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El lugar de Os Castros fue reconocido 
como poblado fortificado en 1969 por 
José Manuel González quien lo registró 
con la denominación de "El Castro". El ya-
cimiento se localiza en la misma capital 
del concejo. Es uno de los mayores cas-
tros catalogados en las tierras interiores 
del Navia-Eo con unas 2 Ha de superficie.

En 1992 se realizó una corta intervención 
arqueológica dirigida por Elías Carroce-
ra Fernández con el fin de identificar los 
restos descubiertos durante las obras de 
construcción de la carretera que lo cir-
cunda. Desde 2000 se suceden campa-
ñas arqueológicas estivales en el marco 
del Plan Arqueológico del Navia-Eo.

Sobre el área descubierta se distribuye 
una densa trama de estructuras cons-
tructivas inmersas en una estratigrafía 
compleja en la que se suceden episo-
dios de ruina y abandono, refacciones 

y rellenos que configuran un espacio ar-
queológico denso, de larga duración, 
cuya secuencia temporal parece exten-
derse desde fines de la Edad del Bronce 
o Hierro inicial hasta época romana avan-
zada. Entre las construcciones exhuma-
das se identifican, además de cortos tra-
mos del aparato defensivo, una decena 
de edificios entre los que se cuenta una 
sauna indígena.

La introducción significativa de materia-
les romanos se constata a partir de me-
diados del siglo I d.C., coincidiendo con 
la generalización de las producciones his-
pánicas de terra sigillata que habrán de 
monopolizar el suministro a estos territo-
rios norteños a partir de época flavia.

El final de la ocupación del poblado no 
puede aún precisarse aunque, con toda 
seguridad, debió mantenerse habitado 
durante buena parte del siglo II.

Os Castros de Taramundi
Taramundi

GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ-VALLES, J.M. (1976): Miscelánea Histórica Asturiana. Oviedo. 

VILLA VALDÉS, A. (2002): "Periodización y registro arqueológico en los castros del occidente de Asturias", en 
M.A. de Blas y A. Villa (eds.): Los poblados fortificados del noroeste de la Península Ibérica: formación y desarro-
llo de la cultura castreña. Coloquios de arqueología en la cuenca del Navia. Navia, 159-188.

VILLA, A., MENÉNDEZ, A. y FANJUL, J.A. (2007): "Excavaciones arqueológicas en el poblado fortificado de Os 
Castros, en Taramundi", en Excavaciones Arqueológicas en Asturias, 5, 1999-2002. Oviedo, 267-276.


