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ANEX01 

Descripci6n y ubicaci6n 

En eI transcurso de las obras de rernodelaciôn de La plaza de la Vila 
de Madrid que se efectuaron en 1964 se descubrieron 105 restos de esta 
necr6polis de epoca romana. Las excavaciones efectuadas entre aquel afio 
y el afio 1956 pusieron de manifiesto que se trataba de un segmento de 
ona via romana de la antigua colonia de Barcino, rodeada de sepulcros 
a ambos lados. ta! como era frecuente en aquella epoca en tas vias de 
acceso a las Cİudades. Las tumbas se encontrahan dispuestas de forma 
irregular, formando diversas hileras que daban profundidad al area de 
cementerio. Se trataba de ona de las vias que desde la puerta decumana 
de Barcİno se dirigia hacİa el noroeste. Sobre la trama urbana actual su 
recorrido iria de la plaza Nova a la de la Vila de Madrid y de alH se 
dirigiria hacia la via secundaria de la Travessera, a la altura de Les Corts. 
, Las excavaciones practicadas en La zona permitieron exhumar los restos 
del rudus de piedras sobre eI que discurriria la via, y un total de 95 
entierros de variM tipologias, conservados in situ. Especia1mente rele
vantes son las cupae (caja de piedra semicilindrica, yada por dentro y 
colocada sobre un pequeno pedestal), taınbien hay aras, estelas, Iosas suel
tas con inscripci6n, tUmulos cuadrangulares, tUmulos c6nicos, inhuma
ciones con protecci6n de tejas y anforas e inhumaciones sin protecci6n 
aparente. El ambito de los sepulcros quedaba delimitado a cada lado por 
medio de muros, visibles en parte, espeeialmente el del lado occidental. 
Las inscripciones funerarias doeumentadas tienen un gran intere.s, ya que 
proporcionan una valiosa informaci6n sobre las eostumbres religiosas de 
la epoca, asi como sobre los personajes enterrados, la mayor parte per
tenecientes a clases sociales no privilegiadas, concretamente a la clase 
media artes.~nal de la ciudad, aunque en algunos easos eonsta que tambien 
contenian los restos de esclavos 0 libertos, esclavos emancipados. El estu
din del coI\iunto da una cronologia comprendida entre la prirnera mitad 
del siglo II d.C. hasta principios del siglo III d.C. 

ANEX02 

Jnstit1.caci6n de la dellmitaci6n 

La delimitaci6n de la zona arqueol6giea est8. justificada por el interes 
social de preservar este importante yacimiento para las generaciones 
futuras. 

La zona objeto de protecci6n es la que eonsta en eI plana que se adjunta 
en el expediente y que fue publicada junto con la Resoluci6n de 16 de 
enero de 1995 (~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluii.aıı numero 
2005, de 30 de enero de 1995), por la que se incoaba expediente de decla
raei6n de zona arqueo16gica a favor de dicho yacimiento. 

Ei interes hist6rico y arqueo16gico del yacimiento, asi como sus valores 
culturales, su potencial did;.ictico y su buen estado de conservaci6n hacen 
de {i~ un bien de gran relevancia patrimonial y justifican plenaınente su 
protecci6n legal. 

La delimitaci6n de la zona arqueo16gica ha sido efectuada en funei6n 
de las mİsmas caracteristicas del yacimiento. La disposiciôn !ineal de las 
tumbas a 10 largo de un eje coincidente con la via romana y la profundidad 
de la zona de cementerio a ambos lados del camİno han sido 105 hechos 
que han motivado hacer una protecci6n que englobase La zona estimada 
como posible trazado de la via, que se extenderia desde la calle de la 
Canuda hacia la plaza Nova para ir a buscar la puerta sureste, pasando 
por la zona de la calle del Pi. No obstante, es muy probable que en 105 
sectores mas cercanos al recinto urbano. ya no se conserven restos de 
la necr6polis, cuyos elementos fueron desmontados y utilizados como blo
ques en las obras de refortificaci6n de la muralla romana efectuadas a 
finales del siglo IV y a principios del siglo V de nuestra era. 

De esta manera, la delİmitaci6n abarca eI area de localizaciôn segura 
de la necr6polis, desde la calle Portaferrissa hasta la calle Canuda, cerca 
de la rambla de Canaletes y de la plaza Cata1uii.a, cubriendo una amplia 
franja por ambos lados. 

338 RE80LUCION de 1 de diciembre de 1995, del Departa-mento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
.Gobierno de la Generalidad, de 7 de noviembre de 1995, 
de declaraciôn de bien cultural de interes naciona~ en 
la categoria de zona arqueolôgica, del yacimiento del Cogu
llô, en 8allent. 

