de agua o mar

(Especificar)
26. Diversos
Campamento romano

4. Epigráfico

5. Numismático

6. Castro

7. Castillo

8. Villas / Mosaico

9. Despoblados

4. Concheros

5. Hallazgos sueltos

6. Diversos (especificar)

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

11. Ermita / Capilla

12. Monasterio / Iglesia

13. Puentes

14. Tramo de calzada

15. Minas

16. Canalizaciones

17. Molinos

18. Cremación / Inciner.

1. Edificaciones

2. Megalitos / Túmulos

3. Necrópolis

4. Taller / Materiales dispersos

5. Concheros

6. Hallazgos sueltos

7. Ocultaciones

8. Diversos (especificar)

Prospección
Noticia o referencia documental

Excavación furtiva

24. Sarcófagos

23. Sepultura olerdolana

22. Sepultura de lajas

Excavación sistemática

7. Procedencia

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

10. Iglesia rupestre

0. Indeterminable

5.2. Lugares al aire libre

25. Sepulturas diversas

3. Material cerámico

3. Arte rupestre

21. Menhir

2. Material metálico

2. Sepulcral

20. Dolmen

19. Túmulo

Nº.
Nº.

1. Material lítico

5.3. Especificaciones más usuales
0. Indeterminado

Yacimiento
Concejo
Parroquia
Localidad
Paraje

052

Nº.

Hallazgo casual

Hierro II

Hierro I

Hierro indeterminado

Bronce Final

Bronce Medio

Bronce Antiguo

Bronce indeterminado

Neolítico

Asturiense

Aziliense

Magdaleniense

Solutrense

Gravetiense

Auriñaciense

Paleolítico Medio

Paleolítico Inferior

Siglo XX

Siglo XIX

Contemporáneo indeter.

Siglo XVIII

Siglo XVII

Siglo XVI

Moderno indeterminado

Bajomedieval

Plenomedieval

Altomedieval

Medieval indeterminado

Tardorromano

Romano bajoimperial

Romano altoimperial

Romano indeterminado

Predomina el campo abierto y el monte bajo (retamas, helechos).
Zona caliza con abundantes afloramientos rocosos.

Ocupa dos elevaciones en La Celada de 1.438 y 1.443 m (Teverga)

Paleolítico indeterminado

Indeterminado

6. Cronología

Vegetación y suelos

Situación

Desde el pueblo de Taxa (Teverga) sale una pista ganadera que asciende que se debe recorrer durante
aproximadamente 4,8 km hasta el límite con Somiedo. Una vez aquí se sigue caminando por el Camín Real de
la Mesa unos 200 m hacia el S.

Ctra. local TE-3 > Pista ganadera > Camín Real de la Mesa

Campamento romano de Cueiru
Teverga / Teberga
Taxa
Taxa
La Celada

3. Accesos
3.1. Vías de comunicación
3.2. Referencias
3.3. Informantes
Entre 1409 y 1449 msnm 3.4. Itinerario de aproximación

CA

CARTA ARQUEOLÓGICA
DE ASTURIAS

1. Habitación

0. Indeterminado

NNE-SSO (orientación del eje mayor)

Altura
Z:
Fecha
Fecha

Otros

Distancia a cursos 40 metros (fuente al O del yacimiento)

Orientación

5. Tipología del yacimiento
5.1. Cuevas o abrigos

4. Emplazamiento

1. Identificación

Nompre principal
Cueiru
Otros
La Celada
MTN 1:25.000 (0051-IV)
2.1. Cartografía IGN
2. Localización
(nº., escala)
Militar
Latitud 43º 10' 14'' N
Long. 6º 12' 44'' W
Altura
726.596
4.783.539
UTM nº. ETRS89-H29
X:
Y:
2.2. Fotografía aérea:
Vuelo
2.3. Ortofotografía
PNOA
Vuelo cualquier edición
2.4. Otros

Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio
Cultural
Servicio de Patrimonio Cultural

Anexo:

9. Bibliografía

1

Ficha redactada por Andrés Menéndez Blanco en diciembre de 2017.

