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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 121/2001, de 22 de mayo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el inmueble denominado Casa del Rey
Moro, sito en Sevilla.

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como Organismos competentes para la eje-
cución de la Ley, «los que en cada Comunidad Autónoma
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico».

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento,
la Consejera de Cultura, el órgano competente para proponer
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la declaración
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1, a este último, dicha declaración.

II. El bien denominado «Casa del Rey Moro» es un inmue-
ble de un interés excepcional al tratarse de una de las escasas
construcciones domésticas de fines del siglo XV y principios
del XVI que ha llegado hasta nuestros días, en la ciudad de
Sevilla. Su singularidad radica en que pertenece a un momento
en que conviven el gótico final y los inicios del renacimiento
con una fuerte tradición islámica, lo que le aporta una gran
riqueza formal.

Perteneciente a la tipología de vivienda particular de estilo
mudéjar con huerta y jardín domésticos, su situación en las
afueras de la ciudad y su cercanía a las murallas le hacen
participar, en cierta manera, de rasgos de arquitectura rural.

III. Por Resolución de 18 de febrero de 1983, de la Direc-
ción General de Bellas Artes y Archivos, publicada en Boletín
Oficial del Estado el 15 de abril de 1983, se incoa expediente
de declaración de Monumento Histórico-Artístico, a favor del
bien inmueble denominado «Casa del Rey Moro», sito en Sevi-
lla, según el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de 1933
sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio
Artístico Nacional, siguiendo con la tramitación establecida
en dicha Ley, el Decreto de 16 de abril de 1936 por el que
se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del
Tesoro Artístico Nacional y en el Decreto de 22 de julio de
1958, por el que se crea la categoría de Monumentos pro-
vinciales y locales, de acuerdo con lo preceptuado en la Dis-
posición Transitoria Sexta Primera de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, han emitido informe
favorable a la declaración la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando y la Comisión Provincial de Patrimonio His-
tórico de Sevilla.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública (cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 44, de 13 de abril de 2000),
y concediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento y par-

ticulares interesados (publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 63, de 1 de junio de 2000), expuesto
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y notificado per-
sonalmente a los interesados.

Así mismo, conforme al Decreto de 22 de julio de 1958,
por el que se crea la categoría de Monumentos provinciales
y locales y los artículos 81 y 93 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, artículos 11.2, 18
y Disposición Transitoria Sexta Primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se realizó
la delimitación del entorno, atendiendo a las relaciones que
el inmueble mantiene con el lugar en que se ubica.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bien
de Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de
Monumento, así como, y de conformidad con lo previsto en
la Disposición Adicional Primera del citado texto legal, en rela-
ción con el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 9.2 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español, el artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/1985,
de Patrimonio Histórico Español, en relación con el artículo
1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera de Cul-
tura y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 22 de mayo de 2001,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural el inmueble
denominado «Casa del Rey Moro», sito en Sevilla, con la cate-
goría de Monumento, cuya descripción figura en el Anexo al
presente Decreto.

Segundo. Definir un entorno o espacio en el cual las alte-
raciones pudieran afectar a los valores propios del bien, a
su contemplación, apreciación o estudio, conforme se publica
en el Anexo del presente Decreto y en el plano de delimitación
del BIC y su entorno.

Tercero. Inscribir el bien y el entorno declarados en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

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
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, 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, 22 de mayo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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ANEXO I
Localización.

Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Dirección: Sol, núm. 103.

Descripción.
La Casa del Rey Moro cuenta actualmente con dos facha-

das: La principal que da a la calle Sol y otra, en su lateral
izquierdo, que permitía el acceso, en época histórica, a la
huerta de la vivienda y que actualmente es una pequeña calle
sin salida.

Tiene planta rectangular y una distribución espacial en
torno a un patio central porticado en tres de sus lados. Las
zonas anterior y posterior del inmueble están constituidas por
dos crujías, mientras las laterales presentan sólo una y de
menor anchura.

La fachada, de ladrillo visto encalado y sin decoración,
tiene dos puertas: Una moderna que da acceso a un ala dedi-
cada a sala de exposiciones y la original del edificio. En la
planta primera destacan un balcón, un pequeño vano y una
cornisa de escaso vuelo que se desarrolla por toda la fachada
y sostiene las tejas de las cubiertas hasta llegar al mirador,
de factura reciente.

Las distintas remodelaciones que ha sufrido la casa hacen
que sea el patio, que ha permanecido sin reformas, el espacio
de mayor interés. Presenta arcadas completas en la planta
baja y alta en los flancos norte y sur, y sólo la alta en su
lado este. Donde éstas faltan existe un muro en el que se
abren vanos comunes. Las arcadas se sostienen por pilares
de ladrillo de color rojizo de diferentes secciones, siendo en
la planta baja octogonales y con basas simples. Los arcos
peraltados enmarcados en alfices apoyan en capiteles con for-
ma de paralelepípedo recortados en la parte inferior de los
ángulos. En las galerías altas existe una gran tipología de sopor-
tes, los arcos son rebajados e igualmente enmarcados en alfi-
ces. El resto de los componentes del patio pertenecen a la
última restauración. En las demás estancias la adaptación a
nuevos usos ha homogeneizado su aspecto.

Elemento a destacar en el inmueble es la techumbre del
salón principal, un artesonado de tirantes, de estilo mudéjar,
bastante restaurado, de traza sencilla, en el que únicamente
aparece decoración de lacería en los tres tirantes.