Considerando que en fecha 7 de noviembre de 1995 eI Gobiemo de 
la Gener~idad de Cataluii.a declar6 bien cultural de interes nacional, en 
la categoria de zona arqueol6gica, el yacimiento del Cogu1l6, en Sallent; 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del patrimonio cultural catalan, resuelvo: 

Que se publique integramente en el ~Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1uii.a. eI Acuerdo del Gobierno de 7 de noviembre de 1995, de 
declaraeİôn de bien eultural de interes naeional, en la eategoria de zona 
arqueol6gica, del yacimiento del Cogullô, en Sallent. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

Acuerdo de 7 de noviembre de 1995, del Gobiemo de la Generalidad, 
de declaraciôn de bien cultW"8.1. de interes nacional, en la categor1a 

de zona arqueo}ôgica, del yacimiento de} Cogullo, en Sallent 

Visto que el Departamento de CUıtura, por Resoluciôn del Consejero 
de Cultura de 14 de noviembre de 1994 (<<Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufia_ n6mero 1.980, de 2 de diciembre de 1994), incoô expediente 
de deCıaraciôn de zona arqueolôgica, a favor del yacimiento del Cogull6, 
en Sallent; 

Considerando que se han cumplido todos los tramites preceptivos en 
la İnstrueeiôn de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen los 
articulos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri
monio cultural eatalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catalan y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Visto que no ha habido alegaeiones durante la tramitaciôn del expe
diente; 

A propuesta del cons~jero· de Cultura, el Gobiemo acuerda: Declarar 
bien cultural de interes naeional, en la eategoria de zona arqueolôgica, 
el yacimiento del Cogullô, en Sallent, segıin la descripciôn y la ubicaci6n 
que constan en el anexo 1 de este Aeuerdo. La delimitaeiôn de la zona 
arqueolôgica, euya justificaeiôn eonsta en el anexo 2, se detalla en el plano 
que se publicô con la Resoluciôn de 14 de noviembre de 1994, por la 
que se incoaba expediente de ,decfaraciôn de dicho yacimiento (~Diario 
Oficial de la Generalidad de Cata1uii.ao numero 1.980, de 2 de diciembre 
de 1994). 

ANEX01 

Descr1pclôn y ubicaclôn 

La colina del Cogullô, en el termino municipal de Sallent, es el lugar 
de asentamiento de un poblado de epoca iberica que constituye el yaci
miento prerromano mas importante de entre los eonoeidos hasta hoy en 
la eomarca de EI Bages. Su situaci6n en el margen derecho del Llobregat, 
en el centro del valle medio de este rio, que era la via natural de penetraciôn 
haeia eI pre-Pirineo, y su altura (474 metros sobre el nivel del mar), que 
le da un amplio dominio visual sobre buena parte de la comarca, conferian 
al poblado un indudable valor estrategico y, seguramente, una posici6n 
dominante, de capitalidad, sobre los otros nucleos de poblaciôn de La zona. 

EI poblado oeupa la cima de la colina y queda delimitado al este y 
al sur por un riseal, y al norte y al oeste por su propia muralla, que 
eng10ba una extensi6n de unos 5.000 metros cuadrados. 

EI yacimiento ha sido objeto de varias caınpafıas de excavaciôn que 
han permitido documentar los restos de dos calles y de diferentes casas, 
todas de planta cuadrangular y de medidas variadas que oscilan entre 
los 8 metros cuadrados y los 16 metros cuadrados; son muestra de una 
organizaciôn urbana muy regular, adaptada a la topografia de la montaii.a. 

La vida del poblado abarca una cronologia que va desde el siglo VI 
a.C. hasta el siglo 1 a.C., distinguiendose tres fases constructivas que se 
corresponden con tres niveles de pavimentaciôn y con tres etapas de rees
t:rw::turaciôn de la mUralla. La fase mas antigua se situa en 10s siglos 
VI y V a.C., euando se debiô construİr el primer muro que cerraba el 
poblado. La fase II se data en el siglo IV a.C., y corresponderia a la cons
trucci6n de la muralla propiamente dieha. La fase III abarca del siglo 
III a.C. hasta el 1 a.C., siendo la etapa de mıixİma extensi6n del poblado, 
que se aınpliô hacia cı sur. 

El yacimiento ha proporcionado numerosos materiales representativos 
de esta larga secuencia eronolôgica, entre los que destacan las ceramİcas 
de importaci6n: Ceramica jonica, atica (.de San Valentin- y de figuras 
rojas), precampaniana, protocampaniana y campaniana con sus varieda
des. 

