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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 26 de septiembre de 2016, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se modifica la Re-
solución de la Consejería de educación, Cultura y Deporte de 27 de abril de 2015 de incoación del expediente para 
la declaración como Bien de interés Cultural, con la categoría de Vía Histórica, de la Vía de la Plata en Asturias.

antecedentes de hecho

Primero.—mediante resolución de la entonces Consejería de educación, Cultura y deporte de fecha 27 de abril de 
2015 se incoó expediente para la declaración como Bien de interés Cultural, con la categoría de Vía Histórica, de la ruta 
de la Plata asturiana.

Con posterioridad a esa resolución se han seguido los trámites señalados en los artículos 15, 16 y 17 de la ley del 
Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

segundo.—se han solicitado informes a las siguientes instituciones consultivas sobre la procedencia de esta propues-
ta de protección patrimonial: real academia de la Historia, universidad de oviedo y real instituto de estudios asturia-
nos, así como a la Comisión de urbanismo y de ordenación del territorio de asturias.

Con fecha 10 de julio de 2015 la universidad de oviedo remitió a la dirección General de Patrimonio Cultural informe 
favorable a la declaración, emitido por el Área de Historia del arte del departamento de Historia del arte y musicología 
de la universidad de oviedo.

Con fecha 7 de septiembre de 2015 el real instituto de estudios asturianos comunicó su informe favorable a la de-
claración, suscrito por d. alfonso García leal, miembro de la Comisión de Historia del real instituto. en ese informe se 
señala que la propuesta de protección se fundamenta en un estudio serio y riguroso, bien documentado y que no hay 
dudas respecto a la propuesta de protección patrimonial que se plantea.

Con fecha 25 de noviembre de 2015 la real academia de la Historia remite informe favorable a la declaración. se 
califica el estudio que sustenta la propuesta como sólido y pormenorizado. Se señala que el itinerario propuesto se con-
figura como un eje vertebrador de villas y asentamientos asturianos de época prerromana y romana.

Con fecha 3 de diciembre de 2015 se recibe el informe de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de 
asturias, que señala que del estudio presentado no se deducen evidencias arqueológicas del trazado de la ruta en sus 
tramos más antropizados. Por ello no se considera justificada la delimitación de un entorno de protección homogéneo en 
forma de banda de 30 metros a cada lado del trazado en los distintos tramos rurales, tanto en zonas donde se ha docu-
mentado la traza original como en otras donde esa traza ha desaparecido. aunque se realice una propuesta de itinerario 
fundamentado en base a diferentes criterios patrimoniales y no patrimoniales, ello no justifica que se imponga en esas 
zonas un entorno de protección, con las limitaciones que ello implica. se señala que no queda claro en la propuesta de 
la Resolución de Incoación la diferencia entre el trazado original y el oficial al que se hace mención en la leyenda de la 
documentación gráfica del itinerario de la ruta.

Tercero.—Con fecha 2 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el anuncio 
de información pública relativo a este expediente. durante su transcurso se presentó un escrito del ayuntamiento de 
Gijón por medio del cual hace constar la falta de coincidencia entre el itinerario propuesto con el que figura en la Carta 
arqueológica de Gijón, siendo, además, los recorridos urbanos poco verosímiles y que podrían condicionar sin mucha 
justificación las posibilidades edificatorias de determinados solares.

igualmente, el ayuntamiento de oviedo emitió, durante este período de información pública, un informe en el que 
solicita varias modificaciones al trazado propuesto de la Vía de la Plata en la ciudad de Oviedo (en la zona de La Corre-
doria y en el centro de la ciudad), así como en olloniego.

