hay que girar a la izquierda, hacia Tres Obispos)
Ofrece información sobre la Sierra: fauna, flora y etnografía, y también sobre algunas actividades que se
puede realizar en la zona.

- La Iglesia de Donís
A unos 3 km. de Piornedo
Para llegar a la iglesia, hay que atravesar la aldea de Donis (después de la casa de Naipes, una bastante
larga, desviarse a la derecha), con cuidado porque los caminos son estrechos y hay un trozo de pista sin
asfalto. Se puede dejar el coche en la carretera y bajar andando, poco más de un km.
El pueblo de Donís, ahora bastante abandonado, tuvo un interesante pasado como puede verse en algunas
casas: cuarto de Naipes, casa da Casoa (escudo blasonado de la familia Grajal, que ostentó el señorío de
Cervantes) ...

La iglesia está sola en el centro de la parroquia y desde ella se divisan casi todos los pueblos de la
misma. Es un edificio sobrio, una catedral en plena montaña, en piedra de granito bien trabajado.
Cuenta con un ábside central y capillas laterales, fue recientemente restaurada y se descubrieron
interesantes pinturas murales que datan del siglo XVI. Permanece cerrada, excepto cuando hay culto.
En el campo tenían lugar las ferias de Donís, el tercer domingo de cada mes, se ponían cuatro bares
ambulantes en el campo y los vecinos además de comprar y vender pasaban un día agradable.
Desde la iglesia de Donís hay caminos que conducen a todas las aldeas de la parroquia, son senderos
para andar o ir a caballo que hoy aún conservan el encanto del pasado, recomendamos el de Castelo
porque nos permitirá ver un puente romano, a Ponte de Castelo.

- Pandozarco
Es lo que llamamos una alzada: un pueblo con casas más pequeñas al que los vecinos de algunos pueblos
se desplazaban para pasar el verano con sus ganados, en las brañas más altas y alejadas.
Pandozarco era la alzada de los vecinos de Murias Rao, en la Navia de Suarna. Dista 15 km. de
Piornedo y para llegar hay que tomar un desvío a la izquierda en el Alto da Cespedosa (justo antes del
cruce Balouta).
Por su ubicación, cerca de la pena de Murias y por las vistas es un lugar que merece la pena visitar
aunque a lo largo de los años ha ido perdiendo su antiguo atractivo: los edificios originales eran pallozas,
más pequeñas que las de las aldeas habitadas permanentemente, todavía se pueden ver algunas paredes
circulares que fueron cubiertas con materiales más modernos.

A más de 20 Km.

-El Castro de Cervantes
Por la forma del lugar y por su denominación ya había indicios de la existencia de un castro en la
parroquia do Castro, la prueba se produjo cuando se mejoraron los accesos a la iglesia y aparecieron
muros, losas ...
El castro ha sido excavado parcialmente y se descubrió un pueblo de casas juntas provistas de cocinas y
algunas de ellas de pequeños hornos, con paredes de pizarra de buena factura y canales entre las casas
para evacuar el agua.
Este es un castro que data de la época romana, estaba ocupado por los mineros especializados en la
extracción de oro, que tanto interés tenía para el imperio, por lo que carecía de espacios destinados a
actividades agrícolas y ganaderas y estaba rodeado por un foso de agua. estuvo habitado desde el año 50
AC. hasta el siglo II DC

- La Torre de Quindous.
A unos 20 Km. de Piornedo
En Quindous tenemos que ver la torre fortaleza que perteneció a la dinastía de los señores de Quindós,
fundada en el siglo XV por don Paio Quindós, y heredada por don Suero Fernández Quindós que matuvo
pleitos contra don Pedro Osório, señor de Cervantes. El apellido ha servido para designar la casa y la
parroquia.
El palacio tiene planta rectangular, con dos torres circulares que flanquean la puerta principal sobre la
que se muestra el escudo heráldico. Tiene un aspecto sombrío, con ventanas pequeñas y múltiples
troneras en la parte posterior del edificio, y posee un amplio patio interior formado por las cuatro caras
habitables del edificio.
La torre es de propiedad privada, no se puede visitar el interior y el grado de deterioro aumenta desde que
no se habita, pero todavía conserva algunas pinturas murales en las paredes.
La iglesia parroquial está vinculada al palacio ya que era la capilla del mismo.

- Navia de Suarna
Navia es la villa que tenemos más cerca, a unos 28 Km., y durante muchos años fue uno de nuestros
lugares de referencia para comprar y vender. Su feria era conocida y frecuentada por tratantes de todo el
contorno y los comercio de la villa florecían abasteciendo a la gente de la montaña.
Es recomendable visitar Navia los días de feria (el segundo domingo y el 29 de cada mes) porque mucha
gente va a comer el pulpo y hay bastante animación.
Además Navia merece una visita y un paseo tranquilo, tiene interés su puente romanico, la torre medieval
(es privada, está parcialmente habitada y no se puede visitar), algunas de las calles y rincones del pueblo,
las tabernas y el paseo del río.
Para los amantes de la pesca se trata de un lugar privilegiado.

- Castillo de Doiras, Vilarello da Iglesia y San Miguel
A unos 30 Km. aprox. de Piornedo
El castillo se encuentra ubicado en la parroquia de Vilarello, en un promontorio que domina todo el valle
de Cancelada.
Se trata de una interesante y bien conservada torre medieval, que perteneció al señorío de Cervantes y a
los Condes de Grajal.
Data del siglo XV, tiene planta rectangular y tiene dos torres, una de ellas de 16 m. de alto. Los altos y
gruesos muros y su especial ubicación lo convierten en una fortaleza casi inexpugnable.
Se encuentra bastante bien conservado, ha sido declarado Bien de Interés Cultural en el año 2004 y
continua siendo privado. Permanece algunas temporadas cerrado y otras abierto por completo, como si
careciera de interés alguno.
El castillo de Doiras está asociado con la llamada de atención que algunos investigadores están
haciendo sobre los orígenes de Miguel de Cervantes Saavedra en la que vienen a decir el nombre
artístico del insigne escritor non es sino uana alegoría de su origen o del origen de su familia, y en esta
parroquia aparecen suficientes indicios:
- El castillo del señor de Cervantes,
- La casa de los Saavedra, un palacio localizado en la aldea de Vilarello da Igrexa, que lucía el escudo de
armas de los Saavedra en la fachada (ha sido retirado por sus propietarios). Actualmente el palacio está
dedicado a labores agrícolas y se encuentra bastante deteriorado.
- El pueblo de San Miguel, una aldea cercana también perteneciente a la parroquia de Vilarello

- Coro de Rao
Es una pequeña aldea que ha sido restaurada y que conserva un conjnto de construcciones bastante
harmónico. Se encuentra a unos 25 Km. de Piornedo y se llega a ella pasando por Balouta o por Pando
Zarco.
Es recomendable aparcar el vehiculo en la entrada del pueblo y hacerr la vista caminando porque los
caminos son estrechos y no hay donde aparcar, sobre todo en el verano.
Tiene una pequeña taberna, de sabor tradicional, y se puede dar un agradable paseo hasta el río.
Este lugar encierra otros tesoros como la cerámica viva Orballo…

