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Denominación principal Pico del Castillo

Denominación alternativa

Situación Piasca

Coordenadas UTM 371822 4776108

Tipología Fortificación roquera

Estado actual Ruina arqueológica

Características
Fortificación de la que apenas se conservan unos restos. Situación estratégica con un amplio dominio visual.
Se observan alteraciones de la topografía que pueden ser interpretadas como parte de las estructuras defensivas del conjunto.
Este debe ser el que se ha denominado "Castillo de Cabezón",  que ha sido señalado actuaba como centro del territorium lebanense, y 
fue sede de la tenencia establecida en la comarca ya en la Plena Edad Media,
La primera noticia que tenemos de la existencia de Piasca es del año 930 y daba el nombre a la Jurisdicción de la Pared de Piasca con las 
poblaciones de Aceñaba, Ubriezo, La Casilla, Tabarniego, Los Cos y Yebas.

Reseña histórica
Debe estar ligado a los procesos altomedievales de establecimiento de puestos defensivos de control del territorio, ligados primero al 
reino de Asturias y luego al de León.
Existen varias menciones documentales al castillo, relacionadas con el monasterio de Santa María de Piasca, la más temprana es de 
1068 , pero es mucho más concreta la segunda, del año 1153 que describe los límites del territorio concedido por el rey Alfonso VII al 
monasterio: " et de illa carrera que est super castellum et discurrit usque ad Tamunio et figit in illo arroal qui venit de Reint et de illa 
carrera que uadit de Reint circa ecclesiam Sancti et terminat in Pando et ibi ad sursum per illa serram usque ad portellam de Tubdes"  
(Col. Dip.  de Sta María de  Piasca, doc. 102).

Protección actual Carta Arqueológica

Protección propuesta Carta Arqueológica

Recomendaciones Estudio documental y arqueológico 
detallado.
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Época Alta Edad Media

Municipio Cabezón de Liébana
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