Cuarto.—Por otra parte, a lo largo de la tramitación del expediente se recibió en el servicio de Patrimonio Cultural una 
solicitud de los ayuntamientos de lena y aller para que los yacimientos de Picu l.lagüezos, monte Curriel.los y l’Homón 
de Faro, vinculados a la ruta de la Plata, fueran declarados Bien de interés Cultural, acordando la comisión permanente 
del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, en su reunión del 18 de marzo de 2016, informar favorablemente la 
inclusión de esos tres yacimientos en el ámbito de protección del Bien de interés Cultural de la ruta de la Plata.

Quinto.—el conjunto de la tramitación fue analizado en la reunión del pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de 
asturias celebrada el 8 de marzo de 2016, acordándose entonces estimar las alegaciones de los ayuntamientos de ovie-
do y Gijón en lo relativo al itinerario de la Vía de la Plata por sus concejos, informándose igualmente favorablemente la 
petición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias de que se clarifique el ámbito de protección 
de la ruta, que en lo relativo a la banda de protección de 30 metros a cada lado de la misma se limita a la zona en la que 
se conservan restos de traza caminera antigua (identificados en la planimetría oficial de este expediente como trazado 
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original). En el resto de la ruta (identificada como trazado original en esa cartografía) sólo se considera Bien de Interés 
Cultural el propio trazado a efectos de dar continuidad a la ruta, no contando en este caso con entorno de protección. 
Por último, en la reunión del pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias se suscitaron dudas sobre el nombre 
que finalmente debe ser otorgado a esta ruta histórica, acordándose realizar una consulta al respecto a las instituciones 
consultivas.

a estos antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—artículos 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 50 y siguientes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de Patrimonio Cultural, artículos 1 y siguientes del decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el 
reglamento del desarrollo de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, además 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo Común y la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias.

segundo.—en lo relativo a las competencias, es de aplicación el artículo 5 del decreto 6/2015 de 28 de julio, del 
Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Co-
munidad autónoma, el decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de educación, y Cultura, y la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar parcialmente el itinerario de la Ruta de la Plata propuesto para su declaración como Bien de In-
terés Cultural, con la categoría de Vía Histórica, la ruta de la Plata en asturias, según la descripción que se detalla en el 
anexo i de la presente resolución, que forma parte de la misma.

segundo.—establecer que la delimitación de un entorno de protección provisional para esta Vía Histórica, se ciñe a los 
tramos de la misma calificados como originales en la cartografía que se incluye en el anexo I de la presente Resolución, 
tal y como se explica en el anexo ii.

Tercero.—incluir dentro del ámbito propuesto para su declaración como Bien de interés Cultural el ámbito de los yaci-
mientos arqueológicos de Picu l.lagüezos, monte Curriel.los y l’Homón de Faro, en los concejos de lena y aller, según la 
descripción que de ello se precisa en los anexos iii, iV y V de la presente resolución, que forman parte de la misma.

Cuarto.—solicitar a las instituciones consultivas un pronunciamiento fundado relativo a la denominación que ha de 
tener la Vía Histórica propuesta para su declaración como Bien de interés Cultural.

Quinto.—Que esta Resolución se notifique a los interesados y al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la 
administración del estado y se proceda a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín 
Oficial del Estado.

oviedo, a 26 de septiembre de 2016.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2016-10694.

Anexo i

desCriPCión GrÁFiCa de la ruta de la Plata en asturias

Se presentan a continuación los mapas de identificación de la ruta propuesta para su declaración como Bien de In-
terés Cultural, identificada por la trama correspondiente al “Trazado Original” y al “Trazado Oficial”. La justificación del 
recorrido tramo a tramo aparece recogida en el estudio justificativo que forma parte del expediente y que podrá ser 
consultado en el portal de Internet del Gobierno del Principado de Asturias (dentro del área temática de Cultura, en el 
apartado de “Expedientes de protección patrimonial”).
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trazado completo a escala 1:170.000.

