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Navia 
PALACIO 

C UANDO se pregunta por 
el más significativo y 
representativo de los 

poblados celtas asturianos, ins
tantáneamente se produce una 
respuesta: Coaña. Pero con ser 
el más conocido y el que más se 
ha estudiado hasta ahora, otros 
castros del mismo municipio y 
de toda la comarca no le van a 
la zaga y, pese a que pocas 
investigaciones y excavaciones 
en profundidad se han hecho 
hasta ahora, pueden atesorar 
numerosas riquezas arqueológi
cas. Mohías y Pendia, el uno en 
el municipio de Coaña, el otro 
en el de Boal, son dos de esos 
castros olvidados. 

Desde el mes de octubre de 
1983 no se han vuelto a reali
zar trabajos de limpieza y acon
dicionamiento de ambos yaci
mientos arqueológicos'. Los últi
mos corrieron a cargo de miem
bros del departamento de Pre
historia y Arqueología de la 
Universidad de Oviedo. Las pri
meras investigaciones realiza
das, en particular en la zona de 
Mohías, ya indican que pudie
ran aparecer numerosos restos 
y un complejo de la protohisto-
ria asturiana de los más intere
santes. 

Pero Mohías, el castro que 
comenzase a excavar en 1968 
el médico puericultor de Navia 
Jesús Martínez —con la ayuda 
del hoy presidente del Colegio 
de Médicos de Asturias, Juan 
Manuel Junceda Avello-, con 
su veintena de habitaciones 
aforadas es casi un lugar per
dido que se asienta sobre una 
ligera elevación conocida como 
monte del Castro. 

Difícil localización 
No resulta fácil dar con los 

restos. O se pregunta a los nati
vos o se va con algún conocedor 
anterior de las ruinas. 

La simple intuición no acom
paña en el casó, ya qué la 
carencia de cualquier rótulo 
indicador es total. Puede resul
tar, de cualquier forma, una 
aventura interesante para los 
amantes de la historia y los que 
deseen lanzarse a la apasionan
te, tarea de redescubrir y ver 
por sí mismos retazos de una 
historia pasada, siempre con el 
respeto lógico para un yaci
miento que, sin ningún tipo de 
vigilancia, se ha visto hbre, 
hasta ahora, de la acción de los 
desaprensivos. 

En el propio informe de las 
últimas personas que excava
ron el castro se señala tajante
mente que «el poblado presen
taba a nuestra llegada un esta
do de completo abandono, 
estando en gran parte cubierto 
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Las tres fotos corresponden a los trabajos de excavación realizados en 
Mohías, durante los meses de septiembre y octubre del año pasado. En algunas 
cabanas se reexcavaron hogares, de la veintena que componen el castro 

El abandono y ia vegetación pueblan estos dos importantes yacimientos arqueológicos del 
occidente astur 

Mohías y Pendía, los castros olvidados 
por coniferas y formaciones 
arbustivas». Y ésa es la impre
sión que las habitaciones ofre
cen, al lado de la vegetación sil
vestre, que lo invade- ífldo. Ya, 
cuando se procedió a la reaUza-
ción de los trabajos citados, que 
vienen a paliar el deterioro del 
tiempo hasta que no haya un 
remedio definitivo acorde con 
la importancia o no de los res
tos, se especificaba que «las 
cabanas estaban, en casi su 
totahdad, perdidas, y fue nece
sario, en algunas de ellas, la 
reexcavación de sus hogares». 

El castro está sometido a un 
experimento de deforestación, 
para el que se roció todo su 
perímetro con herbicida. Es la 
previsión para una nueva inva
sión arbustiva, según relataban 
los propios reaUzadores del tra
bajo de excavación. Quien más 
luchó por el castro fue su propio 
descubridor, el pediatra Jesús 

Martínez Fernández. Con Jun
ceda Avello, escribió un libro, 
pubücado por el IDEA, sobre los 
trabajos de eJícavación y' los 
sucesivos hallaágo^. Desde 
1968 hasta hoy, aparecieron 
numerosos útiles de hierro y 
bronce, cerámica, artificios 
para la pesca, molinos y otros 
elementos que se conservan 
hoy en el Museo Arqueológico 
Provincial. 

Ruta de castros 
Mohías, un promontorio 

semidescubierto al lado de Orti-
guera, casi a orillas del Cantá
brico, podría llegar a ser una 
auténtica reliquia arqueológica 
de la importancia del castro de 
Coaña. En ello confiaba su des
cubridor; los expertos aseguran 
que los hallazgos, a poco que se 
excave, podrían corroborar 
esta hipótesis. 

Buceando en los más remo
tos orígenes de los primitivos 

pobladores de Astur ias y 
adentrándose en la comarca 
occidental a lo largo del río 
Náviá,"sc)ri nüihetbsos los restos 
de antiguos castros que apare
cen. Prácticamente, al lado de 
cualquier asentamiento actual 
se pueden encontrar poblados 
protohistóricos. 

Por los bellos parajes de la 
carretera de Navia a Grandas 
de Salime se encuentran, por 
poner un ejemplo, los castros de 
Boal, de los que sobresale el de 
Pendia, o el de Ulano y el monu
mento megalítico de Grandas 
de Salime. Son los vestigios de 
una cultura pasada, al borde de 
un río otrora de gran ríqueza 
piscícola, hoy principal fuente 
de aprovechamiento energéti
co, con tres embalses en su pre
cipitado descenso hacia el mar. 

