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Las ruinas del Chao Samartín se locali-
zan en Castro, población que dista unos 
6 Km de Grandas de Salime, capital del 
concejo. 

La existencia de antiguas fortificaciones 
en el lugar fue recogida por Martínez Ma-
rina y posteriormente por Méndez-Valle-
dor para la obra Asturias de Bellmunt y 
Canella. En 1967 José Manuel González 
lo incorpora al catálogo de castros astu-
rianos. Las excavaciones arqueológicas 
dieron comienzo en 1990 como conse-
cuencia de la revisión de los materiales 
procedentes del castro custodiados por 
José María Naveiras en el Museo Etno-
gráfico de Grandas de Salime. Desde 
1995 las campañas de investigación se 
suceden con regularidad.

El origen del Chao Samartín como asen-
tamiento humano se remonta a la Edad 
del Bronce, cuando en torno al año 800 
a.C., se estableció sobre su explanada 
superior un primer recinto fortificado de 
carácter ritual destruido a mediados del 
siglo VII a.C.

Durante la Edad del Hierro las defen-
sas fueron renovadas en varias ocasio-
nes para dar protección a un poblado 
en el que, a partir del siglo IV a.C., es-
tán presentes los rasgos más caracte-
rísticos del hábitat castreño: fosos, mu-
rallas de módulos, cabañas de planta 
simple para uso doméstico o de grandes 
dimensiones para el servicio comunita-
rio. También se construye en esta época 
la primera sauna y se atestiguan talleres 
metalúrgicos relacionados con la trans-
formación del oro, la plata y el bronce.

En época romana (siglos I-II d.C.) ad-
quiere condición de centro administra-
tivo, probablemente capital de la civitas 
Ocela, se construye una lujosa domus y 
sirve de residencia a grupos aristocráti-
cos locales. A fines del siglo II d.C. un te-
rremoto causa su abandono definitivo.

Sobre la ruinas del poblado romano se 
emplazó, en tiempos de la Monarquía 
Asturiana (siglos IX-X), una necrópolis 
que prolongó el uso funerario del Chao 
Samartín hasta el fin de la Edad Media.
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