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COMUNIDAD AUTONOMA 

DE CANT ABRIA 

RESOLUCION de 19 de Jebrero de 1996, de la Consejeria 
de Cult'1fra y Deporte, por la que se hace publica la Reso
luci6n de 7 de septiembre de 1995, del Gobierno de Can
tabria, incoando expediente de declaraci6n de bien de inte
Tes cultural, con la categoria de zona arqueowgica, afavor 
de la CaıZada Romana del ıralle del Besaya, en Cantabria. 

En base a la propııcsta formulada por eI Consejero de Culturay Deporte, 
y vicndo eI informe emitido por la Comisiôn Tecnica para eI Patrimonio 
Arqueolôgico y del Arte Rupestre, 

Este Consejo de Gobierno ha resuelto: 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto eo la Ley 16/1985, de 25 
de junio, de1 Patrimonİo Hist6rico Espafi.ol, y el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley, incoar expediente de 
dedaraciön de bien de inten'is cu!tural. con la categona de zona arquco-
16gica a favor de la Calzada Romana del Valle del Besaya, entre Roma
corıcha, termino municipal de Pesquera, Media Concha, terniino municipal 
de Molledo y Pie de Concha, termİno municipa1 de Barcena de Pie de 
Concha (Cantabria). 

Segundo.~Hacer saber a los Ayuntamientos de Pesquera, Molledo y 
Barcena de Pie de Concha que, seglin 10 dispuesto en los articulos 11.1, 
16 y 23 de La Ley citada, debenin suspender ıas lİcencias municipales 
de parcelaci6n, edifıcaci6n 0 demoliciôn en las zonas afectadas, asi como 
los efectos de las ya otorgadas, en tanto no se resuelva 0 caduque el expe
diente, y que no podnin llevarse a cabo ning\İn tipo de obras sin la apro
baci6n previa del proyecto correspondiente por esta Consejeria. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12.1 de! Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrol1o parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histôrko Espanol, se describira para su 
identificad6n eI bien objeto de la incoaci6n, delimitando la zona afectada, 
motivando csta delimitaci6n. 

Descripciôn 

La Calzada Romana del Val1e del Besaya discurre por un area mon
tanosa, cublerta por formaciones boscosas aut6ctonas (robledales, casta
fios, hayedos). La anchura de la calzada oscila entre los 3 y 10s 4,10 metros, 
siendo esta medida la mas comun, la base de La Calzada la forman piedras 
de pequefio tamafio y dimensİones irregulares. Este tramo de calzada per
tenece a la Via Legio VII Gemina Ad Portus B1edium, que unia los nucleos 
de poblaci6n que en la actualidad se corresponde con Le6n y Suances, 
trat:andose de la principal arteria de comunicaciôn entre la meseta y la 
costa Cantabrica. 

Delimitaci6n del entorno qfectado y motivaciôn 

La Calzada Romana de} Valle del Besaya se inicia a unos 500 metros 
del despoblado de Somaconcha (Pesquera) y pr6x.imo a un paraje denü-
mİnado «Peiıa del Cuervo., discurre en direcci6n norte ha'Jta Mediacorıcha 
(Molledo) y prosigue a modo de calle principal por este nucleo de poblaci6n, 
continua por direcci6n norte hasta un lugar llamado dngIelm, se contimia 
por la pista que une Somaconcha con Pie de Concha, prosigue el descenso 
hasta el citado pueblo, en el que se pierde la calzada al llegar a una pequefi.a 
plaza, tal como aparece en el plana unido al expediente. 

La zona afectada por la incoaci6n esti formada por quince melros 
a ambos lados de la calzada. 

Los criterios seguidos para defınir la delimitaci6n de la Calzada estan 
en funci6n de su interes hist6rico, asi como por su emplazam~ento. 

Cuarto.-Comunicar este acuerdo al Registro General de Bienes de Inte
res Cultural del Ministerio de Cultura, para su anotaci6n preventiva. 

Quinto.~Que la resoluci6n del presente acuerdo se publique en el .Bü-
letin Oficial del Estado~ y de Cantabria. 

Sexto.--Continuar la tramitaci6n del expediente de conformidad con 
la legislaci6n vigente. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santander, 19·de febrero de 1996.~El Consejero, Francisco Javier Lopez 

Marcano. 
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