 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA RUTA DE LA PLATA EN ASTURIAS 

 
Se presentan a continuación los mapas de identificación de la ruta propuesta para su 
declaración como Bien de Interés Cultural, identificada por la trama correspondiente al 
“Trazado Original” y al “Trazado Oficial”. La justificación del recorrido tramo a tramo 
aparece recogida en el estudio justificativo que forma parte del expediente y que podrá 
ser consultado en el portal de Internet del Gobierno del Principado de Asturias (dentro 
del área temática de Cultura, en el apartado de “Expedientes de protección 
patrimonial”).  
 
Trazado completo a escala 1:170.000.   
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itinerario de detalle, a escala 1:12.000.

 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  

 
 

Itinerario de detalle, a escala 1:12.000 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General de 
Patrimonio Cultural  
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Anexo ii

delimitaCión del entorno de ProteCCión de la ruta de la Plata en asturias

Se define por una banda de 30 metros a cada lado de los distintos tramos rurales, afectando en las áreas urbanas 
únicamente a las parcelas colindantes al itinerario del Camino en cada uno de sus dos lados. este criterio de bandas es el 
mismo que se ha empleado en la delimitación del entorno de protección del Conjunto Histórico del Camino de santiago 
a su paso por asturias.

en los tramos coincidentes con el Conjunto Histórico del Camino de santiago, declarado Bien de interés Cultural, se 
mantiene el mismo entorno de protección ya aplicable a la ruta jacobea, no siendo por ello de aplicación lo señalado en 
el artículo 15.4 de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

Las previsiones anteriores respecto al entorno de protección sólo afectan a los tramos de esta ruta identificados como 
originales en la cartografía incluida en el anexo i de esta resolución. se trata de los tramos de vía en los que se conser-
van restos de interés patrimonial que justifican el establecimiento de un entorno de protección. En el resto de la ruta, la 
identificada en dichos mapas como camino oficial, no se establece entorno de protección.

Anexo iii

desCriPCión de los yaCimientos arQueolóGiCos de PiCu l.laGÜeZos, monte Curriel.los y l’Homón de Faro, en los 
ConCejos de lena y aller, ProPuestos Para su deClaraCión Como Bien de interÉs Cultural Como elementos destados 

VinCulados a la ruta de la Plata

el campamento del monte Curriel.los

La existencia de este yacimiento fue identificada ya en 1858 por Elías García Tuñón y Quirós, quien observó la pre-
sencia de restos de yelmos romanos y advirtió la presencia de importantes defensas. en ese momento, se planteó la 
posibilidad de que este lugar fuera el escenario de la última batalla de los romanos contra las tribus del norte cantábrico, 
es decir, monte medulio. julio somoza desacreditó estos datos como erróneos y años más tarde josé manuel González 
atribuyó este lugar a un poblado de la edad del Hierro reutilizado en época romana. en tiempos recientes se reinterpre-
taron estas estructuras como posibles restos de un campamento romano, lo que motivó una investigación entre 2003 y 
2008 a través de excavaciones arqueológicas, prospección y fotointerpretación.

el campamento de Curriel.los se ubica a 1.700 m de altura, 5 km al norte del eje de la Cordillera Cantábrica, siguiendo 
el cordal de la Carisa y aprovecha un tramo de sierra entre dos collados, donde se genera una plataforma de dos peque-
ños cerros unidos por una pequeña depresión, que se alza casi 1.500 m sobre los valles que lo flanquean.

en el cerro septentrional se concentran las defensas con tres vallados concéntricos que rodean la cumbre. la defensa 
interna consta de un talud que cierra la cima, la intermedia está constituida por un agger petrosus con fossa cuadruplex, 
mientras que la exterior posee un agger y fossa duplex. las dos últimas se funden en el lado norte para generar un va-
llum de cuatro fosas que discurre por la vertiente oriental al pie del cierre más elevado. desde sendos puntos distantes 
del cierre más externo, otros dos valla, integrados por agger y fossa duplex, descienden por la zona suroeste de la ladera 
con un trazado convergente, que da lugar a un recinto triangular que engloba en su lugar de encuentro un manantial. to-
do este sistema defensivo es precedido de un largo brachium, integrado por agger y fossa, que recorre la totalidad de la 
ladera más al norte hasta desembocar en un barranco por debajo del manantial y tras cortar la vía. Por su parte, el cerro 
meridional muestra evidencias de haber sido fortificado con un vallum de agger y fossa duplex que lo rodearía de norte 
a sur por la ladera occidental, aunque aparece arrasado por la erosión en su tramo meridional o no fue terminado.

la ladera occidental presenta una morfología diferente, con un escalonamiento de varias plataformas irregulares, 
originadas por inmensos deslizamientos geológicos, cuatro de los cuales se incorporaron al asentamiento: tres de ellos 
en alineación paralela a la dorsal y otra, que alberga en su centro una gran charca, más baja y separada por un tramo 
de ladera. un foso con profundo escarpe desgaja las dos primeras, estando a su vez dividida la segunda por un vallum 
de agger y fossa. la primera plataforma fue independizada paralelamente del recinto triangular por un vallum, quizá con 
fossa, que aprovecha la dorsal de la sierra. Varios segmentos de lomeras perimetrales que delimitan los lados septen-
trional y oriental de las terrazas pueden corresponder a aggeres que realzan el relieve natural. la suma de longitudes 
de defensa activa de todo el campamento para el posicionamiento de tropas supera 1,5 km.

las defensas solo permitían el acceso por la via principalis que partía de la vía de la Carisa, cruzaba el cerro sur y 
llegaba hasta la cima del enclave. La complejidad de las fortificaciones genera múltiples recintos de características des-
iguales, en general de tamaño modesto.

en la franja meridional del recinto 2, las excavaciones arqueológicas documentaron la existencia de barracones de 
los que se exhumaron tres estancias. su planta es rectangular con el eje mayor paralelo a la via principalis, junto a la 
que se ubican. se trata de una construcción de la que se localizaron los zócalos de piedra de 0,60 m de anchura. los 
restos calcinados de vigas escuadradas, alguna con clavo inserto, revelan que las paredes eran de madera y barro. las 
habitaciones presentan un ancho de 3,40 a 3,70 m y una longitud de 4,60 m y las investigaciones revelaron que habían 
sido objeto de varias reformas. al otro lado de la vía se ubica otro barracón de 5,60 m por 3,80 m.

la colección de materiales recuperados ofreció una gran variedad de objetos de hierro. entre ellos cabe destacar: me-
dia docena de clavijas de tienda y varias barras para el mismo fin; una docena de clavos de formas desiguales idénticos 
a los documentados en una catapulta tipo scorpio en Camínreal (Teruel) para fijar el capitulum a la catapulta; media do-
cena de conteras relacionadas con armas arrojadizas o mástiles de tiendas; varios pila y pasadores de su fijación al ástil, 
dos pila de catapulta, dos lanzas y un posible proyectil de honda; dos azadones y el enmangue de otro, una dolabra, un 
aguijada, un cincel, varios clavi caligarii y una cuchara; también un gatillo del mecanismo de disparo de una catapulta. 
tanto estos como el resto de materiales son propios de un campamento de campaña.
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el campamento de l.lagüezos

este campamento se reparte entre las provincias de asturias y león, en plena charnela de la Cordillera Cantábrica 
a 1.675 m de altitud, justo a la vera de la vía de la Carisa, desde la que se puede acceder al mismo. sus estructuras 
defensivas están muy atenuadas, sobre todo en la mitad oriental. aún así, la detección magnética permitió localizar algo 
de armamento, como puntas de pila, fragmentos del umbo de un escudo y posibles piezas de artillería iguales a las de 
Curriel.los. también se han encontrado herramientas como foceta, formón, punzón y varias clavijas de tienda de cam-
paña, además de un denario de lucio Piso Frugi, de la familia Calpurnia.

