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20106 DECRETO 12811996. de 2 de abri~ por el que se deckıra 
büm de interes cultural, con la categoria de zona arqueo
l6gica, et yacimiento denominado "Corlijo de Aparicio el 
Grande,., situa.da en el termino municipal de Gilena (Se
vili<ı). 

1. El Articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonornia para Anda1ucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en material de patrimonio hist6rico, artis... 
tico. rnonumental, arqueolögico y cientifico, y eI articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de! Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, determina que 
se entenderan como organismps competentes para la ejecuci6n de la Ley, 
.108 que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecciôn 
del patrimonio histOrico». 

Asimismo, el articul0 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monio Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del Patrimonio Hist6rico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, eI Consejero de Cultura. el encargado de pro
poner al Consejo de Gobiemo de la Junta de Anda1ucia la declaraci6n, 
y competiendo, segUn el articulo 1.1, a este ılltimo dicha declaraci6n. 

II. La existencia de una termas, en las que se han podido identificar 
distintaB dependencias de la misma, pone de manifiesto que se trata de 
los edifıcios mas espectaculares de Andalucia, siendo necesaria su con
servaci6n y, por tanto, su protecci6n efectiva. 

Asimismo, la existencia de otras estructura."i que vinculan este edifıcio 
termal con una gran .vi1lae 0 fondusı de explotaci6n agricola. que a1gunos 
autores han querido identificar con la ciudad romana de Ventippo, muestra 
la importancia de este yacimient.o para la investigaci6n arqueol6gica. 

III. La Direcci6n General de Bienes CuIturales, por Resoluci6n de 
14 de abril de 1988, inco6 expediente de declaraci6n de zona arqueol6gica, 
como bien de İnteres cultural a favor del yacimiento romana del -Cortijo 
de Aparicio eI Grande», situado en el termino municipaI de Gilena (Sevilla), 
siguiendo su tramitaci6n segUn 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiıol, yel 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 traınitaci6n del expediente, y de conformidad con 10 establecido 
eo el amculo 9 de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espafıol, emiti6 informe 
favorable a la declaraci6n el Departaınento de Prehistoria y Arqueologia 
de la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad de Sevilla. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieroo 105 tr8mites pre
ceptivos abrlendose un penodo de informaci6n publica y concediendose 
tr.ıimite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expediente, segl1n 10 previsto en el articu-
1011.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciön dada 
tras la promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la declaraciön de bien de interes cultural de dicho yacimiento con la cate
gona de zona arqueolögica, asİ como, y de conformidad con 10 prevenido 
en la disposiciön adicional primera de la Ley 16/1985, en relaci6n con 
el articulo 8 del Reglamento de Protecci6n y Fomento del Patrimonio His
t6rico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
la inclusi6n del mismo en el Cat3.logo General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en 
los articulos 6 y 9.1 y 2 de la Ley de del Patrimonio Hist6rico Espanol; 
articulo 11.2 del Real Decreto antes referenciado en relaciön con el articu-
101.1 del RegIamento,de Organizaci6n Administrativa del Patritnonio His
t6rico Anda1uz, a propuesta deI Consejero de Cultura, y previa deliberaci6n 
del Consejo de Gobiemo en su reuniön del dia 2 de abril de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con la categona de zona arqueo
lögica, eI yacimiento denominado .Cortijo de Aparicio eI Grande., situado 
en eI termino municipal de Gilena (Sevilla). 

Articulo 2. 

La delim.itaciön literal de la zona arqueol6gica denom.inada .Cortijo 
de Aparicio et Grande» se ha realizado mediante coordenadas UTM, que 
configuran una fıgura poligonal que se adapta perfectamente a La zona. 

EI poligono adoptado presenta las siguientes coordenadas y distancias 
entre sus vertices: 

Coordenadas Distancias 

X y Numero M."", 

1. 328.820 4.123.420 1-2 80 
2. 328.890 4.123.465 2-3 180 
3. 329.050 4.123.390 :J.4 160 
4. 329.200 4.123.430 4-5 70 
5. 329.270 4.123.420 ıH; 370 
6. 329.340 4.123.057 6-7 365 
7. 328.990 4.123.000 7-8 390 
8. 328.915 4.123.370 8-1 110 

Esta delimitaciön afecta totalmente a las parcelas 39, 52, 53, 55, 56, 
57,58 y 59 del poligono 5 deI mapa nacİonal topogr3.fico parcelario, tennino 
municipal de Gilena (Sevilla). 

La supemcie total afectada por la delimitaciön supone un total 
de 130.626 metros cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaciön grAfica de la zona arqueol6gica 
afectada por la declaraci6n son las 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 Gonz3.lez.-EI Consejero de Cultura., en fun
cioQes, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado ən el -Boletin DFıcial de la Junta de Andalııcıa.... nıhnero 97, 
del sribado 24 de agos'" de 1996) 

ANEXO 

Descripclôn 

La zona arqueolögica se ubica dentro del cortijo de _Aparicio el Grande., 
a unos 2 kil6metros al. sur de Gilena. 

En esta zona arqueolögica se han local.izado estructuras de habitat, 
destacandose 105 restos de un gran edifıcio termal., en el que se ha podido 
documentar el .cal.dariumı, el _hipocaustum» y el -tepidarium», ademas 
de otras estancias termales. 

Por la extensi6n y ca1idad de las construcciones, se identifica con una 
gran .villae. 0 -fundus. de explotaciön agricola. 

Los materiales localizados en la excavaci6n datan la construcci6n de 
este gran edifıcio tennal hacia eI siglo II d.C., que perdena su uso hacia 
el siglo iv d.C., y se abandonaria en epoca visigoda. 
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