Del amplio huerto arbolado de que disponía, actualmente
todavía se conserva una noria y parte de lo que fue el huerto,
que ha sufrido un proceso de segregaciones, pero que en
parte se mantiene.

Delimitación del bien y del entorno.
Del bien.
La Casa del Rey Moro, en Sevilla, ocupa las parcelas

catastrales números 18, 19, 37, 38, 02, 03, 04 y 05 de
la manzana 59320. Queda del mismo modo afectado por
la declaración, el espacio completo de la vía pública que se
desarrolla paralela a la única fachada lateral de la vivienda,
un pequeño adarve sin salida, desde su contacto con la calle
Sol, en una línea recta que une los vértices de las parcelas
números 20 y 18 de esta manzana hasta el muro divisorio
entre este espacio público y la parcela número 19.

Quedan excluidas de la declaración las edificaciones
actualmente existentes en las parcelas reseñadas como partes
integrantes del bien, a excepción del mencionado inmueble
objeto de declaración, ubicado en la parcela núm. 18. Su
justificación radica en ser éste el espacio que poseía histó-
ricamente el inmueble, dedicado a huerto-jardín.

Los límites de las parcelas afectadas coinciden íntegra-
mente con los límites del propio bien como queda reflejado
en el «Plano de Delimitación del BIC y su Entorno».

Del entorno.
La delimitación del entorno comprende el espacio público

de la calle Sol en los límites marcados en el plano que se
anexa y los espacios públicos y privados correspondientes a
las siguientes parcelas:

Manzana 59320

Calle Sol Parcela 20 Número Postal 95
Calle Sol Parcela 15 Número Postal 109
Calle Sol Parcela 16 Número Postal 107
Calle Sol Parcela 17 Número Postal 105

Manzana 60310

Calle Sol Parcela 48 Número Postal 98
Calle Sol Parcela 46 Número Postal 96
Calle Sol Parcela 47 Número Postal 94
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de mayo de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Triana
a Villamanrique, en su tramo primero, desde el término
municipal de Gelves hasta la Cañada Real de las Islas,
en el término municipal de Bollullos de la Mitación,
provincia de Sevilla. (VP 595/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de Triana a Villamanrique», en su tramo 1.º, en el
término municipal de Bollullos de la Mitación, en la provincia
de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 20 de octubre de 1962, con una
anchura de 37,61 metros.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por Resolución de
15 de febrero de 1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente,
se acordó el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria antes
referida, en el término municipal de Bollullos de la Mitación,
provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 27 de abril de 1999 y finalizaron el día 29 de abril
de 1999, notificándose dicha circunstancia a todos los afec-
tados conocidos, y publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla núm. 52, de 5 de marzo de 1999.

En el acto de inicio de las operaciones materiales de des-
linde, la Comunidad de Vecinos «Entrecaminos», por medio
de su secretario, manifiesta su disconformidad con el acto
de deslinde, añadiendo los comuneros que tienen títulos per-
fectamente inscritos, rogando que quede sin efecto esta ope-
ración y oponiéndose rotundamente al deslinde.

Otros comparecientes, propietarios de las parcelas colin-
dantes de la «Urbanización Entrecaminos», se adhieren a las
manifestaciones del secretario-representante de la Comunidad
de Vecinos «Entrecaminos» antes citadas.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.

A la proposición de deslinde se han presentado alega-
ciones por parte de los siguientes:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario
General Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Don Antonio Filigrana Ruz.
- Don Jorge Ros Valverde.
- Don Sebastián Vázquez Gaviño.
- Doña Rosario González González.
- Don Luis Alberto Hernández Honores.
- Doña María del Carmen Hernández García.
- Don Juan Librero Moreno.
- Don Miguel de Lara Pérez.
- Doña Concepción Martínez Baena.
- Don José Antonio Carrasco Cordero.
- Don Francisco León Gómez.
- Don Gregorio García Colón.
- Don Antonio Portillo Miguel.

- Don José Parra Mayo.
- Don Najib Bouanan.
- Doña María Fernanda Fernández Fontdevila.
- Don Ricardo Melchor Aranda.
- Don Antonio Moreno Terrón.
- Doña Angeles Estrella Herrera Montero.
- Doña Gracia Carmona Moreno.
- Don Pedro Ruiz Diego.
- Don Sergio Márquez Gaviño.

Dichas alegaciones pueden resumirse conforme a lo
siguiente:

- Falta de motivación del deslinde. Nulidad de la Cla-
sificación.

- Respeto a las situaciones posesorias preexistentes, y
prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con recla-
mación del posible amparo legal que pudiera otorgarle la ins-
cripción registral de los terrenos objeto de deslinde.

Estas alegaciones son desestimadas con base en los Fun-
damentos de Derecho que se expondrán.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo informe, con fecha 1 de diciembre de
2000.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decre-
to 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Triana
a Villamanrique» fue clasificada por Orden Ministerial, de fecha
20 de octubre de 1962, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de cla-
sificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones antes referidas, hay
que decir:

1. No es posible hablar de falta de motivación en el pre-
sente expediente de deslinde, ya que el mismo se ha elaborado
llevando a cabo un profundo estudio del terreno, con utilización
de una abundante documental, y con sujeción, además, al
Acto Administrativo de Clasificación, firme y consentido -STSJA
de 24 de mayo de 1999-, de la vía pecuaria que, mediante
el presente se deslinda.

2. Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, puntualizar lo que sigue:

A. En cuanto a la adquisición del terreno mediante escri-
tura pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza


