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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 22 de febrero de 2019, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se incoa expediente 
para la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico 
inventariado, de la necrópolis medieval de l.linares y del despoblado medieval de Fontevigaña, en el concejo de 
Belmonte de Miranda.

antecedentes de hecho

Primero.—los yacimientos arqueológicos correspondientes a la necrópolis medieval de l.linares y al despoblado me-
dieval de Fontevigaña han venido siendo excavados sistemáticamente desde 2013, lo que ha permitido la localización 
de una necrópolis con una treintena de enterramientos en cista con lajas de piedra caliza, habiéndose podido datar los 
restos de un individuo, que corresponderían a la fecha de 1040 +/-30 BP (Before Present).

segundo.—Con fecha 1 de febrero de 2018, el Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias acordó informar 
favorablemente la propuesta de inclusión de esta necrópolis y del despoblado en el inventario del Patrimonio Cultural de 
asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico inventariado.

a los antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—Vistos los artículos 22 y siguientes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimo-
nio Cultural, que regulan el procedimiento que debe seguirse para la inclusión de un bien en el inventario de Patrimonio 
Cultural, así como los artículos 29 y siguientes del decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el regla-
mento del desarrollo de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

segundo.—examinada la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las adminis-
traciones Públicas y la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias.

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

en virtud de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

r e s u e l V o

Primero.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias, con la 
categoría de yacimiento arqueológico inventariado, la necrópolis medieval de l.linares y el despoblado medieval de Fon-
tevigaña, en el concejo de Belmonte de miranda, según la descripción que consta en el anexo i de la presente resolución, 
que forma parte de la misma.

segundo.—delimitar un entorno de protección provisional para este yacimiento, según la descripción que consta en 
el anexo ii de la presente resolución, que forma parte de la misma.

oviedo, a 22 de febrero de 2019.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2019-02439

Anexo i

desCriPCión de la neCróPolis tumular de l.linares y del desPoBlado medieVal de FonteViGaÑa, en el ConCejo de Bel-
monte de miranda

l.linares es el actual límite territorial entre las aldeas de Vigaña y Castañera, y el lugar en el que se localiza una 
pequeña ermita dedicada a nuestra señora de l.linares, cuya festividad se celebra el 8 de septiembre. la importancia 
del lugar venía determinada por su mención en la documentación plenomedieval como límite de la villa de Vigaña y por 
la persistencia en la zona de un topónimo denominado Fontevigaña (cuando se encuentra a unos tres kilómetros de la 
actual Vigaña) así como la tradición de la existencia de estructuras constructivas de planta circular que habían aparecido 
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en el momento de la realización de la carretera actual que une Vigaña con Castañera. a estos datos habría que unir la 
presencia de la ermita.

la excavación sistemática de este yacimiento desde el año 2013 ha permitido localizar una necrópolis con una trein-
tena de enterramientos en cista con lajas de piedra caliza. la acidez del suelo apenas ha permitido recuperar restos 
óseos, aunque se ha podido datar un individuo en 1040 +/- 30 BP. el estado de conservación de la necrópolis y la falta 
de reutilización de los enterramientos hacen presuponer un único momento de uso para la misma. se han podido do-
cumentar otros momentos estratigráficos en el transcurso de las investigaciones, destacando niveles inferiores con la 
presencia de contextos domésticos (suelos y restos de cenizas) y asociados a los mismos aparecen cerámicas reductoras 
hechas a mano que hablan del uso de este espacio antes de la formación de la necrópolis.

Anexo ii

entorno de ProteCCión ProPuesto Para la neCróPolis tumular de l.linares y del desPoBlado medieVal de FonteViGa-
Ña, en el ConCejo de Belmonte de miranda

Con la finalidad de garantizar la salvaguarda de la necrópolis se estima necesario delimitar un ámbito de protección 
para la misma. En el plano que se reproduce a continuación se identifica el espacio que comprende el yacimiento arqueo-
lógico en trámites de inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias, así como su entorno de protección.
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