junto con el campamento de Curril.los sería un castra aestiva. ambos se encuentran subordinados a la presencia de 
la vía de la Carisa para vigilar y controlar la logística de las operaciones militares que se desarrollaron en su entorno. 
mantienen una relación visual directa sobre la vía y entre ambos complementan una amplia vigilancia del territorio a 
ambos lados de la Cordillera.

l´Homón de Faro

mil metros al norte del campamento del monte Curiel.los se encuentra este segundo yacimiento en el que se identi-
ficaron varias estructuras defensivas repartidas en dos zonas: Homón de Faro y Canto Busián.

l´Homón de Faro se ubica en el sector oriental. las excavaciones realizadas revelaron la existencia y sucesión de una 
zanja que puede interpretarse como los restos de un foso, una berma y un pronunciado talud tallado en roca de 3 a 4 m 
de altura con una pendiente de 90º de inclinación. sobre él se encuentra un derrumbe de bloques de piedra de 2,5 m de 
ancho y menos de 0,50 m de grosor, quizá los restos de un antiguo muro, amortizado por una nueva línea de defensa.

la amortización de esta muralla dio lugar a una nueva berma que va desde los 2,5 m en el extremo oriental hasta los 
4,5 m según avanza al oeste. su inclinación alcanza los 30.º este rellano remata en una nueva muralla que se construyó 
a partir de dos paredes de sillarejo tabular de arenisca muy recebado de barro, colmatándose el espacio interior entre 
ambos con una masa de cascotes. esta obra alcanza los 6,5 m, solo 5 en su remate oriental, y conserva un frente de 1,5 
m de altura, todo lo cual da pistas sobre la espectacularidad de la misma. el trazado de esta estructura se adapta a la 
topografía, de forma que el lienzo exterior, algo ataluzado, cimienta 1,5 m más bajo que el interno. Pese a la tosquedad 
de la estructura, su cimentación fue objeto de especial preocupación constructiva, de forma que se apoyó en una solera 
en pestaña encajada en la fosa de fundación y se selló con el relleno excavado de la berma.

la obra presenta la particularidad de estar compartimentada con la técnica de cajones, es decir, que varios muros 
transversales recorren su relleno y se unen en ángulo recto con las hojas exteriores. las juntas de ambos espacios están 
formadas por una sola hoja de muro, la primera careada hacia el este y la segunda careada hacia el oeste.

en la zona occidental de la terraza protegida por la muralla se localizó una gran masa de cantos rodados de tamaño 
bastante uniforme que ocupan una superficie de 5 m². A estos habría que sumar otros que se observan rodados por el 
entorno. se trataría de proyectiles apilados a modo de arsenal. aparte de este material y algunas escorias de fragua en 
el relleno de la muralla y algún hueso de fauna, no se localizaron más objetos.

la muralla prosigue 25 m hasta que en su lado occidental cierra en ángulo recto con el enlace de sus dos paramentos 
interno y externo.

la continuación de la muralla es de tipo bancal, es decir, compuesta por un frente pétreo que contiene una masa de 
relleno que forma una terraza sobre ella. se observaron pruebas evidentes de que había sido abatida e incendiada. su 
tosquedad es solo apariencia, puesto que al seccionarla se observó que se había construido sobre el sustrato limpio, con 
una base de gruesas vigas de madera, acuñadas en su trasdós con calzos de piedra. ante ellas se dispuso una banqueta 
de capas de tierra y piedras de 0,70 m de altura para proteger la cimentación. los restos de grandes fragmentos de 
madera bajo el derrumbe apuntan la posible existencia de un adarve. esta estructura sostenía una terraza de 5 m de 
anchura que daba servicio a la defensa. ambas estructuras, muralla de sillarejo y bancal, se destruyeron a la vez.

