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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 62 bienes arqueológicos del concejo de Colunga.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Colunga, y visto 
el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de abril de 2011 por el que se informa favora-
blemente 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 62 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de Colunga 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 pa-
trimoniales, se detalla en las fichas de la Carta Arqueológica de Asturias correspondientes al concejo de Colunga. 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-
11710.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de ColunGa 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
1 túmulos de la degollada
2 san Cristóbal de Colunga
3 torre de Poladura-torre de vellide
4 Cuevas de obaya
5 túmulos de Cobián
6 necrópolis de Gobiendes
7 Castro de obaya
8 villa solavilla
9 iglesia de Gobiendes
10 torre de Gobiendes-Palacio de Gobiendes
11 Camino empedrado de Coceña a Carrandi
12 Castro de la isla
13 lápida a mitra
14 villa romana de la isla del moral e inscripción la isla y monasterio santa m.ª isla
15 Castillo de la isla-Peñón de la isla
16 torre de la isla
17 necrópolis Faro de llastres
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 Yacimiento
18 túmulo de la raxada
19 Hacha de talón y anilla de llastres
20 Camino empedrado de san roque a Gabos
21 iglesia vieja de llastres
22 abrigo de Buspaderna (¿Cueva del molino?)
23 túmulos de llago
24 necrópolis tumular de la Pastiza
25 Castro de Paladrau
26 Castro de l’azorea Baxu
27 Castro del Cotaxu-Castro de l’esllavayu
28 “villa” de Fanu-llano los moros-llano la villa
29 monasterio de santa maría de lliberdón
30 torre del Barradiello
31 restos arquitectónicos de los toyos
32 Hacha pulimentada de lluces
33 Hacha de talón y dos anillas
34 Hacha de bronce de talón y una anilla
35 Hornos de Fana
36 Puente la llomba
37 taller lítico de llue
38 taller lítico de Castiellu d’arriba
39 Castro de Castiellu d’arriba-Castiellu de llue. monte Caserín. 
40 Camino de llue-el Chisquillo
41 restos san antolín de la llera
42 torre de el Cuetu de la llera
43 Castro de la tura
44 Castro de miravete-el Bustín
45 taller lítico de Pivierda
46 Castro de la Capilla-trincheras de moros
47 minas de la Capilla
48 torre de les Pedroses
49 Cueva del taruxu-Cueva taraxu
50 Castiello de la riera-santa maría de Bierces
51 iglesia vieja de la riera
52 necrópolis ería de san vicente
53 estela de doidero
54 san vicente de llue
55 Puente sales
56 Gruta de san Xuan de la duz-Prado de la Cueva

57 Castro de villeda-Castro s. Xuan de la duz; Castro Colunga (en bibliografía). Castro 
del Foyu, monte Castrín (toponimia)

58 Edificaciones de La Griega
59 ruinas iglesia san Xuan de la duz e inscripción de san Xuan de la duz
60 torre iglesia de Güerres -restos romanos Güerres (Güerres)
61 torre del Cueto la moria
62 túmulos de la Busta-túmulos de la Quintana
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mapa del concejo de Colunga sobre el que se indican los distintos elementos arqueológicos propuestos para su inclu-
sión 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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