Las inteıvenciones arqueolôgicas han puesto de manifiesto la gran 
potencialidad del yacimiento,· cuya importancia radica eo la buena con
servaci6n de los restos, con posibilidades de explotaciôn museogrıifica 
y monumen~, y en la poteneia estratigrıifica, que hace de este yacimiento 
una fuente muy valiosa para el estudio del mundo iberico de la Cata1uii.a 
interior. 
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ANEX02 

Justlficaclôn de la deUmitaci6n 

La delimitaci6n de la zona arqueol6gica esta justificada por razones 
de İnteres social, a fin de preservar este importante yacimiento para las 
generaciones futuras. La zona objeto de protecci6n es la que consta en 
eI plana que se adjunta en eI expediente y que se public6 junto con la 
Resoluci6n de 14 de noviembre de 1994, por la que se incoaba expediente 
de declaraci6n de dicho yacimiento (-Diario Oficial de la Generalidad de 
Catalufiaı numero 1.980, de 2 de diciembre de 1994). 

La zona arqueo16gica queda delimitada por la cota '460, considenmdose 
como tal todo el espacio situado en cot.as superiores hast.a la cota 474. 
Tiene, en consecuencia. una extensi6n aproximada de 45.000 metros cua
drados e inc1uye el poblado arnura11ado, la zona inrnediata extramuros 
del poblado con expectativa arqueolôgica y un segundo mieleo (cista y 
hallazgos de ceramica en superficie), identificado a 175 metros al norte 
del poblado, en el limite de la cota 450 y eI espacio de respeto de! entorno. 

La citada delimitaciôn queda argumentada por 105 siguientes motivos: 

1. Al norte, por la presencia de restos abundantes de ceramicas we
ro-romanas (sigIos 11-1 a.C.) con una clara expectativa arqueoıôgica. Aqui 
tambien se conoce una estructura de losas en fonna de cİsta rectangular 
que rec~erda una sepultura de la alta Edad Media. Morfolôgicaınente, la 
zona es un pequefio Dano poblado por matorrales y lastôn con presencia 
de algtin pino blanco. El ha1lazgo, aqui, de restos arqueo16gicos y eI hecho 
de 'tratarse de un Dano a pie de! poblado nos indica que puede ser una 
zona de interes arqueolôgico notable. 

2. Al sur, por la pronunciada pendiente abancalada en antiguas: terra
zas de cultivo que difıcultan la delimitaciôn elara del poblado y obligan 
a preservar una area minima de protecciôn con expectativa arqueoıôgica. 
Aqui la pendiente natural debia ser probabIemente mucho mas pronun
ciada. Hay que pensar que 105 bancales actuales crean unas platafonnas 
ganadas a la montafia; no seria raro que bajo los actuales bancales se 
pudiesen identifi,car los cimientos de la muralla sur del poblado. 

3. Al este, por el corte natural sobre el valle del Llobregat. Sobre 
la roca, en una zona mas elevada al borde del cantil, probablemente hubo 
estructuras del poblado, hoy desaparecidas. Es decir, el risco es ellimite 
este del mismo poblado, al tiempo que es tambien una marcada linea 
orogr3fica de-delimitaciôn natural. 

4. Al oeste, el Hmite en La cota 450 pretende garantizar la protecci6n 
del yacimiento arqueolögico, ·dada la nipida expansiön de la montaiia de 
residuos salinos procedentes de las extracciones subterraneas de explo
taciön minera. Esta delimitaciön se sima a 150 metros de la mura1la de! 
poblado, pero hay que recordar que eI lIano inmediatamente exterior a 
la muralla presenta una cierta expectativa arqueoıôgica. Asimismo, la deli
mitaciôn propuesta preserva el caınino de acceso al yacimiento y un entor
no ecol6gico mfnimo ante la agresi6n de la montaii.a de residuos salinos, 
hoyen expansi6n. • 

Esta delimitaciön asegllra la preservaci6n del yacimiento y de su entor
no inmediato, amenazado por la peri6dica expansiôn de la montaiia de 
residuos salinos procedentes de las extracciones subternineas de la explo
taci6n minera que se localiza en las inmediaciones, asi como su correcta 
visua1izaciön. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

DECRETO 207/1995, de 29 de agosto, por el que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de monumento, 
el convento de San Leandro, sito en la plaza de San llde-
fonso, numero 1, en Sevilla. 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomıa para Andalucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Autônoma en materia de Patrimonio Hist6rico, Artis
tico, Monumental, Arqueo16gico y Cientifico, y el articulo 6. a) de la Ley 
16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Hist6rico Espa:iiol, determina que 
se entenderan como organismos competentes para la ejecuci6n de La Ley, 

los que en cada Comunidad Autônoma tengan a su cargo la protecciôn 
del patrimonio histôrico. 