Pendía, absorbido 
por el monte 

De estos castros del interior. 

quizá el de Pendia ha sido el 
más investigado. Su limpieza y 
acondicionamiento entró en la 
misma t a c a d a que él dé 
Mbhías, durante un mes, dé 
septiembre a octubre. Si hace 
un año, cuando se realizaron 
estos.trabajos, se constataba el 
mal estado de Mohías, la situa
ción de Pendia era pésima. 

El castro de Pendia, hasta 
esta excavación, había sido 
absorbido por el monte, por lo 
que hubo de ser rastreado y 
delimitado. Hoy puede obser
varse una ligera afloración, 
pero los entonces realizadores 
del trabajo, pertenecientes a la 
Universidad de Oviedo, ya 
recomendaban a la Consejería 
de Cultura más intensos traba
jos en este yacimiento ar
queológico porque considera
ban factible <da recuperación de 
sus estructuras, tanto de habi
tación, como de defensa». 

Con estar peor, Pendia fue 
descubierto mucho antes que 
Mohías. Las primeras excava
ciones datan del verano de 
1940. Uría Ríu y García Belldio 
realizaron los trabajos a expen
sas de la entonces Diputación 
Provincial. Para sacar a la luz 
los restos de Pendia hubo que, 
además de excavar, desbrozar 
gran parte de monte y utilizar 
motosierras para derribar los 
grandes árboles que crecían 
entre la antigua morada de los 
primitivos pobladores asturia
nos. Elias Carrocera, que firma 
la memoria de los trabajos rea
lizados con personas del depar
t amen to de Preh i s to r ia y 
Arqueología, relataba en este 
documento las penurias para 
acabar con pinos de diámetros 
superiores a los 50 centímetros 
y los problemas para el abati
miento, «con el fin de no dañar 
los restos de las estructuras ar
queológicas». 

En algunas cabanas, 
cinco pinos 

«En algunos casos , las 
cabanas alojaban hasta cinco 
pinos». Esto provocó numerosos 
desperfectos, aún apreciables. 
Hubo gente que sacó piedras 
del castro para la construcción, 
cosa no infrecuente con otros 
yacimientos de este tipo, y los 
expertos que realizaron las 
excavaciones aseguran que 
encontraron hasta unos aguje
ros que definen como produci
dos por «buscadores de teso
ros». 

En Pendia se encontraron 
res tos de alguna c á m a r a 
cubierta con falsas bóvedas en 
pizarra. Al'castro se llega por 
una pista desde la carretera de 
Navia a Boal pero, al igual que 
en el caso de Mohías, padece 
los mismos problemas: la difícil 
locahzación para el foráneo, 

Ya por entonces, los excava
dores realizaban la advertencia 
a ia Consejería de Cuitara para 
que ésta hiciera partícipes a los 
Ayuntamientos de la necesidad 
de conservar el patrimonio y 
emprender mínimos trabajos de 
mantenimiento que no hiciesen 
infructuosas las labores de hm-
pieza y acondicionamiento. 
Puede que esto no se haya cum
plido en gran parte. Ni en el 
propio castro de Coaña, decla
rado monumento nacional, 
parece haber una excesiva 
preocupación municipal. «El 
Ayuntamiento de Coaña no se 
gasta un cuarto en el castro 
más importante», se quejaba un 
concejal del CDS de este muni
cipio. La situación era, a sii jui
cio, intolerable. En el fondo, 
puede que tanto los unos como 
los otros sean castros olvida
dos. 

P̂̂  DOGO 
PUERTAS 

BLINDADAS 
PERSONAL ESPECIALIZADO. Colocación rápida 

Carretera de la Costa, 63. GIJON. Calle Asturias, 41 
OVIEDO. Teléfono 25-39-82 

H ERG O A, S. A. 

(Electras Rmnldn dul Centro y Oriantt 
da Asturimt, S. AJ 

PXfiO DE CUPÓN 
A partir del dfa 17 de enero próximo §e pone 
al pago el cupón número 13 de las Obligacio
nes quinta serie de esta Sociedad, emisión 17 
de julio de 1978, correspondiendo percibir 
600 pesetas netas por cupón (deducidas ya 
las 7,285 pesetas que corresponden de 
impuestos por cupón). 

Oviedo, 13 de diciembre de 1984 

^¡ATENCIÓN, ASTURIAS!^ 
DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 

G R A N R E M A T E F I N A L 
DE LA 

GRANDIOSA LIQUIDACIÓN DE MUEBLES 
EN POLA DE SIERO 

(Carretera de Valdesoto, junto a Sala de Fiestas Tambor) 
• TODA CLASE DE MOBILIARIO A MENOS DE LA MITAD DE PRECIO 
• VISÍTENOS DE 10,00 DE LA MAÑANA A 8,00 DE LA TARDE Y VEA 

NUESTROS FABULOSOS PRECIOS 
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CLES 
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. 

División de JARDINERÍA 

Para no andarse 
por las ramas 

ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

- CONSERVACIÓN. 

- IMPLANTACIÓN. 

- TRATAMIENTOS EITOSANITARIOS. 

- APLICACIÓN DE HERBICIDAS INDUSTRIALES. 

- ORDENACIÓN DEL PAISAJE. 

EULEN 
Almacenes Industriales, 2 -1.° F - 33012 OVIEDO. Tel. 29 11 66 

DELEGACIONES en: 
León 




