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Siends> suficiente, por tanto, la protecci6n ofrecida mediante su ins
cripci6n en el Catalogo General del Patriİnonio Hist6rico Andaluz, y de 
acuerdo 'con la propuesta formulada por el Servicio de Protecci6n del 
Patrimonio Hist6rico, . 

Esta Direcci6n General .ha resuelto d~ar sin efecto la Resoluci6n de 
26 de abril de 1985, por la que se incoaba expediente de deCıaraci6n 
de monumento hist6rico-artistico a favor de la casa donde muri6 Pedro 
de Mena, en el mlmero 5, moderno, de la calle Atligidos, en MaIaga. 

Contra esta Resoluci6n cabri interponer recurso ordinario ante el exce
lentisimo senor ConseJero de Cultura en el plazo de un mes, contado desde 
el dia de la publicaci6n. 

Sevilla, 29 de septiembre de 1995.-El Director general, Marcelİno San
chez Ruiz. 

2651 7 DECRETO 18811995, de 25 de julio, por el que queda deli- . 
. mitado el entorno a!ectado por el bien de interes cultural 

denominadp CastiUo de Aracena, en lf'U!Jlva. 

Mediante Decreto de 22 de abril de 1949, sobre Protecc16n de 108 Cas
tillos Espanoles (.Boletin Oficial del Estado- ~llimero 125, de 5 de mayo), 
el Castillo de Aracena, en Huelva, fue declarado' monumento hist6ricoar
tistico; pasando a tener la consideraci6n y denomınarse bien de interes 
cultural, con la categoria' de monumento, conforme a la disposici6n adi
cional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espanol. 

Dicho texto normativo se 1imitaba a l"ea1izar la declaraci6n, con car.icter 
general, sin determinar con precisi6n las partes afectadas por la misma, 
ni los limites de proteccion del citado monumento. . 

Por tal raz6n, la Direcci6n General de Bienes Culttırales de la Consejeria 
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia, mediante Reso
luci6n de 3 de febrero de 1994, inc06 expediente para la delimitaci6n 
del entorno' afectado por dicha declaraci6n, seg1in el procedimiento esta
blecido en la referida Ley 16/1985, de 25 dejunio, y Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, por el que se modifica eI'Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, de desarrollo parcial de la meritada Ley del Patrimonio Hist6rico 
Espanol; publicandose dicha Resoluci6n en el .Boletin Oficial de la Junta 
de Andaluciaıı mlmero 23, de 26 de febrero de 1994, y .Boletin Oficial 
del Estado» mimero 58, de 9 de marzo de 1994. 

La necesidad de efectuar la delimitaci6n del entorno del Castillo de 
Aracena se justifica plenamente, no sOlo por la importancia monumental 
e. hist6rica del mismo, cuyos origenes se remontan al sigkJ IX, sino por 
cuanto, y pese al estado de deteriorO que presenta en la actualidad, puede 
ofrecer datos muy interesantes para la investi~i6n arqueQl6gica medieval 
y para el conocimiento de la evoluci6n bis1;6ri~a de Aracena, en general; 
m8.xİme cuando de los estudios de los historiadores se desprende la exis
tencia de un arrabal en la ladera del castillo. . 

Igualmente, su. situaci6n estrategica sobre un promontorio desde el 
cual se domina una gran extensi6n de} territorio circundante al mlcleo 
urbano de Aracena, 10 cual explica su ca.r8.cıer defensivo, unido ala posible 

, ubicaci6n en las laderas del castillo de un arrabal,' justifica que en la 
delimitaci6n se incluya el promontorio completo y parte del col\iunto his-
t6rico de dicha ciudad, que fuera declarado bien de interes cultural, por 
Decreto 157/1991, de 30 de julio, publicado en el ıBoletin Oficial de la 
Junta de Andaluciaıı de 10 de agosto de! mismo ano. 

En la tramitaciôn del expediente, y conforme a loestablecido enel 
articulo 9.2 de la Ley 16/1985,de 25 dejunio, fue solicitado informe sobre 
la procedencia de la delimitaci6na la Comisi6n Provincial del Patrimonio 
Hist6rico de Huelw; el que se emiti6 con carac.ter favorable en 15 ~e 
abril de 1994, aprobando la de1imitaciôn efectuada por la Direcci6n G~meral 
de Bienes Culturales, recomendando incluir en entorno la acera, hasta 
entonces excluida, de la calle Rodeo en Aracena. 

Igualmente, de acuerdo con la ,legislaci6n vigente, se cumplieron 'los 
tram~tes preceptivos abriendose un periodo de informaci6n publica y con
cediendose tramite de audiencia al Ayuntamiento y particulares intere
sados. 

T"erminada la instrucci6n del expediente, la Consejeria de Cultura de 
la Junta de Andalucia considera que procede resolver sobre et ambito 
afectado por la declaraci6n, como bien de interes cultural, con ıa categoria 
de monumento, del Castillo de Aracena, en Huelva. 

