.'

16333

BOE num.172

Miercoles 17 julio 1996

22538

DECl?ETO 81/1.9.96, de 20 defeb'l'ero, POl' et que se declal'a
bien de üıten's cultllral, con la categor[a de zona arqueo-

lôgica, el yacimiento denominado

~Cisternas Romana,s~,

en ei Uil"Jnino 1n1llıicipal de Monturque (CÔ'rdoba).

1. EI arlfculo 13.27 de la Lcy Organica 6/1981, de 30 de dicicmbre,
del Estatuto de AUl01lomfa para Andalucia, establccc la compctencia cxcluSiV3 de la Coııııınidad Aut6noma en matcria de patrimonio hist6rico, artistica, monumcntal, arqueol6gico y cicntifico, y cı artlculo 6.a) de la Lcy
IG/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espafıol, dctermina que
se entcnderan çoma organismos competentes para la ejecuci6n de' La ley
.108 que çn cada Coımınidad Aut6noma tcngan a su cargo La protecci6n
dcl pat.rimonio histôrico".
Asimismo, cl articulo 2 del Dccreto 4/1993, de 26 de enero, por cı
que se aprueba el Hcglament.o de Organizaci6n Administrativa del Patrimonio Hiswrico de Andaltıcfa, atribuye a la Consejerfa de Cultura de La
Junta de Andalııcia la compctencia en la formulaci6n, segııimiento y ejccuci6n de la politica andalııza de bienes culturales, referida a la tutela,
enriquecimiento y difusi6n del patrimonio histOrico andaluz, siendo, de
acuerdo con cl artıculo 3.3, ci Consejero de ClIltura cı cl\cargado de proponer al Conscjo de Gobicl"l1o de la Junta de AndahıCıa la dcclaraciôn,
y competicndo, seg(m cı articulo 1. ı, a este ultimo dicha dcclaraciôn.
II. La importancia del yacimiento vicnc dada por encontrarsc en cı
lugar unas cisternas romanas, ullo de los pocos ejemplos de ingenieria
hidrıh.ılka romana conservadas en la provincia de C6rdoba y en Andalucia,
import.ancia que se ve acrecentada por la aparici6n de un criptop6rtico
en la zona de Los Paseillos, relacionado con las inencionadas cistcrnas,
que es uilo de los pocos existent.es en Andalucfa. Sc trata, en definitiVa,
de dos edifjcios de cani.cter püblico qııe informan del pohlamiento romano
eııla zona, qııe hasta cl momento es poco conocido, aı no haberse estudiado
cı entorno, aUl1quc est.as constnıcciones nos indican que dcbi6 ser muy
importante.
III. La Direcciôn General de Bellas Artes, por Hesoluciôn de 15 de
diciembre de 1981, incoô experlient.c de dcclaraciôn de monumento hist.ôrico-artlstico a favor de las Cist.ernas Romanas de Monturque, en Côrdoba, scg(m la Lcy de 13 de mayo de 1933, sobrc defensa, conservaciôn
y acrecent.amiento del patriınonio artlstico nacional, siguiendo su traınİ
t.aciôn, seg(ın 10 prevbto en dicha Ley, cı Decreto de 16 de abriJ de 1936
y ci Dccret.o de 22 de jıılio de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado el1
la disposici6n transit.oria sexta-l." de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Hist6rico EspailoL.
En la tramitaci6n del expedicnte emiUeron informe favorable a la declaracion La Real Acadeıııla de Bellas Art.cs de San Fernando, la Real Academia
de la Historia, ası co ma la C<it.cdra de Arqueologfa de la Facultad de Filosorıa y Letras de la Univcrsidad de C6rdoba. Igualmente, en 20 de enero
de 1994, emitiô informe favorahle a la deCıaraciôn la Real Academia de
Ciencias, 13ellas Artcs y Nohles Artcs de Cordoba.
De acucrdo con la legislaci6n vigentc, se cumplieron los tnimitcs precepUvos, abricndose un periodo de inforınaci6n püblica y concediendose
tnimit.e de aııdiencia al Ayıınt.amieııu{y particulares intercsados.
Tcrıninada la inst.rucciôn dcl cxpedientc, seg(ın 10 prcvisto en ci articulo
11.2 dd Ucal Decreto 1 I L/ 1986, dc 10 de eııero (ııueva redaccion dada
tras la proımılgaciôn del Heal Dccreto 64/1994, de 21 de enero), procede
la declaraci6n dc bicn de int.ercs cultural de dicho yacimicnt.o, con la
catcgoria de zona arqueol6gica, əsf como, y de conformidad con 10 prevenido en la disposici6n adicional primera de la Lcy 16/1985, en relaci6n
con el articulo 8 del Reglamcnto de Prot.ecci6n y Fomento del Patrimonio
Hiswrico de Andaluda. aprobado mediant.e Decreto 19/ J995, de 7 de febrero, la inClusion del ınismo en ci Cat.:ilogo General del Patrimonio Hist6rico.
En virtud <ic 10 expuc1>w y de aCLlerdo con 10 establecido en los artfculos
6 y 9.1 Y 2 de la Ley de Patriınonio Hist6rico Espafıol; artlculo 11.2 del
Real Decreu) antcs rcferenciado, en rclaciôn con ci articulo ı.ı del Rcglamento de Organizad61l Administrativa del Patrimonio Hist6rico Andahız,
a propuesta dd Consejefo de Cult.ura y previa deliberaci6n del Consejo
de Gobierno en su reuni6n del dfa 20 de febrero de 1996,

