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DECRETO 434/2004, de 15 de junio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el yacimiento denominado
Cabeza Baja de Encina Hermosa, en el término muni-
cipal de Castillo de Locubín (Jaén).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artículo
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, determina que se entenderán como organismos
competentes para la ejecución de dicha Ley los que en cada
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo
1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El yacimiento denominado Cabeza Baja de Encina Her-
mosa, tiene su origen en la Edad del Cobre Final, aunque
el período más importante se desarrolla entre finales del siglo
III a.C. y mediados del siglo II d.C., en época íbero-romana.
Este asentamiento se adscribe a la tipología de oppidum, carac-
terizándose como un recinto amurallado ubicado en un lugar
estratégico, sobre una meseta, y cercano a fuentes de agua.

Las intervenciones realizadas han permitido la documen-
tación de una amplia diversidad de estructuras, junto a material
cerámico y metálico. De los elementos romanos más impor-
tantes hay que destacar una vivienda latina de planta cuadrada
y varias tabernae en la zona central de la meseta.

Este yacimiento es fundamental para la investigación del
proceso de romanización de la comarca, gracias al estudio
de su secuencia cronológica, urbanística y cultural que ha
aportado datos relevantes de su evolución histórica.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 15 de enero de 2003 (publicada en el BOJA número
24, de 5 de febrero de 2003 y en el BOE número 35, de
10 de febrero de 2003), incoó expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica,
del yacimiento denominado Cabeza Baja de Encina Hermosa,
en el término municipal de Castillo de Locubín (Jaén), siguién-
dose la tramitación establecida en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Jaén, en sesión de 2 de
julio de 2003, cumpliéndose así con lo previsto en el artículo
9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimentaron
los trámites preceptivos de información pública (BOJA número
54, de 20 de marzo de 2003), concediéndose trámite de
audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español procede la declaración de Bien de Interés Cultural
de dicho inmueble, con la categoría de Zona Arqueológica.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 8
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995,
de 7 de febrero, corresponde incluir dicho Bien en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 15 de junio de 2004.

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el yacimiento denominado Cabeza Baja
de Encina Hermosa, en el término municipal de Castillo de
Locubín (Jaén), cuya descripción y delimitación figuran en
el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Instar la inscripción de este bien inmueble con
carácter definitivo en el Registro de inmuebles catalogados
o catalogables y en el Registro de la Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de junio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

DENOMINACION
Cabeza Baja de Encina Hermosa.

LOCALIZACION
Provincia: Jaén.
Municipio: Castillo de Locubín.

DESCRIPCION
El yacimiento Cabeza Baja de Encina Hermosa se deno-

mina así por ubicarse en el paraje de Encina Hermosa, en
el término municipal de Castillo de Locubín (Jaén). Se trata
de una meseta alargada que presenta en todas direcciones
pendientes abruptas y se halla rodeada por dos arroyos, con-
virtiéndose así en un lugar estratégico que facilita el control
del territorio desde el punto de vista de su defensa y
explotación.
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La primera ocupación del yacimiento se remonta a la Edad
del Cobre, en su fase final, como demuestra el hallazgo de
cerámicas realizadas a mano, fundamentalmente platos de
borde engrosado, cuencos y cazuelas. Posteriormente vuelve
a ocuparse en época íbero-romana, estableciéndose un asen-
tamiento fortificado por un lienzo de muralla que circunda
el área habitacional, adscribiéndose por sus características a
la tipología de oppidum.

Los trabajos arqueológicos ofrecieron datos relevantes para
definir la entidad del asentamiento. Las edificaciones más fre-
cuentes tienen planta rectangular con paredes construidas con
aparejo irregular, revocadas y estucadas en rojo, o bien enca-
ladas, presentando algunos de estos edificios una superpo-
sición de pavimentos que indicarían diferentes fases de
utilización.

Se ha podido identificar la funcionalidad de algunos espa-
cios, entre ellos un complejo termal, una cisterna y restos
de una prensa de aceite, esta última datada a principios del
siglo I d.C., aunque el hallazgo más importante se ha localizado
en la zona central de la meseta, donde se ubica una vivienda
romana de planta cuadrada, con pórtico elevado sobre el nivel
de la calle y con diversas estancias identificadas como
tabernae.

La dispersión de los materiales en superficie ocupa toda
la extensión de la meseta y sus laderas, aunque la mayor
concentración de materiales en la cima y la presencia de restos
de construcciones demuestran que probablemente el asen-
tamiento íbero-romano se ubicara esencialmente en ésta.

