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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 27 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 recinto fortificado de A Recacha, en el concejo de Ibias.
Antecedentes de hecho
Primero.—El campamento romano de A Recacha se localiza en un espacio de alta montaña, sobre los 1.200 metros
de altitud, en la divisoria de las cuencas de los ríos Ibias y Valouta (León), en un espolón que se desprende al suroeste
de la sierra.
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 campamento romano 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 de 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,
RESUELVO
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 A Recacha, en el concejo de Ibias, según la
descripción que consta en el anexo de la presente Resolución, que forma parte de la misma. La protección derivada de la
presente Resolución se circunscribe al ámbito del yacimiento comprendido en el territorio del Principado de Asturias.
Oviedo, a 28 de febrero de 2019.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2019-04137.

Anexo

Cód. 2019-04137

DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO ROMANO DE A RECACHA, EN EL CONCEJO DE IBIAS

Yacimiento localizado en un espacio de alta montaña sobre los 1.200 metros de altitud, en la divisoria de las cuencas de los ríos Ibias y Valouta (León). El recinto se emplaza en un espolón que se desprende al suroeste de la sierra,
alcanzando una cota máxima de 1.264 metros. Se delimita una estructura de unos 150 m de longitud máxima en el
eje NE-SO y 60 m como máximo en el eje NO-SE. Un talud perimetral representa la principal evidencia del yacimiento,
encerrándose una superficie aproximada de 0,70 ha. Su composición es terrera y tiene una altitud variable que llega
hasta un metro de altura en la cara noreste del recinto, que se corresponde con su lado más vulnerable por mirar hacia
el punto de unión entre el espolón y la sierra.
En planta el recinto dibuja un perímetro irregular adaptado a la topografía del terreno que mantiene en lo posible trazados rectos y esquinas curvas, de acuerdo con los preceptos constructivos de los castra festiva de época romana altoimperial, posible interpretación cronológica y cultural de este enclave, aunque hay elementos que inducen a plantear dudas.
Las evidencias estructurales del interior del recinto trazan el contorno de algún tipo de obra difícilmente interpretable,
posiblemente la base para asentar una estructura de materiales efímeros.
http://www.asturias.es/bopa
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Cód. 2019-04137

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DEL CAMPAMENTO ROMANO DE A RECACHA, EN EL
CONCEJO DE IBIAS
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