DISPONGO:
Artfculo 1.
Se declara bien de int.eres cultural, con la categoria de zona arquco16gica, ci ya<.:İmiento deııominado .Cist.ernas Homanas»; eıı tcrmino munİ
cipal de Monturquc (Cordoba).

Artfculo 2.
La zona arqueol6gica de las .Cist.ernas I{oınanas., en Moııtıırquc, se
define mediaııt.e un area poligonal y qııeda dclimitada por los la(\os de
la misma, correspoııdiendo a sus vertİces las siguicntes coordenadas llTM:

Ihsl;ı!\eı;ıs

Ct~ınlcııaıh~

N"

X

Y

N."

Ml'l'()~

1
2
3
4
5

360.360
360.400
360.433
360.420
360.370

4.148.800
4.148.835
4.148.814
4.148.764
4.148.757

1-2

2·3
3·4
4·5
.. 1

54
40
51
51
4:)

Esta delimitaciôn afecta parcialmente a la parcela catastral 04880014
del casco urbano de Monturque, ası como a tcrrenos propicdad del Ayuntamiento, que aıınqııe se cncueııtraıı calificados de suclo urhaııo aıın 110
tienen numeraciôn catastral. La superficie afect.ada supone un tot.al de
41.470 metros ctıadrados.
Articulo 3.
La descripci6n del bien y la delimitaci6n gnifica de la zona afcctada
por la dcclaraciôn son las que se publican como anexo al presente Dl'cre1o.
Sevilla, 20 de febrero de 1996.-EI President.e, Manucl Chave~ Gonzalcz.-EI Consejero de Cultura, Jose Marİa Martin Delgado.

(Publicado en el "Bo'~tfn OJicial de la Junta de Andalucia· mi mcm 74,
deT sdbado, 29 dejmıio de 1996)

ANEXO
Descripci6n
La zona arqucol6gica se compone de los siguient.es elementos:
A) Cistcrnas romanas: Se trata de ıına construcci6n hidraıılica de cpoca
romana, construida cn ~opus caemeniicium" y recubierta int.criormente
con «opus signinıım».
Compuesta por doce camaras cubiertas con boveda de medio cafı6n,
distribuidas en tres'naves paralclas entre sf; cada na,ve est.a formada por
cualro camaras de planta rectangular dot.adas de aberturas circıılares en
su parte superior, que sirvcn para la ventilaciôn y garantizan la buena
conservaci6n del agua. En eI exterior de una de las camaras se alırc una
prolongaciôn que prescnta nna trayect.oria quebraday termina en un pcqııe
no poza de Iimpieza.
Estos dcp6sitos 0 cist€rnas debieron estar destinados al cansumo humano. Ei volumen .de agua capaz de ser alınacenado IIcva a peıısar eıı un
excedente de. agua que serİa conducido a las villas rı1sticas, de las que
qucdan ahundantes vestigios.
B) Los Paseillos: Los restos constnıctivos desctıbiertos corresponden
a la planta baja 0 sôtano de un edificio de grancles dimensiones, nıyo
acceso se realizaria a traves de una rampa. Su planta cs rcctanguJar, presentando ıına orient.aciôn norte-sur, dividi(la en dos navcs' por ııııa alineaci6n de pilarcs.
El hallarse en partc excavada en la roca le confiere un canictcr de
estructura scmisubtcrranea, encontrıindose ccrrada por todas sus partes,
excepto por la entrada. Esta particularidad conduce a catalogarla como
criptop6rtico. La aparicion de materiales anforarios permit.e suponer un
posihle uso de almacen.
EI hallazgo de diversos elcmcntos arqnitectonicos plantea la existencia
de una sc~unda plan ta, de la que no se ha conscrvado ningt1n resto, y
que seria de graııdes dimensiones, debido a las potentes cimeııt.acİones
de La estructura descubierta.
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