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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turIsmo

ResoluCión de 31 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 97 bienes arqueológicos del concejo de Tineo.

Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de tineo, 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 97 
bienes arqueológicos existentes en el concejo de tineo 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 Tineo. 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, 31 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-13173.

Anexo

BIenes arQueolÓGICos del ConCejo de tIneo 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 Castro de el Castillo de los moros de agüera de Carriles x: 701.225/701.375; y: 4.792.000/4.792.125;z: 519

2 minería romana de arganza x: 703.000/703.300; y: 4.793.350/4.794.000;z: 375

3 el Castro de arganza x: 703.100/703.375; y: 4.793.550/4.793.300;z: 312

4 dolmen de Baradal x: 714.185; y: 4.800.450; z: 514

5 Castro de la Peña el Pico o las morales en Castillo la Barca x: 712.950/713.050; y: 4.797.175/4.797.300

6 minería romana de Bárcena del monasterio x: 701.600/701.950; y: 4.805.250/4.805.725; z.300/500

7 minería romana de Hervedéras x: 698.775/700.600;y: 4.801.750/4.802.250;z: 410/330

8 Castro del Castiecho de luciernas x: 702.200/702.425; y: 4.804.900/4.805.250; z: 447

9 necrópolis tumular de Forcayau x: 669.700/702.350; y: 4.805.550/4.808.200; z: 485/525

10 minería romana de Bourres x: 697.875/697.650; y: 4.800.450/775; z: 685/625

11 necrópolis tumular de Bourres x: 696.800/697.400; y: 4.800.500/4.800.950; z: 760/780

12 necrópolis tumular de Campiello

13 Castro del Castillo Veneiro en Calleras

14 necrópolis tumular de las Paniciegas
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 Yacimiento Coordenadas

15 estructuras mineras romanas de las antiguas de Coucellin

16 necrópolis tumlular de la mortera

17 minería romana de la mortera

18 materíal lítico de la Cueva de la mora o la Cueva del moro

19 Castro de las torres en riocastiello

20 minas romanas de Cerredo

21 minería romana de Collada

22 material lítico de la Cueva de la mora

23 necrópolis tumular de la Cobertoria

24 minería romana de los Fornones

25 minería romana de la uteda

26 minería romana de la Freita de Genestaza

27 necrópolis tumular de merillés

28 minas de muñalén

29 Castro el Castiecho de Veiga de muñalén

30 minería romana de la escura

31 estructuras mineras romanas la Presa los moros en Folgueiras 
del río

32 minas romanas de andamíes

33 Castro de el Castillo de manxelon

34 minería romana de navelgas-naraval

35 Castro de el Pico Cortin en Foyeu

36 Puente romano de navelgas

37 necrópolis tumular de Piedratecha

38 Castro de Peña Chana en el rañadoiro

39 estructuras mineras romanas del rañadoiro

40 Castro de el Castrón de Barredo

41 el Castro de Fumanin en Casteñera

42 minería romana de Carcediel

43 minería romana de la Carcolina

44 minería romana de lavadoira

45 minería romana de el Pico montouto

46 minería romana de Porciles

47 necrópolis tumular de la sierra de Fanfaraon

48 el Castro de Perluces

49 el Castro de el Pico de san roque de Perluces

50 minería romana de el Peligro

51 túmulo de Binadona

52 necrópolis tumular de la Cruz del toural

53 necrópolis tumular de tamayanes de abajo

54 Villa romana de tamayanes

55 necrópolis tumular del llano de las Palancas

56 necrópolis tumular de la sierra de la Cabra

57 necrópolis tumular de la tejera

58 el Castro de Fresno

59 minería romana de Gera

60 minas de sangoñedo
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 Yacimiento Coordenadas

61 el Castro de truébano

62 necrópolis tumular de Chamas Chongas

63 necrópolis tumular de Pico del Cuerno

64 necrópolis tumular del mouro

65 necrópolis tumular de Pena

66 Castro de el Pico de los moros de Valentín

67 Castro de el Cuerno del Chobo en Villamiana

68 Castro de la mouta de Villamiana

69 Castro de el Castiecho de Bustiello

70 necrópolis tumular de riviella

71 Z.r.a. de el Campo del mourin

72 el Castro el Picu el Castro de tineo

73 necrópolis tumular de la sierra de tineo

74 lápidas romanas de tuña

75 necrópolis tumular del alto de Bustellan

76 minería romana de Folguerua

77 el Castro de Villatresmil

78 necrópolis tumular de la Pena de los moros

79 necrópolis tumular de Folguerua

80 el Castro de Fresneo

81 minería romana de Fresnedo

82 minería romana de Zardain-navelgas sur

83 lápida romana de arganza

84 Caldero con remaches de tineo

85 Fibula simétrica de tineo

86 Fíbula en torrecilla de tineo

87 Hacha de navelgas

88 Idolo de las Paniciegas

89 Puñal de tineo

90 lápida de naraval

91 monasterio de san miguel de Bárcena x: 701.225; y: 4.804.575; z: 298

92 el Castro de espinaredo en tuña

93 túmulo de la sierra de la muria x: 691.360; y: 4.799.360; z: 1.080

94 estructuras mineras romanas de la sierra la muria y canal 
asociado

95 necrópolis tumular de la sierra de la Cabra x: 688.105; y: 4.798.830; z: 1.123

96 túmulo del Piélago 

97 Z.r.a. estructura de la sierra la muria
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maPa del ConCejo de tIneo 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 Co-
rresPondIente a Cada elemento se enCuentran reCoGIdos en las FICHas exIstentes Por Cada BIen, Que se InteGran al 

exPedIente de InClusIÓn en el InVentarIo): 

4
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