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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 fortificación de El Picu las Val.leras, en el concejo de Allande.
Antecedentes de hecho
Primero.—El yacimiento de El Picu las Val.leras, localizado en un alto sito entre los lugares de Forniellas, Iboyo y
Comba, en el concejo de Allande, cuenta con un talud defensivo que cerca un pequeño recinto en la cima, con un desnivel que supera el metro entre la base y la parte superior, encerrando un recinto de 500 metros cuadrados que podría
identificarse con una estructura fortificada de época medieval.
Segundo.—Con fecha 1 de febrero de 2018, el 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 Patrimonio 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 Reglamento 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 Administraciones 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 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 Comunidad
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 Principado de
Asturias.
En virtud de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,
RESUEL V O
Único.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de yacimiento arqueológico inventariado, la fortificación de Picu las Val.leras, en el concejo de Allande, según la
descripción que consta en el anexo 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. 2019-02440.
Anexo
DESCRIPCIÓN DE LA FORTIFICACIÓN DE PICU LAS VAL.LERAS, CONCEJO DE ALLANDE
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El yacimiento de El Picu las Vaḷḷeras se sitúa en un pico de 804 msnm entre los lugares de Forniellas, Iboyo y Comba,
dominando el valle del río Comba y el término de la actual parroquia intermunicipal de Bisuyu.
La tradición oral de los pueblos del entorno habla de un “pueblo romano” o un “castro” en este lugar y la aparición
de paredes. Por su parte, algunos autores vienen señalando desde hace décadas la existencia de un castro en algunas
publicaciones. Estas referencias parecen mezclarse con las aportadas por Adrien Paillette y Claude Domergue, que aluden a la aparición de restos de muros (según tradición oral) y el hallazgo de fragmentos de molinos (sin especificar su
tipología) en la zona de El Penón, al norte del pueblo de Iboyo.
En El Picu las Vaḷḷeras hoy en día no se reconocen los elementos habituales del aparato defensivo de un poblado de la
Edad del Hierro, por lo que se debe descartar su interpretación como tal. Por otro lado, sí se reconoce un talud cercando
un pequeño recinto en la cima con un desnivel que supera el metro entre la base y la parte superior. Dicha estructura
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está compuesta mayoritariamente de bloques pétreos angulosos y tierra. El espacio encerrado adopta una planta de
tendencia ovoide con una superficie de 500 m² aproximadamente.
A pesar de la pobreza de los restos y la dificultad de interpretarlos, no se distancian de los reconocidos en el occidente
de Asturias para otras estructuras fortificadas de época medieval cuyo carácter arqueológico ha sido probado.
En superficie tan solo se reconoce el talud defensivo antes descrito. Ante la dificultad de saber qué tipo de estructuras
había originalmente en el lugar la valoración sobre su conservación no puede ser precisa. No se puede descartar que la
estructura tuviese una forma de talud desde su origen. Podría tratarse también del derrumbe de un muro más desarrollado en altura y realizado con unas técnicas constructivas más complejas.
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En cualquier caso, al ser una zona periférica dentro del parcelario de los pueblos cercanos no parece haber sufrido
agresiones significativas por movimientos de tierras o recuperación de materiales en períodos recientes. Aparte de los
procesos erosivos naturales que hayan podido afectar a los restos hoy ocultos bajo el terreno hay que señalar la presencia de árboles en la zona más septentrional y la posibilidad de que sus raíces hayan dañado el yacimiento.
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LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA FORTIFICACIÓN DE PICU LAS VAL.LERAS,
CONCEJO DE ALLANDE
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