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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turIsmo

ResoluCión de 3 de junio 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 60 bienes arqueológicos del concejo de lena.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de lena, 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 60 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de lena 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 Lena. 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.

oviedo, 3 de junio de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-13110.

Anexo

BIenes arQueolÓGICos del ConCejo de lena, 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 asentamiento forticado de Picu el Castil.lu de Cabezón x: 275,076; y: 4,770,280; z: 993
2 Iglesia parroquial de nuestra señora de las nieves de Campumanes x: 270,727; y: 4,776,420; z: 382
3 Castro de el Curul.lu de Campumanes x: 270,150; y: 4,775,960; z: 485

4 Vestigios arqueológicos del entorno de Cuturresu Iglesia Vieya: x: 269,865; y: 4,776,570; z: 593 necrópolis de los 
Payegones: x: 270,000; y: 4,776,505; z: 572

5 Castro de la Corol.la de tiós x: 268,770; y: 4,775,925; z: 763
6 la Iglesia Vieya de tiós x: 269,733; y: 4,775,990; z: 538

7 Vestigios arqueológicos del entorno de Casorvía

los sampedros: x: 272,464; y: 4,775,835; z: 515 san sebastiano: 
x: 272,800; y: 4,775,678; z: 565 entorno de la Iglesia parroquial: x: 
273,072; y: 4,775,620; z: 642 santuyano: x: 273,133; y: 4,775,396; 
z: 567

8 Castro de Picu el Castiil.lu x: 271,610; y: 4,776,925; z: 635
9 Castro de santa maría de Castiel.lo x: 270,320; y: 4,779,785; z: 457
10 restos de la Villa de mamorana
11 necrópolis tumular de espines
12 necropolis de el Padrún
13 Iglesia de santa Cristina de lena x: 271,185; y: 4,779,005; z: 386
14 túmulo de reigá x: 275,276; y: 4,779,469; z: 1193
15 Iglesia parroquial de san lorenzo de Felgueras x: 271,835; y: 4,778,996; z: 408
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Yacimiento Coordenadas
16 Iglesia de santa maría de la asunción de Bendueños x: 270,705; y: 4,774,920; z: 628
17 Iglesia parroquial de san Claudio de erías x: 271,635; y: 4,775,499; z: 550
18 necrópolis de las esculinas x: 269,023; y: 4,771,987; z: 721
19 Iglesia parroquial de san Pedro de Xomezana x: 268,650; y: 4,771,980; z: 730
20 Asentamiento fortificado de Peña El Castiil.lu de Xomezana Riba x: 268,728; y: 4,772,494; z: 840
21 Iglesia parroquial de santa eugenia de muñón Cimiru x: 268,632; y: 4,785,526; z: 477
22 túmulo de el mayéu de l’argañosa x: 266,724; y: 4,785,467; z: 886

23 túmulos de la mesta túmulo a: x: 266,814; y: 4,785,578; z: 906 túmulo B: x: 266,789; 
y: 4,785,514; z: 902

24 túmulos de les segaes

túmulo n.º 1 (a en plano): x: 267,913; y: 4,786,922; z: 842 túmulo 
n.º 2 (B): x: 267,930; y: 4,786,932; z: 839 túmulo n.º 3 (C):  
x: 268,106; y: 4,786,949; z: 832 túmulo n.º 4 (d): x: 268,198;  
y: 4,786,965; z: 821 túmulo n.º 5 (e): x: 268,345; y: 4,786,958;  
z: 811 lasca (F): x: 268,435; y: 4,787,012; z: 897

25 ermita de santu mederu x: 269,015; y: 4,784,350; z: 345
26 Pieza lítica de Valgrande x: 271,665; y: 4,763,800; z: 1040
27 necrópolis de santa maría la Gloriosa x: 272,912; y: 4,767,605; z: 773
28 el Castl.lu la Carisa
29 necrópolis del entorno de la iglesia de santa maría de Parana x: 276,155; y: 4,773,047; z: 624
30 san Pelayo (Zra) x: 275,635; y: 4,773,335; z: 537

