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20105 DECRETO 127/1996, de 2 de abril, por el que se declara 
bien de interes cultu.ral, con la. categoria de zona arqueo
lOgica, .. f.?l yacimiento protohü;t6rico y ramano de ObUl
cula .. , situado en el termino municipal de Puentes de Anda-
Iuefa (Sevilla). 

I. El articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
de! Estatuto de Autonomıa para Anda1ucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noına en materia de Patrimonio Hist6rico, Artis
tico, Monumental, Arqueolôgico y Cientifico y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, determina que 
se entenderan como organismos competentes para la ejecuciôn de La Ley, 
das que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
de! patrimonio hist6rico». 

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Admİnİstratİva del Patri
monİo Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia. la competencia en la forınulaci6n, seguimiento yeje
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y düusi6n del Patrimonio Hist6rico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura, el encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la declaraci6n, 
y competiendo segiin el articulo 1.1 a este ı1ltimo, dicha declaraci6n. 

II. Obı11cula es un yacimiento arqueo16gicQ que tiene su origen en 
un bronce final mas 0 menos reciente, y que tras el periodo orientalizante, 
tiene un importante desarrollo en epoca ilıerica y su apogeo durante el 
Imperio Romano. Estos mil afıos de ocupaci6n se reflejan en una potencia 
estratigr3.fica que en algunas partes del yacimiento puede ser superior 
a los cuatro metros. 

Situada en la fertil carnpifıa sevillana, su desarrollo hay que ponerlo 
en relaci6n con la explotaci6n agricola y. principalmente. con su ubicaci6n 
en el cruce de dos importa.ntes caminos: La via Augusta, que atraviesa 
toda Andalucia occidental, y et camino de Fuentes de Andalucia a Palma 
del Rio, que pone en contacto La Campifıa con el Guadalquivir y la Sierra 
Norte. 

III. La Direcci6n General de Bienes CUıturales, por Resoluci6n de 
2 de febrero de 1988, inc06 expediente de declaraci6n de zona arqueol6gica 
como bien de interes cultural a favor del .Yacimiento Protohist6rico y 
Romano de Obı1lcula~, situado en el rermino municipal de Fuentes de Anda
lucİa (Sevilla), siguiendo su tramitaci6n segı1n 10 establecido en La Ley 
16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, y el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo (modificado parcialmente 
por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). 

En la tramitaci6n del expediente y de conforınidad con 10 establecido 
en el articulo 9 de la LPHE, emiti6 infonne favorable a la declaraci6n, 
el departarnento de Prehistoria y Arqueologia de la Facultad de Geografia 
e Historla de la Universidad de Sevilla. 

De acuerdo con la leglSlaci6n vigente, se cumplieron los trarnites pre
ceptivos abriendose un periodo de inforınaci6n pı1blica y concediendose 
tniınite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expediente, segı1n 10 previsto en el artİcu-
1011.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada 
tras la prornulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la dedaraci6n de bien de interes cultural de dicho yacimiento con la cat€
goria de zona arqueol6gica, asi como y, de conforınidad con 10 prevenido 
en la disposici6n adicional prirnera de la Ley 16/1985, en relaci6n con 
el articulo 8 del Reglamento de Protecci6n y Fornento del Patrimonio His
t6rico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
la inclusi6n de! mismo en el Cat3J.ogo General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 6 Y 9.1 Y 2 de la Ley de Patrimonio Hist6rico Espafıolj artİculo 11.2 
del Real Decreto antes referenciado en relaci6n con el articulo 1.1 del 
Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patrimonio Hisoorico 
Andaluz, a propuesta del Consejero de ,Cultura y previa deliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 2 de abril de 1996, dispongo: 

Artfculo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, el yacimiento protohist6rico y romana de Obı11cula, situado en el 
rennİno municipal de Fuentes de Andaluda (Sevilla). 

Articulo 2. 

La delimitaci6n literal de la zona arqueol6gica se ha realizado mediante 
coordenadas UTM que confı.guran una figura poligonal que se adapta per
fectamente a la zona. 

El poligono que se confıgura presenta las siguientes coordenadas y 
distancias entre sus vertices: 

Coordenadas Distancias 
-

X Y M,,",, 

1 295.020 4.155.150 1·2 ................ 170 
2 295.100 4.155.340 2-3 ................ 210 
3 295.300 4.155.388 3-4 ................ 170 
4 295.460 4.155.430 4-5 ................ 200 
5 295.635 4.155.312 5.{l ................ 220 
6 295.800 4.155.118 6-7 ................ 215 
7 295.850 4.154.960 7-8 ................ 240 
8 295.740 4.154.740 8-9 ................ 270 
9 295.510 4.154.590 9-10 ............... 400 

10 295.140 4.154.730 1()'11 ............. 150 
11 295.020 4.154.820 11·1 ............... 335 

Esta delimitaci6n afecta a las parcelas 2 y 3 del poligono 5, 1 del 
poligono 30, 1 del poligono 31 y 1 del poligono 34, pertenecientes al Mapa 
Nacional Topognifico Parcelario, tennino municipal de Fuentes de Anda
luda (Sevilla). 

Dentro de la delimitaci6n quedan incluidas el tramo de la carretera 
nacional IV Madrid-Cıidiz y el trazado de la antigua carretera, que cruzan 
la zona arqueol6gica. 

La extensi6n total afectada supone una superficie de 505.000 metros 
cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaci6n grıifica de la zona arqueo16gica, 
afectada por La declaraci6n, son tas que se publican como anexo al presente 
Decreto. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia, 
en funciones, Manuel Chaves Gonzıilez.-EI Consejero de CUıtura, en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el ~Boletin Oficia.l de la Junta de Andalucıa.. numero 97, del sdbado 

24 de agosto de 1996) 

ANEXO 

Descripci6n 

EI yacimiento de Obı1lcula se sima en el lugar denominado Castillo 
de la Monclova. Se trata de una elevaci6n artificial amesetada de forma 
circular bordeado por un talud de tierra que fonnaba parte del sistema 
defensivo de la ciudad. 

Obı11cula fue una ciudad turdeta.na y posterionnente romana amplia
mente mencionada por los historiadores y ge6grafos de la antigüedad. 

Las investigaciones arqueo16gicas han puesto de manifiesto La exis
tencia de estructuras de habitat de epoca iberica y romana. Demostrando 
que se trata de uno de los yacimientos del Bajo Guadaıquivir, cuyo origen 
se dataria en el bronce final reciente. y que tras el impacto de la colo
nizaci6n fenicia, tendria un importa.nte desarrollo en epoca iberica que 
continuaria durante el perlodo romana hasta su abandono. 
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