Este yacimiento, según los datos obtenidos del registro
arqueológico, se desarrolla fundamentalmente entre finales del
siglo III a.C. y mediados del siglo II d.C., aunque su origen
es anterior. Su interés radica fundamentalmente en los datos
que puede aportar sobre el proceso de romanización en la
comarca, debido a la secuencia cronológica en la que se
desarrolla y a las características del asentamiento.

DELIMITACION DEL BIEN
El bien declarado queda delimitado mediante un área poli-

gonal, siendo sus lados los límites del mismo y teniendo como
vértices las siguientes coordenadas UTM:

La delimitación de la Zona Arqueológica afecta totalmente
a las parcelas 16, 19, 56, 57 y 65 del polígono 22.
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RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se resuel-
ve inscribir, con carácter genérico, en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz, la Casa Palacio
sita en el número 45 de la calle Juan Carlos I, en
Peñaflor (Sevilla).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia en la
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza
de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 5.1 del citado Reglamento, el titular de la Direc-
ción General de Bienes Culturales el órgano competente para
incoar y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

II. La Casa Palacio de la calle Juan Carlos I de Peñaflor,
responde a la estética del barroco avanzado, su estructura
y, sobre todo, su portada, involucran al inmueble con la tipo-
logía de edificios de la arquitectura civil de la campiña sevillana
y ribera del Guadalquivir, coincidiendo, formalmente, con el
caserío de Ecija, Osuna, Lora o Carmona, constituyendo, al
mismo tiempo, una interesante muestra del trabajo de los ala-
rifes, probablemente ecijanos, que en ese tiempo construían
la cercana Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 7 de noviembre de 2001 (BOJA núm. 143, de
13 de diciembre de 2001), incoó el procedimiento para la
inscripción, con carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, de la Casa Palacio sita en el
número 45 de la calle Juan Carlos I de Peñaflor en Sevilla,
al amparo de lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

La instrucción del procedimiento de catalogación quedó
suspendida, a instancias del interesado, por el Auto de 24
de mayo de 2002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sede de Sevilla, recibido en el Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico el 2 de julio de 2002. Con posterioridad,
y en cumplimiento de la Sentencia de 10 de junio de 2003
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede de Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 154/01,
interpuesto por Manuel García Carrasco, recibida en el Servicio
de Protección del Patrimonio Histórico el 26 de enero de 2004,
se reanudó la tramitación del expediente.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se cum-
plimentaron los trámites preceptivos de audiencia al Ayun-

tamiento y Organismos afectados, de informe de institución
consultiva (Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de
Sevilla, en sesión celebrada el 17 de febrero de 2004) y de
puesta de manifiesto a los interesados.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, procede la inscripción,
con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz de la Casa Palacio sita en el número 45
de la calle Juan Carlos I, en Peñaflor (Sevilla). Por lo expuesto,
a tenor de las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta
las disposiciones citadas, sus concordantes y normas de gene-
ral aplicación

R E S U E L V O

Primero. Inscribir, con carácter genérico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, la Casa Palacio sita
en el número 45 de la calle Juan Carlos I de Peñaflor, Sevilla,
cuya identificación y descripción figuran como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Segundo. Instar la inscripción del inmueble catalogado
en el Registro de inmuebles catalogados o catalogables que
obligatoriamente deben llevar las Comisiones Provinciales de
Urbanismo.

Tercero. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Cultura, conforme
a los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 29 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

DENOMINACION

Casa Palacio sita en el número 45 de la calle Juan Carlos I.

LOCALIZACION

Provincia: Sevilla.
Municipio: Peñaflor.

DESCRIPCION

El inmueble constituye una notable casa-palacio diecio-
chesca, construida posiblemente hacia 1787 según se des-
prende de la fecha que se encuentra en la pajareta, aunque
por sus características pudiera ser anterior. Situada en la calle
principal de la localidad, tanto por su disposición espacial
como por el diseño de la fachada, enlaza perfectamente con
la tipología habitual de las casas de las grandes familias lati-
fundistas de la Baja Andalucía en las que se compagina el
uso residencial con los destinados a las labores agrícolas con
numerosas muestras en la provincia de Sevilla.

Se estructura en torno a un gran patio central cuadrangular
alrededor del cual se sitúan las crujías que alojan las depen-
dencias principales distribuidas en dos plantas, excepto en
el ángulo noroeste en el que se le ha añadido un cuerpo
cubierto por bóvedas que realizan la doble función de dar
frescor a la zona próxima de la cocina en la planta baja y


