
Nº. 

IGN Otros

Militar

Latitud Long. Altura Altura

UTM nº. X: Y: Z:

Vuelo Fecha Nº. 

Vuelo Fecha Nº. 

Campamento romano

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15. Minas

5.1. Cuevas o abrigos

5. Tipología del yacimiento

5.2. Lugares al aire libre

8. Villas / Mosaico

9. Despoblados

10. Iglesia rupestre

4. Concheros

5. Hallazgos sueltos

 6. Diversos (especificar) 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Megalitos / Túmulos

1. Edificaciones

5. Concheros

4. Taller / Materiales dispersos

3. Necrópolis

1. Identificación
Nompre principal

Otros

La Resieḷḷa

Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Patrimonio 

Cultural

Servicio de Patrimonio Cultural

CA
CARTA ARQUEOLÓGICA

DE ASTURIAS

056Localidad
Paraje

Campamento romano de La Resieḷḷa

Allande / Ayande

Villavaser / Viḷḷabaser

Yacimiento
Concejo

ETRS89-Huso29 4.791.448

Villavaser / Viḷḷabaser

AS-217 > ALL-3 > Camino ganadero

Vegetación y suelos

Parroquia

6º 34' 6'' W

697.399

2.3. Ortofotografía

MTN 1:25.000 (0050-II y 0050-IV)
2. Localización

2.1. Cartografía

(nº., escala)

43º 14' 60'' N

2.4. Otros

2.2. Fotografía aérea: 

3.1. Vías de comunicación 

3.2. Referencias

3.3. Informantes

3.4. Itinerario de aproximación

Desde El Campu San Ḷḷourienzu, en el área recreativa denominada "Campo del Río" y sita junto 

a la carretera ALL-3, se toma un camino en dirección SSE que asciende a la elevación de La 

Resieḷḷa. Deben recorrerse unos 200 metros para llegar al yacimiento.

Entre 722 y 734 msnm

Situación Pico de La Resieḷḷa, en la sierra entre Villavaser y Tamayanes.

Principalmente pastizales artificiales y repoblaciones de pinos. Zona 

de aluvión con cantos y arcillas.

0. Indeterminable

Distancia a cursos 

de agua o mar

4. Emplazamiento

Orientación NE-SO (orientación del eje mayor del recinto)

Hay abundancia de fuentes y manantiales pequeños por la zona. El 

Ríu d'Umberu es la corriente más cercana, 700 metros al E.

La Resieḷḷa

0. Indeterminado

1. Habitación

2. Sepulcral

3. Arte rupestre

Noticia o referencia documental

0. Indeterminado

1. Material lítico

2. Material metálico

23. Sepultura olerdolana

24. Sarcófagos

25. Sepulturas diversas

22. Sepultura de lajas

21. Menhir

16. Canalizaciones

3. Material cerámico

4. Epigráfico

5. Numismático

6. Castro

7. Castillo 

11. Ermita / Capilla

12. Monasterio / Iglesia

13. Puentes

14. Tramo de calzada

(Especificar)

5.3. Especificaciones más usuales

Excavación furtiva

Prospección 

6. Cronología

17. Molinos

18. Cremación / Inciner.

19. Túmulo

20. Dolmen

26. Diversos

Siglo XVIII

Contemporáneo indeter.

Siglo XIX

Bajomedieval

Moderno indeterminado

Siglo XVI

Siglo XVII

Siglo XX

Excavación sistemática

Romano indeterminado

Romano altoimperial

Romano bajoimperial

Tardorromano

Medieval indeterminado

Altomedieval

Plenomedieval

Bronce Final

Hierro indeterminado

Hierro I

Hierro II

6. Hallazgos sueltos

7. Ocultaciones

8. Diversos (especificar)

Aziliense

Asturiense

Neolítico

Bronce indeterminado

Bronce Antiguo

Bronce Medio

Gravetiense

Solutrense

Magdaleniense

Indeterminado

Paleolítico indeterminado

Paleolítico Inferior

Paleolítico Medio

Auriñaciense

7. Procedencia

Hallazgo casual

3. Accesos

(no visible en foto aérea)

(no visible en foto aérea)
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COSTA-GARCÍA, J. M. (2018): «Rediscovering the Roman Conquest of the North-western Iberian Peninsula». En: FERNÁNDEZ GÖTZ, M. Y ROYMANS, N. (eds.) Conflict Archaeology. Materialities of Collective 

Violence from Prehistory to Late Antiquity. Oxford: Routledge (Themes in Contemporary Archaeology 5)

8. Descripción

9. Bibliografía

12.3. Nombre de la finca

15

23655, 22655, 21655, 20655, 16655, 15655, 19655, 18655, 11655, 17655

"Monte Villavaser", "San Lorenzo"

1

12. Datos catastrales

No existen.

