
 

Castro de San Pedro de Olleros 

Ficha técnica  

Distancia total aproximada: 3,62 km 

Duración total aproximada: inferior a 1 
hora y 30 minutos 

Desnivel acumulado: 275 m 

Nivel físico: bajo 

Dificultad de orientación: nula 

Dificultad/complejidad de la ruta: baja, 
ya que el Castro actúa como punto de 
referencia visual desde la misma salida del pueblo, impidiendo cualquier tipo de 
confusión o error en la ruta. 

Vistas panorámicas: tanto desde el propio núcleo de población como a lo largo del 
recorrido podemos disfrutar de unas vistas panorámicas de Valle de Finolledo, 
Paradiñas así como de las cumbres más destacadas de la Sierra de los Ancares, a las que 
hay que añadir aquellas que se logran cuando se hace cima en el Castro, desde donde 
lograremos una vista panorámica de 360º de los valles circundantes así como de buena 
parte de la Sierra de los Ancares. 

Época recomendada: cualquier época del año es apropiada para esta ruta, pero se 
recomienda realizarla en primavera u otoño por razones paisajísticas pues los bosques y 
vegetación adquieren tonalidades más espectaculares en esos momentos. 

Emplazamiento del Castro respecto al núcleo de población de San Pedro 
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Emplazamiento del Castro visto desde San Pedro de Olleros.                           Fotografía de A.García de Celis. 3/5/2016 



 

Este lugar se localiza en las proximidades de San Pedro de Olleros, concretamente a 1,5 
km del núcleo de población, y se trata de un cerro sobre el que se asientan los restos de 
un antiguo castro, probablemente de origen preromano, pero ocupado por éstos tras la 
invasión de la península ibérica, pasando a ser aprovechado como centro de vigilancia y 
control de las minas auríferas próximas a este enclave. 

Si bien es cierto que en la actualidad sólo se conservan pequeños restos de lo que fue el 
asentamiento romano, pudiéndose apreciar casi únicamente los restos de las estructuras 
defensivas (foso y muralla), es fundamental apreciar que en este lugar se asentó y vivió 
un grupo importante de personas, pues los restos y el propio reconocimiento local en la 
toponimia del castro avalan la trascendencia histórica del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Este lugar al margen de su ocupación humana.  

 

 

 

 

Este lugar destaca evidentemente como atalaya estratégica desde la que en otros tiempos 
varias culturas y civilizaciones dominaron el territorio, pero hoy, al margen de la 
geomorfología que nos interesa a nosotros, es un enclave de gran valor paisajístico 
gracias a las espectaculares vistas del término municipal de Vega de Espinareda y 
Villafranca del Bierzo. 

En lo que se refiere a la geomorfología sobre la que se asienta este Castro es 
fundamental tener en cuenta que se trata de una elevación resultante de la erosión 
diferencial de los ríos que nacían en la Sierra de los Ancares. 

Estos ríos de caudales importantes gracias a la fusión de los glaciares en un primer 
momento (etapa geológica) erosionaban y desmantelaban el material de las montañas, 
transportándolo gracias a la capacidad portante de los ríos hasta las llanuras, donde se 
depositaban en grandes depósitos, también conocidos como depósitos fluvioglaciares lo 
que dió lugar a una estratigrafía en la que domina la horizontalidad propia de un relieve 
de pie de monte en donde los materiales transportados por los ríos son depositados unos 

Emplazamiento del Castro y sus componentes                                                                                                       Ortofotografia de Iberpix 
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https://wiccaterranostra.wordpress.com/naciones-celtas-en-
/



encima de otros formando capa sobre capa. Tras esta etapa, fruto de los cambios 
climáticos la capacidad y características de los cursos fluviales de esta zona cambió, 
pasando a erosionar e incidir en el terreno, abriendo valles profundos y no muy anchos, 
lo que dejo en resalte pequeñas lomas como en la que se asienta el Castro de San Pedro 
de Olleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar al Castro deberemos partir del núcleo de San Pedro de Olleros, 
concretamente desde la Ermita del Santo Cristo, lugar en el que podremos dejar 
estacionado nuestro vehículo. 

Información geológica: PÉREZ-ESTAÚN, A. et al. (1982). Mapa Geológico de España 1: 50.000. IGME. IMINSA. Madrid. Hoja 
126. Vega de Espinareda. 

Elaboración propia

Mapa de ruta/itinerario                                                                                                                                                         Fuente IBERPIX  
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Desde este punto deberemos tomar un pequeño camino no asfaltado que asciende con 
una leve pendiente en dirección al depósito de aguas del pueblo, el cual se encuentra a 
tan solo 850 metros de la ermita. 

Conforme lleguemos al depósito de agua, deberemos abandonar la pista cementada, 
para tomar una pequeña pista que surge a mano izquierda, pista que asciende de forma 
mucho más marcada hacia el castro y que nos acompañará casi hasta la cima y por ende 
hasta el final de nuestra ruta. En este tramo, desde el depósito, hasta la base del castro, 
atravesaremos amplias zonas adehesadas con castaños, los cuales dependiendo de la 
época del año nos ofrecerán una u otra gama de colores a nuestro paso. 

 

Por último este camino nos acercará a tan solo 20 o 30 metros del castro, punto en el 
que deberemos dejar el camino y ascender por una ladera cubierta de fragmentos de 
roca de muy diverso tamaño, probablemente perteneciente a la muralla del 
asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

Conforme lleguemos a la parte superior y alcancemos nuestro objetivo, podremos 
disfrutar de una amplia panorámica de 360º de los valles circundantes. 

 

 

Fotografía del camino a recorrer desde el depósito de aguas así como del Castro.   Fotografía de A.García de Celis.  

Panorámica desde el Castro- Elaboración Propia  