En el extremo occidental, sobre el espolón del Cantu Busián, se exhumó un edificio de planta cuadrangular de 7 m de 
lado, con muros que conservaban 1,50 m de alzado y 1,10 m de grosor. la factura es de sillarejo de areniscas tabulares 
muy recebadas con mortero de barro; pro fuera la cimentación se revistió con una capa de barro que se extendió por el 
piso exterior. La superficie útil interior es de unos 25 m² (5,10 x 4,90) y presentó restos de una hoguera, así como de la 
posible antigua puerta. El costado externo de la pared suroeste está ocupado por una pila de 10 m² de cantos rodados de 
tamaño homogéneo, un arsenal como el registrado en la zona este. a menos de 3 m del muro se abrió un pozo vertical 
de 1,60 m de profundidad que se interpreta como un aljibe.

la interpretación general de estas construcciones remite a una clausura o claustra, es decir una defensa lineal que a 
modo de barrera cortaba una vía de comunicación para impedir una invasión militar. la situación y el tamaño de este caso 
aluden a un fuerte impulso financiero o coercitivo, así como a un estratega con formación clásica. La ausencia de hallazgos 
hace entrever un uso breve. el promedio de las dataciones hacia el año 640 +- 14 ad, con una alta probabilidad de todas 
ellas entre 663-715 —p=0,74— y 745-767 —p=0,26—, sitúan esta construcción bien entre las revueltas de los ástures 
contra el reino visigodo, bien en el momento de la invasión musulmana, bien en la política expansiva de alfonso i.
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Anexo iV

delimitaCión GrÁFiCa del ÁmBito de los yaCimientos arQueolóGiCos de PiCu l.laGÜeZos, monte Curriel.los y l’Homón 
de Faro, en los ConCejos de lena y aller, ProPuestos Para su deClaraCión Como Bien de interÉs Cultural Como ele-

mentos destados VinCulados a la ruta de la Plata
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Anexo V

delimitaCión literal del ÁmBito de los yaCimientos arQueolóGiCos de PiCu l.laGÜeZos, monte Curriel.los y l’Homón 
de Faro, en los ConCejos de lena y aller, ProPuestos Para su deClaraCión Como Bien de interÉs Cultural Como ele-

mentos destados VinCulados a la ruta de la Plata

se proponen para su declaración como Bien de interés Cultural los yacimientos de Homón de Faro, monte Curriel.los 
y l’Homón de Faro, en los concejos de lena y aller. se describen a continuación los ámbitos de protección de cada uno 
de estos tres yacimientos, especificándose en la descripción gráfica el espacio que dentro de esos ámbitos se propone 
para su declaración como Bien de interés Cultural, coincidente.

1) Homón de Faro.

El yacimiento de Homón de Faro (Lena-Aller) ubicado en una zona de cumbrera suave, comparte su entorno de pro-
tección con los municipios de Aller y Lena, quedando delimitado del por una serie de puntos que definen su límite, del 
siguiente modo.

1-2: desde el punto 1, ubicado en lena y partiendo del camino que forma parte de la ruta de la Plata, la línea cruza 
al concejo de aller, atravesando la parcela 191 hasta el camino 9038, donde se ubica el punto 2.

2-3: desde el punto 2, siguiendo por la ladera norte dentro de la parcela 191, la línea discurre por curva de nivel 
hasta el punto 3, ubicado sobre la línea divisoria entre las parcelas 191 y 101.

3-4: desde el punto 3 y siguiendo la cota, la línea atraviesa la parcela 101 hasta llegar al punto 4, ubicado en la di-
visoria catastral entre los dos concejos, separando las parcelas 101 (Aller) de la 130 (Lena).

4-5: ya dentro del concejo de lena y partiendo del punto 4, la línea cruza la parcela 130 hasta llegar al punto 5, 
ubicado sobre el límite entre ésta y el camino 9.006.

5-6: la línea parte del punto 5 y discurre completamente por la parcela 133, ubicándose el punto 6 en la collada 
cimera del Canto Busián, que incluyen los restos del torreón de defensa.

