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Foto 1: El Castro de la Ventosa desde la carretera de subida hacia Pobladura de Somoza (Autor: Carlos D. 

Vizcarra. Febrero 2014). 

 

Descripción. 

Castro Ventosa, como ha sido conocido tradicionalmente en la comarca del Bierzo, es un cerro 

de superficie prácticamente plana y extensa, ligeramente inclinado hacia el sur, que culmina a 

640 metros, destacando unos 150 metros sobre los valles que le rodean. El máximo desnivel se 

da con respecto al cercano cauce del río Cúa, a su paso por Cacabelos, que está a una altitud 

de 475 metros y a tan sólo 2 Km en línea recta. Es por tanto un elemento destacado del relieve 

-eminentemente llano- de la Hoya del Bierzo, visible desde muchos kilómetros de distancia, y a 

su vez un punto de observación y vigilancia privilegiado, elegido por este motivo entre otros 

para emplazar en su culminación un poblamiento ya en época prerromana. Los romanos, en el 

marco de la conquista y explotación de las riquezas auríferas del Noroeste ibérico, bautizaron a 

esta población Bergidum Flavium, latinizando el nombre previo. Bergidum dio así nombre a la 

región entera (Bergidum=Bierzo). Estamos, por tanto, ante un elemento del relieve de enorme 

trascendencia cultural y geográfica (ver mapas de situación y de detalle). 



 

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

CNIG. 

La plana superficie culminante tiene una extensión de unas 6 hectáreas, en forma de alubia 

alargada, con un eje máximo, norte-sur, de unos 450 metros, y un eje menor este-oeste de 

apenas 100 metros. Está ligeramente inclinada hacia el sur unos 5º, por lo que constituye un 

extenso plano bien soleado y fácilmente defendible, ideal para emplazar un poblamiento 

defensivo, salvo quizá por la ausencia de manantiales. Probablemente la falta de un 

aprovisionamiento sencillo y seguro de agua haya sido la razón de que se despoblase, 

probablemente en época tardorromana o altomedieval, y no haya sido habitado nunca más. 

 

 

Fig. 2: Mapa de detalle. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

CNIG. 



Los materiales que tapizan toda la superficie del cerro son en su mayoría cantos y bloques 

rodados, claramente transportados por una corriente fluvial, y de gran potencia, pues los hay 

de hasta un metro de eje mayor. Desconocemos el espesor del depósito. El hecho de haber 

sido una pequeña ciudad en época prerromana y romana obliga a ser cautos a la hora de la 

interpretación geomorfológica del sitio, pues puede que muchos de los materiales que 

aparecen en superficie hayan sido transportados artificialmente, aunque no parece lógico 

hacer el tremendo esfuerzo de transportar materiales para construir tanto la muralla exterior 

como los edificios que conformasen la población, cuando los había en abundancia in situ. 

Partiendo por tanto de este último supuesto, desde el punto de vista geomorfológico estamos 

ante un cerro testigo,  derivado de la erosión de un antiguo nivel de terraza, o glacis-terraza. 

En efecto, la superficie de Castro Ventosa parece corresponder al último resto de una extensa 

acumulación fluvial o fluvio-torrencial –una terraza- depositada por un río –presumiblemente 

el “antepasado” del actual Cúa- a la salida de los relieves montañosos situados 

inmediatamente al norte, tal como ha seguido haciendo el río Cúa a lo largo del Cuaternario en 

fases posteriores: las terrazas que se extienden al pie del cerro, en varios niveles escalonados 

hasta la llanura aluvial actual (ver mapa geomorfológico). 

Puesto que no hay ningún otro resto de acumulación fluvial topográficamente más elevado 

que este, cabe suponer que estamos ante el testimonio de lo que debió ser la primera terraza 

cuaternaria del sistema fluvial Cúa-Burbia-Sil; es decir, el primer episodio de relleno, en el 

Cuaternario, tras una primera etapa de erosión y vaciamiento de las acumulaciones terciarias 

que colmataron toda la depresión tectónica de la Hoya del Bierzo. Dicho de otra forma, Castro 

Ventosa es el nivel de terraza +170 m. sobre el cauce del Cúa, la más antigua del sistema de 

terrazas que se desarrolló a continuación. 

En efecto, con posterioridad se produjo un nuevo episodio de erosión y encajamiento fluvial, 

que dejaría aquella primera glera reducida a pequeños testimonios, seguido de una nueva 

sedimentación: la terraza +70 m. (superficie de La Valiña-Villadecanes), mucho mejor 

conservada. Después un nuevo episodio cíclico dio lugar a la terraza +10 m. (superficie de 

Sorribas), y finalmente a la llanura aluvial actual a +5m., en la que se enmarcan el lecho mayor, 

el lecho menor y el canal de estiaje (este encadenamiento geomorfológico se observa muy 

bien tanto al este, yendo hacia Cacabelos, como hacia el oeste, entre Villafranca del Bierzo, 

Vilela, y el cauce del Burbia). 

La ligera inclinación que presenta la superficie del cerro, algo mayor que la propia de las 

terrazas fluviales, nos lleva a pensar que podemos estar ante un glacis-terraza, más que una 

terraza propiamente dicha. Es decir, que Castro Ventosa es el retazo de lo que fue el enlace de 

la superficie propiamente aluvial con la rampa coluvial que topográficamente la unía a los 

relieves montañosos situados al norte. 

