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La primera noticia relativa a la existencia 
de un poblado fortificado en el lugar de La 
Coroza fue proporcionada por José Ma-
nuel González, quien reconoció el montí-
culo de El Picón en julio de 1968. La ficha 
de su archivo personal, consultado por 
gentileza de su depositario Diógenes Gar-
cía, recoge las observaciones de aquella 
visita en la que, junto a una somera des-
cripción, se elaboraron un par de croquis 
dispuestos sobre los ejes perpendicula-
res del yacimiento. En ellos se advierte 
la organización del recinto interno en va-
rias terrazas escalonadas hacia oriente a 
partir de una plataforma superior o acró-
polis y la disposición de los fosos peri-
metrales, con mayor desarrollo sobre los 
flancos meridional y occidental donde lle-
gan a sucederse en número de tres con 
sus correspondientes contrafosos.

El Picón es un pequeño promontorio ele-
vado sobre la rasa costera apenas a unos 
1.100 m del frente litoral. A pesar de su 
discreta altitud de 80 m.s.n.m., disfruta 
de un notable dominio visual favorecido 
por la regularidad y llanura de su entorno 
que le confiere, además, un notable pro-
tagonismo en el paisaje. 

En 2001 fue objeto de una modesta inter-
vención para evitar daños por las obras 
previstas en su entorno. El resultado fue 
la identificación de una secuencia estra-
tigráfica en la que bajo el manto vegetal 
se extendían horizontes caracterizados 
por la presencia de cerámicas de pro-
ducción indígena y ausencia de produc-
ciones clásicas que parecen asignables a 
un momento indeterminado de la Segun-
da Edad del Hierro. Bajo estos depósitos 
se extiende una muralla cuya disposición 
se ajusta al perímetro de la corona cas-
treña, culminando el talud que delimita 
esta plataforma superior. Asociado a los 
horizontes de fundación y vigencia de la 
cerca se localizó el muñón de fundición 
de un hacha de bronce que por su proba-
ble naturaleza ternaria, con elevada pre-
sencia de plomo, remite la probable fun-
dación del recinto a tiempos del Bronce 
Final, ámbito temporal similar al ya esta-
blecido para otros asentamientos castre-
ños de la comarca, como el Chao Samar-
tín o Taramundi, que podría situarse en 
torno al siglo VIII a.C.
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