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El concqjo de Boa1 posee un rico y variado patrimonio arqueológico. Sobre las suaves y 
amplias líneas de cumbres que flanquean el curso del río Navia se extienden decenas de 
monumentos funerarios levantados hace unos 6.000 años por los primeros colonizadores 
del valle. Dólmenes construidos para albergar los difuntos de aquellas primitivas 
comunidades neoliticas sobre los caminos de montaña que, desde la costa hasta las tierras 
altas interiores, recorrían estacionalmente hombres y rebaños y con cuya elemental pero 
contundente arquitectura se reivindicaba ante cualquier intruso la prevalencia territorial. 

P or desgracia, las tumbas y los parcos ajuares de los que se 
tiene noticia son el único testimonio de la vida de aquellas 

gentes pues, por el momento, nada sabemos acerca de sus 
poblados. Las primeras evidencias de asentamientos estables 
corresponden a tiempos mucho más recientes en los albores de la 
Edad del fierro, periodo que se extiende durante los siete u ochos 
siglos previos a la conquista romana y que en estos territorios 
se completó bajo el reinado del emperador Augusto en el año 
19 antes de Cristo. Eran los castros, asentamientos estables, 
protegidos con sólidas fortificaciones con las que se reforzaban 
posiciones geográficas ya de por si ventajosas. 

Sobre el valie del Navia se distribuyen decenas de ejemplos de 
los cuales un representativo grupo se localizan en el concejo de 
Boal. Entre elios sobresale, por su importancia en la investigación 
arqueológica y su entidad monumental: El Castro de Pendia. 
Este yacimiento ocupa un lugar destacado en el estudio de la 
protohistoria de Asturias como consecuencia de los hallazgos que 
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allí se produjeron y muy especialmente por las publicaciones de 
Antonio García y Bellido y Juan Uría Ríu, que lo excavaron en 
1940, al tiempo que exhumaban las ruinas del célebre Castro de 
Coaña, situado apenas una decena de Km río abajo. 

El castro se extiende sobre un abrupto y cerrado meando 
del arroyo de Pendia tan sólo en parte excavado. Aún así, en 
el estrecho brazo de tierra que ocupa, hoy pueden observarse 
una quincena de construcciones delimitadas por una muralla y 
un profundo foso excavado en la roca que corta la falda de la 
montaña. En el espacio intramuros, un paso forti6cado cierra el 
acceso hacia el espolón norte, conñgurando un peculiar recinto 
que encierra, por toda obra, un gran edificio en el que recogieron 
materiales de gran antigüedad que sugieren un uso ceremonial 
para el conjunto. 

Las excavaciones más recientes, desarrolladas en el marco del 
Plan Arqueológico del Navia-Eo, y buen ejemplo de la fructífera 
relación entre la administración local y el Principado de Asturias, 
han corroborado la ocupación del poblado en época prerromana, 
al menos desde el siglo IV a.c., periodo en el que se construyeron 
dos de los edificios más smguiares y también más representativos 
de la arquitectura de la Edad del Hierro en el Noroeste peninsular: 
las saunas castreñas. Asturias posee el grupo más importante 
de los conservados que se distribuyen sobre los principales 
asentamientos protohstóricos del v alle del Navia y del Eo. Son 
interpretados como pequeños santuarios donde se propiciaría la 
acción benéfica de-entidades de naturaleza acuática en ritos de 
iniciación y otras ceremonias de carácter comunitario. 

El Castro fue abandonado en &poca r o m a ,  probdl 
no m$s del siglo 1 6 11 de la era, un tiempo que cono 
definftivo deelive de los poblados fortjfícados que canc&-g@ 
paisaje de nuestra región durante casi mil años de su his'to'rh.@ 

hlgs in fomi6n  sobre El Castro de Pendia En 
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Pintura interior y exterior 
Pintura industrial y decorativa 
Tarima flotante, acuchillado de : las 
Trabajos de albañilería 
Alicatado de pisos . 

* Cierres de fincas 
Colocación de piedra natural 

lmpernmbilitaci6n de: temtas  y cubiertas 
a AisLnBas an tajados y suslas 
m Limpieza de canalanes 

Obra iIlave an mano 
* Suelos, piadur 
* Obras y reformas 
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