Asimismo el articulo 2 de1 Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patrİ
monİo Histôrico de Anda1ucfa, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia, la competencia en la fonnulaci6n, seguimiento y eje
cuciôn de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del patr1monio histôrico andaluz, siendo, de 
acuerdo con eI artlculo 3.3, eI Consejero de Cultura el encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la deCıaraciôn,' 
y competiendo, segı1n el artlcul0 1.1 a este ultimo, dicha deelaraci6n. 

II. Se trata de un interesante ejemplo de la arquitectura conventual 
de la capita1 hispalense. Este convento fundado en 1295 por la Orden 
de Agustinas, estuvo en 8U origen emplazado en el lugar conocido como 
.Oegolladero de 105 Cristianos». Posteriormente, y tras estar ubicado en 
la calle de Los Meıgarejos, fue trasladado en 1369 a unas casas situadas 
junto a la parroquial de San Ildefonso. 

Al interes histôrico que posee el inmueble hay que unir el valor artİstico 
del mismo, asi como los importantes bienes muebles que atesora. La actual 
igIesia, por sus caracteristicas arquitectônicas, puede datarse a fınes del 
siglo XVI. Aunque na exİsten evidencias documentales sobre eI autor de 
las trazas, atribuidas a Juan de Oviedo, si que esm probada la presencia 
de Asensio de Maeda en 1584. 

La Direcci6n General de BelIas Artes, por Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1983, incoö expediente de declaraciôn de monuinento histôrico arustico 
a favor del convento de San Leandro, en Sevilla, segun la Ley de 13 de 
mayo de 1933, sobre Defensa, Conservaci6n y Acrecentamiento de! Patri
monİo Artistico Nacional, siguiendo su tramitaci6n seglin 10 previsto en 
dicha Ley, el Decreto de 22 dejulio de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado 
en La disposiciôn transitoria sexta, primera, de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Hiswrico Espafiol. 

En la trarnitaciôn del expediente emitieron infonne favorable a la deela
raciön las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de Santa 
Isabel de Hungria. 

Asimismo, de acuerdo con la legislaciôn vigente, se cumplieron los 
tr8.mites preceptivos abriendose. un perfodo de infonnacİön publica y con
cedic~ndose tramite de audiencia al Ayuntamiento y particulares intere
sados. 

Confonne a los artiçulos 81 Y 93 de la Ley de Procedirniento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958, y los articulos 11.2 y 18 y la transitoria 
sexta, primera, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafiol, se rea1izö la delimitaei6n del entorno afectado por la declaraciôn 
de monumento, ateniendo a las relaciones que este mantiene en eI lugar 
en que se ubica, y se detenninaron los "bienes muebles esenciales a la 
historia del edifıcio. 

Tenninada la İnstnıcci6n de! expediente, segtin l~ previsto en eI articulo 
14.2 del citado text.o legal, procede la dedaraciôn de bien de intetes cultural 
de dicho inmueble, con la categoria de monumento, ası como y, de con
fonnidad con LA prevenido en la disposiciön adicİonal primera de la Ley 
16/1985, en relaci6n con el articulo 8 del Reglamento de Protecci6n y 
Fomento de} Patrimonio Histôrico de Andalucia, aprobado mediante Decre
to 19/1995, de 7 de febrero,la inelusi6n del mİBmo en el Cata1ogo General 
del Patrimonio Histôrico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los artlculos 
6 y 9.1 Y 2 de La Ley de Patrimonio HİBtôrico Espafiol; articulo 11.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciön dada tras la 
promulgaci6n del Real necreto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
el articulo 1.1 del Reglamento de Organizaci6n Aqministrativa del Patri
monİo Histôrico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 29 de agosto 
de 1995, dispongo: ' 

Articulo 1. 

Se deelara bien de interes cUıtural, oon la categoria de monumento, 
eI convento de San Leandro, sito en la plaza de San Ildefonso, mlmero 
1, en Sevilla. 

Articulo 2. 

Se declaran bienes de interes cultural por constituir parte esencia1 
de la historia del convento de San ~andro los bienes muebles siguientes: 

1. Clasifıcaciôn: RetabHstica. Denominaci6n 0 titu1o: «Retablo Mayor 
o de San Leandro~. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, ensarnblado, poli-


