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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 58 bienes arqueológicos del concejo de Aller.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de aller, y visto el 
acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de abril de 2011 por el que se informa favorablemente 
el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

 vistos los artículos 22, 24, 59, 62 y demás concordantes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones 
de aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias los 58 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de aller y que se indican en el anexo de la presente resolución.

segundo.—la descripción pormenorizada de cada bien, en la que se incluyen referencias históricas, fotografías y 
planos detallados, así como la delimitación del ámbito de protección establecido para cada uno de estos elementos patri-
moniales, se detalla en las fichas de la Carta Arqueológica de Asturias correspondientes al concejo de Aller. Esas fichas 
pasan a integrarse en este expediente de inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 16 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
11679.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de aller ProPuestos Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimonio Cultural 
de asturias

los bienes afectados por la presente resolución son los indicados a continuación:

 Yacimiento Coordenadas
1 antiguo Cementerio de Bo X:275.990-276.085; y:4.786.085-783.860; Z:325-300
2 necrópolis de Conforcos X:289.300; y:4.776.500; Z:765
3 túmulo de Cuesta l.lampaces X:287.780; y:4.777.295; Z:1.310
4 Cueva de la salona X:290.240; y:4.776.380; Z:720
5 iglesia de s.juan de llanes X:290.570; y:4.775.950; Z:570
6 necrópolis tumular de espines X:273.815; y:4.781.300; 
7 necrópolis del Padrún - Cresta les Cruces X:274.130; y:4.780.820
8 túmulo del monte l.lagüezo X:275.250; y:4.799.485; Z:1.190
9 túmulo del mayau Carraceo X:275.485; y:4.778.250; Z:1.215
10 el Picu moros X:278.295-278-525; y:4.782.235-782.475; Z:650-660
11 vía de la Carisa (tramo empedrado) X:275.550-275.525; y:4.778.175-778-220; Z:1.215
12 el Castro de vil.lanueva X:276.530-276.765; y:4.783.525-783.265; Z:350-415
13 Campo de los Gitanos. Epitafio de Braulión X:277.005; y:4.783.420; Z:305
14 Castiel.lu de la Carisa/monte Curriellos X:280.000-280.200; y:4.774.750-774.415; Z:1.700
15 Cueva de la mora X:284.385; y:4.776.980; Z:740
16 Zona de reserva arqueológica de mina el Castiel.lu X:279.940-280.000; y:4.780.665-780.730; Z:435
17 Zona de reserva arqueológica de la explotación de Bildeo X:293.425-293.545; y:4.781.865-781.965; Z:910-985
18 Castro de la Felguera X:290.415-290.570; y:4.780.580-780.790; Z:625-640
19 el Picu rondero X:289.740-289.960; y:4.780.035-780.170; Z:675-700
20 Cuevas de rondero X:289.595-289.575; y:4.780.455-780.500; Z:560-525
21 el Castiechu de entepenes X:290.275-290.390; y:4.780.065-780.280; Z:535-550
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 Yacimiento Coordenadas
22 Cueva de entepenes X:290.165; y:4.779.980; Z:540
23 necrópolis tumular del Collao de Pel.luno X:290.635; y:4.783.065; 
24 torre de Pel.luno X:289.950; y:4.780.825; Z:565
25 Castro  de navalcul.lá X:289.650-289.735; y:4.781.915-781.810; Z:950-1.003
26 vía san isidro - ujo X:304.500; y:4.771.230; Z:1.470-1.335
27 Zona de reserva arqueológica de Collado vildoso X:300.735; y:4.770.935; Z:1.580
28 estela de llana Carbayu X:294.855; y:4.768.415; Z:1.485
29 Zona de reserva arqueológica de la explotación del otero X:299.495-299.750; y:4.777.120-777.245; Z:1.220-1.265
30 Zona de reserva arqueológica de puñales del Gumial X:299.455; y:4.771.465; Z:1325
31 los Castiel.los X:296.525-296.730; y:4.775.700-775.530; Z:720-760
32 Zona de reserva arqueológica de la torre del Pino X:295.225; y:4.775.830; y:640
33 Camino de las Foces del Pino X:295.215; y:4.775.305; Z:650
34 los Castiel.los (repetido) X:294.255-294.405; y:4.777.225-777.365; Z:750-760
35 moyón de la Corralá X:294.360; y:4.776.770; Z:600
36 insculturas de Pandoto X:278.925; y:4.785.650; Z:1.032
37 iglesia de s. Pedro de Piñeres X:281.125; y:4.783.125; Z:350
38 túmulo de la vega espinas y túmulo de el Gumial X:281.470/281.950; y:4.785.460/785.495; Z:915
39 el Peral - el Cotillón X:281.050-281.175; y:4.783.615-783.915; Z:565-525
40 insculturas de navaliego X:282.535; y:4.785.735; Z:1.096
41 Zona de reserva arqueológica de la torre de Col.lanzo X:291.570; y:4.777.895; Z:530
42 iglesia de s. juan de santibanes de la Fuente X:291.900; y:4.777.900; Z:570
43 Castro de les mueles X:292.950-293.120; y:4.778.097-777.875; Z:720-724
44 la Cueva de los moros X:284.280-284.330; y:4.783.250-783.215; Z:475
45 necrópolis tumular del Cueto del Parral X:286.665-286.670; y:4.784.990-785.010; Z:985
46 túmulo del Collado de los Caballos X:286.560; y:4.785.540; Z:1.025
47 torre de serrapio X:286.185; y:4.783.065; Z:440
48 Cueva de serrapio X:286.270; y:4.782.750; Z:475
49 san vicente de serrapio X:285.950; y:4.782.850; Z:507
50 torre de soto X:285.165; y:4.782.545; Z:410
51 túmulo de la vega del l.lao X:288.580; y:4.784.260; Z:936
52 túmulos de la llomba los Casares X:287.250; y:4.768.265; Z:1.730
53 túmulos de la reonda X:285.880-285.905; y:4.768.235-4.786.225; Z:1.655
54 túmulo de la Collada de Fresneu
55 Brazaletes de Bronce
56 Piedrona de rumiera
57 Falo de Cuarcita de Cabanaquinta/Cabañaquinta
58 Zona de reserva arqueológica de miravalles

mapa del concejo de aller sobre el que se indican los distintos elementos arqueológicos propuestos para su inclusión 
en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias (los datos precisos y la cartografía precisa correspondiente a cada 
elemento se encuentran recogidos en las fichas existentes por cada bien, que se integran al expediente de inclusión en 
el inventario):
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