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La historia de la investigación de este pe-
queño castro se encuentra directamente 
vinculada a la de El Castelón de Coaña, 
pues fueron excavados de forma simultá-
nea a comienzos de los años cuarenta por 
Antonio García y Bellido y Juan Uría Ríu. 
No obstante, las primeras noticias que 
dan cuenta de la existencia de un antiguo 
poblado en el lugar de Pendia se deben 
a Bernardo Acevedo y Huelves que reali-
za en 1898 una primera descripción de las 
ruinas con referencias someras a algunos 
de sus edificios y a las fortificaciones que 
los protegían. Hasta 1941, cuando Antonio 
García y Bellido y Juan Uría excavan en el 
poblado, se suceden otras intervenciones 
apenas documentadas. Sus trabajos se 
extendieron sobre toda la superficie del 
recinto, si bien con intensidad desigual.

A partir de 1999 se reinician las excavacio-
nes como parte del Plan Arqueológico de la 
Cuenca del Navia con el fin de proceder a 
la paulatina consolidación de la ruina y con-
siguiente reexcavación de las estructuras.

La fundación del poblado fue causa de 
abierta confrontación entre investigado-
res pues el registro de las viejas excava-
ciones comprendía algunos materiales de 
gran antigüedad que sugerían un primer 
establecimiento prerromano (hoy plena-
mente constatado) integrado, posterior-
mente, en un recinto fortificado de mayo-
res dimensiones y cronología plenamente 
romana (siglos I y II d.C.). Otros testimo-
nios, muy escasos, han sido señalados 
como indicios de probables asentamien-
tos tardorromanos y altomedievales. 

Las investigaciones en curso han confir-
mado su fundación durante la Edad del 
Hierro seguida de una breve ocupación 
altoimperial.

Destacan entre las construcciones exhu-
madas una gran cabaña y dos edificios ter-
males protohistóricos o saunas rústicas.
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