De hecho, si miramos desde el extremo del cerro hacia el norte, se aprecian varios rellanos 

colgados ligeramente por debajo de la culminación plana de la superficie de Pobladura de la 

Somoza: los rellanos de “La Campa de Marcos”, “Las Chas”, o “Teso Salto”, son escalones a 

700-750 metros de altitud, situados por debajo de la superficie del “Cerro de Miguel Rey”, 

“Cerro de Villagote”, “Campa de Carboeiros” y “Alto de las Campas”, que dibujan una 

superficie de erosión a 850-1.000 metros de altitud (y que correspondería al nivel de la raña 



plio-cuaternaria). Pues bien, esos rellanos, si los prolongamos mediante una línea imaginaria, 

vienen a enlazar topográficamente con el cerro de Castro Ventosa, dibujando lo que sería un 

antiguo glacis (ver mapa geomorfológico y cortes esquemáticos). 

 

 

Fig. 3: Mapa geomorfológico del entorno de Castro Ventosa. Fuente: elaboración propia a partir del 

Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG. 

 

 



 

Fig. 4: Corte topográfico esquemático entre la superficie de Pobladura de Somoza y el río Cúa (aprox. 

Noroeste-Sureste). Elaboración propia. 

 

 

 

Fig. 5: Corte geomorfológico. Elaboración propia. 

 

 

 

Fig. 6: Corte geológico. Elaboración propia. 

 

 



Ruta para visitar Castro Ventosa. 

Existen dos posibilidades para visitar Castro Ventosa: se puede hacer una visita corta, bien 

desde Pieros o bien desde Valtuille, o se puede realizar un recorrido a pie, para el día entero, 

visitando tanto este lugar de interés geomorfológico como el del glacis de Las Chás. 

 

Visita corta: 

La visita se puede hacer tanto desde la localidad de Pieros, como desde la de Valtuille de 

Abajo. Desde Pieros el acceso se puede realizar con coche (pista asfaltada). Se toma la pista a 

la salida de la localidad de Pieros (yendo desde Villafranca en dirección a Cacabelos), a la 

derecha (está señalizada). Al llegar arriba, al pie de la muralla, hay aparcamientos. Unas 

escaleras metálicas permiten salvar la muralla y acceder a la superficie del cerro, donde 

encontraremos un puesto con información y podremos realizar un recorrido circular 

recorriendo todo el perímetro de la antigua ciudadela. 

Las vistas son magníficas, si el día está claro divisaremos todo el fondo de la Hoya del Bierzo, 

incluida Ponferrada y Las Médulas. 

Desde Valtuille de Abajo también podemos acceder a Castro Ventosa. En este caso el acceso es 

a pie, por pistas y senderos sin asfaltar. Dejaremos el coche en el pueblo, y desde la iglesia 

parte una calle que desemboca en una pista que nos lleva en dirección al cerro, entre un 

espectacular paisaje de viñedos. El recorrido es cómodo y sencillo, de apenas un par de 

kilómetros de ida y lo mismo de vuelta. 

 

Fig. 7: Mapa de la visita a Castro Ventosa, desde Pieros o desde Valtuille de Abajo. Fuente: elaboración 

propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG. 



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO  

Denominación 
del lugar 

 
Castro de la Ventosa (Bergidum Flavium) 
 
 

Comentario 
valorativo 

Se trata de un cerro testigo correspondiente a un antiguo nivel de terraza o de glacis-terraza, colgado 
a  170 metros sobre el nivel fluvial actual (río Cúa en Cacabelos). Es un cerro que destaca de forma 
espectacular en el paisaje de la Hoya del Bierzo, visible desde casi todos los lugares, y punto de 
observación privilegiado, a su vez, de todo el Bierzo. Al interés geomorfológico y paisajístico se une el 
interés arqueológico (yacimiento de las ruinas de Bergidum Flavium) y cultural (el nombre del antiguo 
castro ha dado lugar al nombre de la comarca: Bergidum-Bierzo). 

Parámetros 
justificativos de 
la elección del 
lugar  
(marque con una 
cruz los que haya 
considerado) 

Representatividad x 

Carácter de localidad tipo o de referencia  

Grado de conocimiento del lugar x 

Estado de conservación  

Condiciones de observación x 

Rareza x 

Diversidad geológica  

Espectacularidad o belleza x 

Contenido divulgativo / uso divulgativo x 

Contenido didáctico / uso didáctico x 

Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio x 

Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización Provincia: León Municipio: Villafranca del Bierzo 

Paraje(s): Castro de la Ventosa. 

Coordenadas (***) (UTM, 
ED 1950)  

X:42.36.230 Y: 6.45.14 Huso: 29 

En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus 
coordenadas, indíquese con una equis (x) ����  

Descripción del 
itinerario de 
acceso 

Desde la localidad de Pieros se accede por una pista asfaltada (1.3 Km.) que sube hasta la 
culminación del cerro por su parte oriental. Donde termina la pista hay un aparcamiento, al pie de los 
restos de la muralla del castro. El acceso a la parte culminante se puede hacer por una escalera 
metálica (hasta el punto de información arqueológico). 

Esquema de 
situación con 
propuesta de 
delimitación  
 

 



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II) 

Fotografía(s) 
del lugar 
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