14. Observaciones

13.1. Estado de conservación

No
No
13.3. Sistemas de guardería

Monte público/comunal

13.3. Sistemas de protección

13.2. Protección legal

12.6. Observaciones

Pasto común

12.3. Nombre de la finca

Anexo:

12.5. Arrendador o llevador

868, 1073

12.2. Parcela

13. Conservación

12.4. Propietario

10

12.1. Polígono

1 (modelo de pendientes a partir de datos LiDAR)

Anexo:

3

11.4. Otros

2

11.3. Planos

12. Datos catastrales

2

11. 1. Fotografías

Museo Arqueológico de Asturias (los materiales recogidos en 2016 están en proceso de estudio por sus
investigadores, aún no han sido depositados en el momento de redacción de esta ficha).
11.2. Dibujos

11. Documentación gráfica

10. Depósito de los materiales
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8. Descripción

Anexo 1: descripción
Este castra aestiua o campamento militar romano de carácter temporal
se encuentra sobre una elevación en la zona de Cueiru (Taxa, Teverga), al
Este y en posición dominante respecto a la vía de La Mesa. La máxima altitud
es de 1.443 metros sobre el nivel del mar.
Se reconocen dos recintos de distintas dimensiones delimitados por
taludes que en algunos de sus tramos son muy poco perceptibles, llegando a
estar totalmente allanados en puntos concretos. En los tramos mejor
conservados, como la cara occidental del recinto mayor, supera el metro de
altura.
El recinto mayor está cerrado con trazados rectos por el Sur (110 m de
longitud) y Oeste (360 m de longitud), unidos por una esquina redondeada que
forma un ángulo de 90º. En la parte septentrional adopta una forma irregular a
lo largo de 180 m para adaptarse a la topografía. Por el Este no se reconoce
ninguna estructura, lo que se explica por la fuerte y abrupta pendiente natural
de la montaña que pudo aprovecharse para evitar el levantamiento de taludes
artificiales. La superficie total interior ronda las 5 ha, siendo compleja su
medición exacta a causa de las dificultades para definir el límite oriental.
El segundo recinto, significativamente más pequeño, está englobado por
el anterior. Su planta es más regular, con una tendencia rectangular (de unos
100 x 150 m) alterada únicamente por la forma curvada de su lienzo Sur, que
consigue así una mejor adaptación a la topografía. En el centro de este lado
sur se reconoce un acceso con clauicula, elemento característico de estos
asentamientos. El lienzo oriental no se reconoce, al igual que sucede en el
recinto mayor, ya que coincide con la fuerte pendiente ya descrita. Su
extensión total es de 1,5 ha aproximadamente. Con los datos disponibles no se
puede saber aún si se trata de dos elementos sincrónicos o responden a dos
ocupaciones debidas a un uso recurrente de la vía por parte del ejército
romano.
En 2016 se realizó una prospección del yacimiento en el que se
encontraron algunos materiales metálicos de posible naturaleza militar romana.

Anexo 2: estado de conservación
El estado de conservación es muy desigual. En el recinto mayor, el
tramo del perímetro defensivo mejor conservado y con unos desniveles más
notables se corresponde con el lienzo occidental. Pese a ello no está falto de
afecciones puntuales. Estas son más evidentes en la parte más meridional,
donde apenas se reconoce el talud debido a ser una zona de paso continuo de
ganado y personas. A ello se suman dos grandes oquedades abiertas por
manantiales temporales que han cortado completamente el lienzo en dos
puntos. El resto de tramos de los distintos lienzos de este recinto son
reconocibles en toda su extensión, a excepción de la cara oriental. En cualquier
caso, en esta zona no existe la certeza de que hubiese existido un movimiento
de tierras para el levantamiento de las defensas. La propia pendiente natural y
los crestones rocosos naturales pudieron cumplir esta función.
El recinto menor repite lo dicho para el mayor en buena medida. El
lienzo oriental parece no haber sido excavado y ataludado como los demás. La
imposibilidad de reconocerlo hoy en día respondería por tanto al
aprovechamiento de la fuerte pendiente de la ladera. En cuanto a los otros
lienzos, son reconocibles en casi todo su desarrollo excepto por la esquina
noroccidental. Esa área, más afectada por el movimiento de animales y
personas por ella, ha perdido casi la totalidad del relieve del talud.

Fotografías:

Desnivel del talud conservado en el lienzo occidental visto desde el Nordeste.

Vista de los dos recintos desde el Suroeste.

Otros:

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

