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Situado en plena Raya Seca, en el denominado “Outeiro da Almena”, en la parroquia de Randín,

emerge monumental los restos de una fortaleza que actuaba de cabeza de las “Tierras de A

Picoña”, defendiendo el propio Couto Mixto. En la actualidad tan sólo se conservan visibles las

bases y el aljibe del que en su día debió de ser un verdadero conjunto defensivo.

Emplazamiento estratégico, a 932 metros de altura, se encontraba este antiguo castillo que

estuvo en poder de Portugal (A Piconha). Además de defender el Couto Mixto, desde allí se

controlaba la localidad de Tourém y el Camino Privilegiado que los unía.

Construido por Alfonso III de León (s.X), sería Sancho I de Portugal quien le otorgara la carta foral

a San Paio de Picoña, con categoría de villa. La fortaleza fue arrasada por Castilla en el siglo XIV,

pero poco después es reconstruida por João de Portugal, y donada a D. Afonso, futuro Duque

de Braganza. Destruida nuevamente en la Guerra de Restauración portuguesa (S. XVII). Ya en el

1864, gracias al Tratado de Lisboa, el Couto Mixto y el término de Picoña pasan del lado español

de la historia.

Por el S. XVI sabemos (documento que manda confeccionar D. Manuel de Portugal) que, dentro

del dibujo de los 56 castillos portugueses, aparece esta fortaleza, con torre del homenaje y

puente de madera apoyado en la roca de la montaña, como acceso.

Recientemente, el Ayuntamiento de Calvos de Randín y la Asociación del Couto Mixto

promovieron el proyecto para la recuperación y valorización de los recursos del Couto Mixto y

del entorno, centrándose sobre todo en el patrimonio arqueológico medieval y en el yacimiento

de A Picoña, catalogando, adecuando e identi�cando todo lo relativo al territorio donde se

asentaba. Asimismo, se procedió a de�nir los restos, los diferentes sectores del castillo

(estancias, escaleras, aljibe), e identi�cando los grabados de las rocas, restos de cerámica, una

moneda (s.XIIIXIV) y mismo una punta de ballesta.

Localización

A Picoña

Coordenadas:

41.893428630314524, -7.865180681411255

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

El castillo desapareció hace más de 3 siglos, pero aún pervive en la memoria popular a través de

la tradición oral, como demuestra una leyenda recogida en Rubiás, localidad perteneciente al

Couto Mixto:

 “Aí, vindo de Randín para aquí, hai un montiño ao que lle chaman A Picoña, onde houbo un

castelo. Nese lugar era onde dicía a xente que estivera exiliado o rei que había aquí, ou o xefe.

Que enriba, mesmo no alto, hai coma se fose unha pía ou bañeira feita na pedra, da que

contan que era onde se lavaba o rei”.

Información de interés

El acceso al yacimiento es libre pero debe

hacerse a pie siguiendo las indicaciones de una

ruta jalonada al efecto. Razón por la que se

recomienda atender las características del

terreno y a la meteorología del día. Se puede

solicitar más información en el teléfono 0034

988 434 000.
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