La, disposici6n adicional segunda de la Ley de Patrimonio Hist6rico 
Espanol determina que los bienes a que se contraen los Decretos de 22 

de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973 se consideran de interes cultural 
y quedan sometidos, al' regimen previsto en dicha Ley, igualmente los 
arnculos 9 y 11 del mismo textO legal vienen a establecer la necesidad 
de delimitar el entorno para los casos de declaraciones de bien deinteres 
cUıtural a favor de los bienes' inmuebles (monumentos). 

La delimitaci6n del entorno en' base a tales principios notmativos 
encuentra sujustificaci6n en un doble fundamento: Por un lado, el derivado 
de la interpretaci6n de la adiciop81 segunda de la Ley del Patrimonio 
Hist6rico Espanol en relaci6n con su contexto y con el espiritu y fina1idad 
que la, preside, confonİte a·ıas reglas establecidas' en el articulo 3 del 
C6digo Civil; resultando evidente que la meritada determinaci6n del entor
no e~ un bien de interes cultural ya declarado a traves del procedimiento 
previsto en la meritada Ley del Patrimonio Hist6rico Espanol es mas razo
nable .y adecuado que dejar sin entorno· los bienes de interes cultural 
procedentes de tales adicionales'primera y .segunda de la Ley. 

Por otro, por cuanto, en Ultima instancia, y }>ese a entender nô existe 
laguna legal para proceder a la presente delimita:c16n, los principios gene
rales informadores del ordenamiento juridico podrian utiliZarse como COffi

plemento de la interpretaci6n sistematica antes mencionada. 
En su vi.rtud, y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 6, 9.1 

Y 9.2 de la Ley de Patrinionio İiist6rico Espanolj articulo 11.2 deİ Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacc1ôn dada tras la promul
gaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en reiaciôn con el articulo 
1.1 del RegIaılıento de Organizaci6n Administrativa de Patrimonio His
t6rico de Andalucfa, a propuestadel Consejero de Cultura y previa de1i
beraci6n del Con"S~o de Gobiemo eh su reuni6n del dia 25 de jUlio de 
1995, dispongo: 

Articulo 1. 

El entomo afectado por el bien de interes cultural den~minado Castillo 
de Aracena, en Huelva, incluye las parcelas, inmuebles, elementos y espa
cios ptiblicos y privados comprendidos dentro de la linea de de1imitaci6n, 
cuya descripci6n se contiene en el anexo 1. 

Articulo 2. 

La delimitaci6n gr3.fica del entomo ~ectado por la referida declaraci6n 
es la quese publica como anexo II. 

Sevilla, 25 dejulio de 1995.-El Presidente, Manuel Chaves G:QnzaIez.-El 
Cons~ero de Cultur~ Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el -Bo.hJtin Ojicial de la-Junta de Andalucıa. nıimero 147, deL sdbado 
18 de 1&OViembre de 1995) 

ANEXOI 

DeJJmitacion literal del entomo afectado por el bien de Interes cultural 
denominado Castlllo de Araceııa, en Huelva 

El entomo afectado por el bien de interes cultural denominado Castillo 
de Aracena (Huelva) comprende las parcelas, inmu..~ble8, elementos y espa
cios publicos y privados comprendidôs dentro de la linea de de1imitaci6n 
que figura en el plana de ıDeliinitaci6n del bien de interes cultural y su 
entomo» y cuya delimitaci6n literal es la siguiente: 

El punto de partida de la delİmitaciôncomienza en la lı'terse .... i6n 
entre el eje de la calle Pozo la Nieve con la carretera de Sevilla a Huelva. 

Continua por esta carretera hasta su intersecci6n con la prolongaci6n 
de la Caııe Rodeo; prosiguiendo por la linea de .fachada mas externa al 
entomo de estamisma'calle hasta su. uni6n con las traseras de la.o;; edi
ficaciones de la alineaci6n 0, de la plaza de Santo Domingo. 

Desde'este punto, continua por la trasera de los inmuebles numeros 
14 y 12 de la calle Boleta hasta su encuentro con el eje de la calle Boleta. 

Continua por el eje de la calle Boleta, prosigue por el eje de la calle 
Ci1la hasta su encuentro con la calle Vi1lavieja, continuando pür el eje 
de esta Ultima calle hasta el cruce con la calle Valle, siguiendo hasta su 
intersecci6n con eJ eje de la calle Mejias. 

Sigue por el eje' de .Ia calle Mejias hasta su intersecci6n con la calle 
Pedrinazzi, contimia por 'dicha calle hasta su cruce con el eje de la calle 
Pozo la Nieve. 

Prosigue por esta calle hasta su intersecci6n con la carretera Sevilla 
a Huelva, siendo este el inicio de la de1imitaci6n. 
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ANEXon 

___ . __ DEUMIT~CION. 



HOJA 1 de 4 
CASTILLO DE ARACENA A~ACEN~ 
ESCALA 1:2.000 HUELVA 
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HOJA 2 de 4. 
CASTU .. LO· DE ARACENA. 
ARACENA HUELVA. 
ESCAL.A 1; 2.000 
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~OJA 3 de .4. 
CASTILLO DE ARACENA. 
ARACENA' HUELVA. 

ESCALA ı: 2.000 
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HOJA·4 de 4. 
CAST1LLO DE ARACENA. 
ARAC'ENA HUELVA. 
ESCALA ı : 2.000. 
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