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El yacimiento fue catalogado por José Ma-
nuel González en 1973, recogiendo enton-
ces el topónimo de La Pica el Castro, aun-
que también es conocido entre los vecinos 
como Monte Castrelo o Prida del Castro. 
No obstante, las escasas referencias bi-
bliográficas posteriores siempre han he-
cho mención al lugar con la denominación 
genérica de El Castro de Pelóu.

Las excavaciones se iniciaron en el oto-
ño de 2003 con una primera campaña de 
sondeos arqueológicos que han encon-
trado continuidad hasta el día de hoy. 

La proximidad a varias minas, la magni-
tud de las defensas y, fundamentalmen-
te, la aplicación de técnicas propias del 
laboreo minero en la excavación de los 
fosos favoreció su inclusión en el gru-
po de los denominados castros mineros, 
asentamientos de pretendida fundación 
romana creados para albergar mano de 
obra especializada.

Hoy, sin embargo, se ha demostrado 
una larga secuencia de ocupación que 
se remonta a la Segunda Edad del Hie-
rro, cuando poderosas fortificaciones 
protegían un pequeño grupo de cabañas 
y una sauna castreña. Conoció episodios 
de refortificación durante el siglo I d.C. y 
primera mitad del siglo IV, en ambos ca-
sos con un marcado carácter militar.

A época altoimperial corresponde una 
inscripción en la que se recogía el nom-
bre de hasta medio centenar de indivi-
duos y que ha sido interpretada como ta-
bula censualis, una especie de censo de 
aquellos que, asignados al territorio de la 
civitas Ocela (con probable capital en el 
Chao Samartín) debían tributar en el área 
de influencia del castellum de Pelóu.
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