6-7: la línea continúa a cota por la ladera sur, dentro de la parcela 133 hasta llegar al punto 7, ubicado en el límite 
con la parcela 132.

7-1: la línea del entorno se cierra enlazando con el punto 1 desde el punto 7, atravesando la parcela 27 siguiendo 
la línea de cota.

2) Campamento romano de Curriel.los

El yacimiento de Curriel.los (Lena-Aller) se desarrolla en todas las vertientes del pico del mismo nombre descendien-
do hasta aproximadamente los 1.600 metros en la zona norte y bajando hasta los 1.400 metros en la zona sur, comparte 
su entorno de protección con los municipios de Aller y Lena, quedando delimitado del por una serie de puntos que definen 
su límite, del siguiente modo.

1-2: desde el punto 1, ubicado en lena sobre el punto de intersección entre las parcelas 130, 133, 23 y 9.006 y 
partiendo del camino que forma parte de la ruta de la Plata, la línea cruza al concejo de aller, siguiendo el camino 9.007 
hasta llegar al punto 2.

2-3: el punto 2 se ubica sobre el camino 9.007, ya en el concejo de aller sirviendo de límite entre las parcelas 23 
(Lena) y 21 (Aller), discurriendo la línea por el camino 9.001 hasta el punto 3.

3-4: el punto 3 se localiza en la bifurcación entre el camino 9.001 y el 9.004, siguiendo la línea del entorno este último 
hasta llegar al punto 4, ubicado en la intersección entre los caminos 9.004, 9.012 y 9.011.

4-5: desde el punto 4, la línea del entorno sigue hacia el sur por el límite entre la parcela 21 y el camino 9.012, hasta 
llegar al punto 5 donde, ubicado en el cruce de caminos con el 9.019.

5-6: desde ese punto 5, la línea continúa con idéntico trazado al anterior hasta llegar al punto 6, ubicado en el cruce 
de caminos con el 9.034 y el límite con el concejo de lena.

6-7: la línea del entorno se introduce de nuevo en lena, siguiendo el límite entre la parcela 23 y el camino 9.001 
hacia el norte, recabando en el punto 7, donde el límite se introduce en la parcela 20 para incluir dentro del entorno la 
majada existente.

7-8: la línea que bordea la majada, dentro de la parcela 20, incluye los terrenos dedicados a pastizal de la zona y 
las estructuras excavadas recientemente, hasta volver al punto 8, ubicado de nuevo en el camino 9.001 y el límite con 
la parcela 23.

8-1: la línea del entorno se cierra enlazando con el punto 1 desde el punto 8, siguiendo el límite entre la parcela 23 
y el camino 9.001.

3) yacimiento de Prao l.lagüezos

El yacimiento de Prao L.lagüezos (Lena) se desarrolla en la línea de cumbres que va desde el Collado Propinde hasta 
la Collada l.lagüezos, desdendiento hasta los 1.525 metros en la ladera norte del cordal.

1-2: Desde el punto 1, ubicado a doscientos metros de la vía de la Plata (parcela 9002) siguiendo el límite del catastro 
de lena con la provincia de león hacia el suroeste, la línea del entorno de protección sigue el límite catastral hasta el 
punto 2, ubicado en la Collada l.lagüezos.
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2-3: desde el punto 2, el límite discurre por un antiguo camino hacia el noroeste dentro de la parcela 7, hasta una 
collada a pastizal en la que enlaza con un camino que discurre este-oeste, donde se ubica el punto 3.

3-4: la línea del límite discurre por el camino este-oeste, desde el punto 3 dentro de la parcela 7, hasta el punto 4, 
ubicado en el camino 9.005.

4-1: siguiendo el citado camino antiguo, dentro de la parcela 7, la línea del entorno se cierra enlazando con el punto 
1, incluido también en la citada parcela 7.
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