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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 75 bienes arqueológicos del concejo de Boal.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Boal, 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 75 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de Boal 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 Boal. 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-
11718.

Anexo

Bienes arQueolÓGiCos del ConCejo de Boal 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 túmulo de la Bouza x: 678,060; y: 4,812,300; z: 565
2 necrópolis del Campo das arcas x: 678,710; y: 4,809,710; z: 679
3 necrópolis de llaviada x: 677,290-430; y: 4,809,750-920; z: 526
4 Puñal de Penácaros
5 túmulo de Penácaros x: 678,470; y: 4,809,710; z: 730
6 sarcófago de llaviada
7 taller de Granito de llaviada x: 677,330-440; y: 4,810,360-260; z: 530
8 el Castro - los mazos x: 678,670-999; y: 4,811,100-320; z: 331
9 Candelabro de Penouta x: 676,430; y: 4,813,950; z: 890

10 necrópolis tumular del Chao das llaguas i x: 674,850-675,000; y: 4,810,950-4,811,025; z: 849
11 necrópolis tumular del Chao das llaguas ii x: 674,400; y: 4,811,275; z: 853-847
12 necrópolis tumular del Chao das llaguas iii x: 675,000; y: 4,811,025; z: 815-842
13 necrópolis tumular del Chao da silva x: 677,530; y: 4,813,245; z: 729
14 necrópolis tumular de lleices (del Penedo aballón) x: 676,550; y: 4,813,000; z: 800
15 necrópolis tumular de la Penouta x: 675,300-460; y: 4,812,340-455; z: 790
16 necrópolis tumular del Zarradón x: 674,200; y: 4,810,870; z: 789
17 taller de Granito del Penedo aballón x: 676,800; y: 4,813,000; z: 810
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 Yacimiento Coordenadas
18 taller de Granito de Penouta x: 676,555-676,130; y: 4,812,645-4,813,090; z: 882-820
19 túmulo de Peña Queimada x: 674,950; y: 4,810,400; z: 890
20 torre del Palacio de Prelo x: 677,870; y: 4,808,650; z: 890
21 la torre de Castrillón x: 679,050; y: 4,807,400; z: 218
22 Galería de Foxou x: 678,400; y: 4,806,360; z: 265
23 molinos de Castrillón
24 Cruces de “el Cristo” x: 678,400; y: 4,806,500; z: 340
25 dolmen de Cornías x: 681,100; y: 4,805,325; z: 953
26 dolmen de la Gubia - del prado de san roque x: 680,850; y: 4,803,800; z: 1,030
27 necrópolis de la Cruz del Pico - Collado Pico Frou x: 678,550-450; y: 4,804,300-325; z: 580
28 túmulo del Campo maún x: 679,900; y: 4,803,575; z: 795
29 necrópolis del Couso x: 679,550; y: 4,805,150; z: 795 
30 Canal de Carrugueiro x: 675,450-676,120; y: 4,808,220-750; z: 480-440
31 necrópolis del Chao de Braña x: 675,505; y: 4,808,450; z: 722-787
32 el Castro - la escrita - riu de Castro x: 676,650-950; y: 4,808,150-550; z: 390-320
33 Pozo del arroyo de muñón x: 676,700; y: 4,808,625; z: 300
34 Cova del demo x: 674,700; y: 4,806,100; z: 290
35 Galería de Froseira x: 675,100; y: 4,806,780; z: 220
36 Cruces del alto de lebredo, Carrizón y Carricín x: 676,900; y: 4,815,250; z: 833
37 túmulo del Campo das Cruces x: 671,090; y: 4,809,020; z: 818
38 necrópolis del Chao das albas x: 671,625; y: 4,809,150; z: 860
39 necrópolis del Chao del Celleiro x: 672,900; y: 4,809,725; z: 800
40 túmulo del santín x: 672,275; y: 4,809,500; z: 788
41 necrópolis de trapella x: 672,990; y: 4,810,225; z: 780
42 túmulo del Chao das Gavitas x: 670,225; y: 4,808,180; z: 852
43 túmulo de Pedradereita x: 679,110; y: 4,808,200; z: 873
44 túmulo de la Peña del rellallo x: 667,090; y: 4,805,125; z: 953
45 la Carcabua x: 672,050-775;y: 4,808,250-990; z: 540-700
46 abrigo del Couso x: 672,600; y: 4,807,750; z: 550
47 el Castelo x: 673,425-575; y: 4,807,000-200; z: 400-470
48 Canales de Brañalibrel x: 670,725; y: 4,810,375; z: 540-650
49 Cortas de Brañalibrel i x: 670,600; y: 4,809,725; z: 690-753
50 Cortas de Brañalibrel ii x: 670,400-800; y: 4,809,950-4,810,050; z: 690-753
51 Cortas de Folgueirúa x: 670,625; y: 4,810,750; z: 690-753
52 embalse de Brañalibrel x: 670,700; y: 4,810,325; z: 538
53 Zanja de Brañalibrel x: 670,550; y: 4,810,575; z: 643
54 túmulo de Folgueirúa x: 670,550; y: 4,811,225; z: 630
55 explotación de a veiga Grande x: 670,900-671,500; y: 4,809,600-810,600; z: 600-540
56 explotación del vao vello i x: 671,373-700; y: 4,810,550-700; z: 538
57 explotación del vao vello ii x: 671,400-950; y: 4,810,800-811,300; z: 620-530
58 explotación del vao vello iii x: 671,250-650; y: 4,811,325-800; z: 490-430
59 explotación de rozadas x: 673,150-769; y: 4,812,050-800; z: 538
60 Hacha de rozadas
61 molino de rozadas
62 el Castillón de vegadeouria x: 671,450-710; y: 4,811,900-812,150; z: 620-550
63 explotación de vega de ouria i - el Pozo x: 671,310-520; y: 4,812,200-950; z: 330-410
64 explotación de vega de ouria ii x: 671,810-672,150; y: 4,811,650-857; z: 425-360
65 Cazoletas de llomba da ronda x: 680,445; y: 4,813,550; z: 680
66 insculturas del Penedo del morco x: 679,675; y: 4,812,850; z: 645
67 necrópolis de Pena dos Xugos i x: 679,050-150; y: 4,813,850-250; z: 769
68 túmulo de Pena dos Xugos ii x: 678,620; y: 4,812,150; z: 728
69 túmulo de Pena do Xugos iii x: 679,300; y: 4,814,450; z: 745
70 el Castelo - torre de serandinas x: 682,880-950; y: 4,812,050-150; z: 25-78
71 Cazoleta de Peña moura x: 681,750; y: 4,812,700; z: 441
72 el Castro - Castro de Pendía x: 680,350-500; y: 4,811,350-550; z: 100-200
73 necrópolis de rodil x: 681,100-350; y: 4,811,375-700; z: 150
74 explotación de serandinas - las Grovas x: 682,500-850; y: 4,812,400-750; z: 40-90
75 lápida a júpiter
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mapa del concejo de Boal 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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