31 túmulos de la Campa la soma túmulo a: x: 265,195; y: 4,783,605; z: 1047 túmulo B: x:265,314; 
y: 4,783,660; z: 1036

32 túmulos de la Peña la Golpeya
túmulo a: x: 266,497; y: 4,785,097; z: 953 Posible hoyo de túmulo 
(B): x: 266,541; y: 4,785,152; z: 953 túmulo (C): x: 266,655; y: 
4,785,325; z: 904

33 Asentamiento fortificado del Pico El Curul.lu Los Campos x: 270,900; y: 4,781,760; z: 433
34 el Castro de Palaciós x: 268,855; y: 4,781,245; z: 633

35 restos arqueológicos del entorno de la capilla de san josé de 
Palaciós x: 268,798; y: 4,781,910; z: 392

36 ermita de nuestra señora de la Flor de Piedracea
37 Hallazgos cerámicos de san Feliz x: 270,520; y: 4,783,615; z: 297

38 túmulos de los Col.laos de Fonso
túmulo a: x: 264,347; y: 4,779,687; z: 1234 túmulo B: x: 264,335; 
y: 4,779,675; z: 1234 Posible túmulo (C): x: 264,350; y: 4,779,621; 
z: 1228

39 material lítico de el Col.léu la Felguerina x: 264,838; y: 4,778,988; z: 1155
40 san salvador de Güel.les (Zra) x: 274,040; y: 4,774,060; z: 615
41 el munistiriu de Fierros x: 273,810; y: 4,771,529; z: 772
42 Iglesia parroquial de san antolín de sotiel.lo x: 270,010; y: 4,774,649; z: 408
43 Asentamiento fortificado de El Curul.lu de Reconcos x: 268,868; y: 4,768,757; z: 805
44 mina de la Cueva la Cocina x: 264,615; y: 4,768,005; z: 1405
45 despoblado de acebos x: 263,468; y: 4,764,963; z: 1426
46 Iglesia de san juan de tuíza riba x: 262,230; y: 4,768,183; z: 1220
47 el Castiil.lu de Vil.layana x: 271,967; y: 4,785,186; z: 328
48 Iglesia de samartino de Vil.layana x: 270,715; y: 4,785,228; z: 372
49 Iglesia parroquial del Cristo de Vil.layana x: 271,470; y: 4,785,270; z: 272

50 explotación minera de el Col.léu l’oro x: 266,695; y: 4,777,613; z: 1355 x: 266,655; y: 4,777,585; z: 1350 
x: 266,668; y: 4,777,550; z: 1345

51 túmulo de el Col.léu l’oro x: 266,688; y: 4,777,620; z: 1355

52 túmulos de la Cruz de Pando túmulo a: x: 265,245; y: 4,775,760; z: 1267 túmulo B: x: 265,224; 
y: 4,775,775; z: 1268 túmulo C: x: 265,216; y: 4,775,780; z: 1268

53 túmulo de el l.lamargón x: 265,452; y: 4,776,692; z: 1331
54 túmulo de Pando x: 265,220; y: 4,775,327; z: 1288
55 túmulo de el resel.léu x: 265,302; y: 4,775,277; z: 1301
56 Asentamiento fortificado de Las Coronas de Zurea x: 266,940; y: 4,773,525; z: 1151

57 Vía de la Carisa la Col.lá Propinde: x: 279,721; y: 4,770,097; z: 1586 Carabanzo:  
x: 273,600; y: 4,786,245; z: 365

58 necrópolis de el Cuartón x: 274,535; y: 4,773,205; z: 569
59 Castiil.lu de Fresneo x: 274,218; y: 4,773,350; z: 580
60 santa maría de Horría y restos de la Capilla de san miguel
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mapa del concejo de lena 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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