11.3. Planos

12.1. Polígono

10. Depósito de los materiales 11. Documentación gráfica

11. 1. Fotografías

11.2. Dibujos

12.2. Parcela

11.4. Otros

6

3

12.5. Arrendador o llevador

12.4. Propietario

12.6. Observaciones

13. Conservación

13.1. Estado de conservación 13.2. Protección legal

13.3. Sistemas de protección

13.3. Sistemas de guardería

No

No

Yacimiento intermunicipal reseñado también en la ficha 056 del inventario patrimonial del concejo de Tineo / Tinéu. Ficha redactada por Andrés Menéndez Blanco en diciembre de 2017.

14. Observaciones



Anexo 1: descripción 

El castra aestiua o campamento militar romano de carácter temporal de 
La Resieḷḷa se ubica en el límite administrativo de los concejos de Allande y 
Tineo, y de los respectivos pueblos de Villavaser y Tamayanes de Baxu. Es 
una área elevada y de pendientes suaves que domina la sierra que separa 
ambos municipios, alcanzando una altitud de 736 msnm. 

Como es habitual en este tipo de asentamientos, los restos estructurales 
visibles se corresponden con la defensa perimetral. La mala conservación de 
una parte del yacimiento no permite afirmar cuál sería su forma en planta, 
aunque todo apunta a una morfología cuadrangular canónica. Hoy en día solo 
se reconocen con claridad dos (el suroeste y el sudeste) de los cuatro lienzos 
que tendría originalmente. La cara noreste, de acuerdo con la fotografía aérea 
histórica, es posible que conserve tramos en buen estado bajo la densa 
cubierta de matorral que hace imposible su prospección en el momento de 
redactar esta carta. Así, en los fotogramas correspondientes a esta zona de la 
Serie A del conocido como "Vuelo Americano" (de los años 1945-1946) se 
observa parte de ese lienzo y el equinal curvo del vértice oriental. 

Sobre el terreno esta defensa se manifiesta con un talud orientado hacia 
el exterior del recinto que alcanza desniveles próximos a 50 cm. Se conserva 
igualmente en buen estado un acceso en la cara suroeste, consistente en una 
interrupción del talud defensivo de 8 metros de ancho protegida por una 
clauicula interior. En cuanto a sus dimensiones, el lienzo sudoccidental tiene 
una longitud aproximada de 180 metros, mientras que el lienzo sudoriental se 
aprecia a lo largo de 195 metros. Aunque se puede intuir una buena 
conservación del esquinal que une ambos lienzos, la vegetación no permite 
observarla para realizar una descripción adecuada de su morfología. 



Anexo 2: estado de conservación 

La actividad agrícola y ganadera, la roturación para abrir pastizales y la 
reforestación de pinos más reciente han supuesto un grave desgaste de las 
estructuras conservadas. Aún así, en condiciones óptimas los taludes 
sudoccidental, sudoriental y la clauicula son fácilmente reconocibles en 
superficie, pudiendo marcar desniveles superiores a los 50 cm. 

La apertura de pastizales ha supuesto el allanamiento parcial de las 
defensas durante su roturación. A pesar de ello, a día de hoy este uso garantiza 
un mejor mantenimiento en el futuro inmediato que el que se puede suponer 
para las zonas reforestadas. En la parcela 22655 del polígono 15 (concejo de 
Allande) se reconocen bien varios metros del tramo más próximo a la parcela 
21655 pero se evidencian movimientos de tierras producidos por las raíces de 
los pinos. En cuanto al esperable lienzo noroccidental no ha sido posible 
localizar ninguna evidencia clara de su trazado. Las reforestaciones más 
antiguas y la apertura de un pastizal (parcela 15655) en una zona con mayor 
pendiente pudieron afectar con mayor intensidad a los restos que se hubieran 
conservado hasta su desaparición. En cualquier caso este lienzo es el único 
que no es posible reconocer desde las primeras colecciones de fotografía 
aérea. 

Por su lado, en el lienzo nororiental se pueden observar tramos del talud 
bien conservado en algunas zonas. En el momento de redacción de esta ficha, 
la densa vegetación no permitió realizar una valoración global de su nivel de 
conservación en toda su longitud.  



Fotografías: 

Tramo del lienzo sudoriental en la parcela 21655. Fotografía sacada en dirección SO. 

Vista frontal del lienzo sudoriental en la parcela 22655. Se observan bloques de piedra 
que afloran empujados por las raíces de los pinos plantados en el techo de la 
estructura. 



Vista frontal del lienzo nororiental atravesado perpendicularmente por camino de 
acceso a los pastizales desde el NE. 

 

 

Vista frontal del lienzo nororiental. Las flechas amarillas marcan la base y el techo del 
talud. 

 

  



Lienzo sudoccidental en la parcela 20655. La fotografía está tomada en dirección SE. 

 

 

Vista general del pico de La Resieḷḷa desde el Norte y a 1 km de distancia en línea 
recta. 

 

  



Otros 
 

Reconocimiento de las estructuras sobre modelo de pendientes realizado a partir de 
los datos LiDAR (PNOA 2012) facilitados por el Instituto Geográfico Nacional. 

  



 
  



 

  




