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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 20 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, del campamento romano de la Resiel.la, en los concejos de Allande y Tineo.

antecedentes de hecho

Primero.—el campamento romano de la resiel.la se localiza en el límite entre los concejos de allande y tineo, en el 
paraje del mismo nombre, entre las parroquias de san Fliz y Vil.labaser. se corresponde con un campamento romano de 
carácter temporal, del que se conservan restos estructurales de su defensa perimetral.

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 este yacimiento 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

Único.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias, con la 
categoría de yacimiento arqueológico inventariado, el campamento romano de la resiel.la, en los concejos de allande y 
tineo, según la descripción que consta en el anexo de la presente resolución, que forma parte de la misma.

oviedo, a 20 de febrero de 2019.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2019-02443.

Anexo

desCriPCión del CamPamento romano de la resiel.la, en los ConCejos de allande y tineo

el castra aestiua o campamento militar romano de carácter temporal de la resiel.la se ubica en el límite administrati-
vo de los concejos de allande y tineo, y de los respectivos pueblos de Villavaser y tamayanes de Baxu. es un área eleva-
da y de pendientes suaves que domina la sierra que separa ambos municipios, alcanzando una altitud de 736 msnm.

Como es habitual en este tipo de asentamientos, los restos estructurales visibles se corresponden con la defensa 
perimetral. La mala conservación de una parte del yacimiento no permite afirmar cuál sería su forma en planta, aunque 
todo apunta a una morfología cuadrangular canónica. Hoy en día solo se reconocen con claridad dos (el suroeste y el 
sudeste) de los cuatro lienzos que tendría originalmente. la cara noreste, de acuerdo con la fotografía aérea histórica, 
es posible que conserve tramos en buen estado bajo la densa cubierta de matorral que hace imposible su prospección en 
el momento de redactar esta carta. así, en los fotogramas correspondientes a esta zona de la serie a del conocido como 
“Vuelo americano” (de los años 1945-1946) se observa parte de ese lienzo y el equinal curvo del vértice oriental.

Sobre el terreno esta defensa se manifiesta con un talud orientado hacia el exterior del recinto que alcanza desni-
veles próximos a 50 cm. se conserva igualmente en buen estado un acceso en la cara suroeste, consistente en una 
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interrupción del talud defensivo de 8 metros de ancho protegida por una clauicula interior. en cuanto a sus dimensiones, 
el lienzo suroccidental tiene una longitud aproximada de 180 metros, mientras que el lienzo suroriental se aprecia a lo 
largo de 195 metros. aunque se puede intuir una buena conservación del esquinal que une ambos lienzos, la vegetación 
no permite observarla para realizar una descripción adecuada de su morfología.

la actividad agrícola y ganadera, la roturación para abrir pastizales y la reforestación de pinos más reciente han 
supuesto un grave desgaste de las estructuras conservadas. aún así, en condiciones óptimas los taludes suroccidental, 
suroriental y la clauicula son fácilmente reconocibles en superficie, pudiendo marcar desniveles superiores a los 50 cm.

la apertura de pastizales ha supuesto el allanamiento parcial de las defensas durante su roturación. a pesar de ello, 
a día de hoy este uso garantiza un mejor mantenimiento en el futuro inmediato que el que se puede suponer para las 
zonas reforestadas. en la parcela 22655 del polígono 15 (concejo de allande) se reconocen bien varios metros del tramo 
más próximo a la parcela 21655 pero se evidencian movimientos de tierras producidos por las raíces de los pinos. en 
cuanto al esperable lienzo noroccidental no ha sido posible localizar ninguna evidencia clara de su trazado. las refores-
taciones más antiguas y la apertura de un pastizal (parcela 15655) en una zona con mayor pendiente pudieron afectar 
con mayor intensidad a los restos que se hubieran conservado hasta su desaparición. en cualquier caso este lienzo es el 
único que no es posible reconocer desde las primeras colecciones de fotografía aérea.

Por su lado, en el lienzo nororiental se pueden observar tramos del talud bien conservado en algunas zonas. en el 
momento de redacción de esta ficha, la densa vegetación no permitió realizar una valoración global de su nivel de con-
servación en toda su longitud.
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loCaliZaCión y eXtensión del CamPamento romano de la resiel.la
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