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ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del entorno afectado

El entorno afectado por el teatro «VillamartID) comprende las
siguientes fincas: Calle Cerrón, número 29; calle Arcos, números 1 y 2;
calle Medina, números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 4, 6 y 8; calle Bodega,
números 12, 14, 16, 18 y 20; calle La Unión, número 1, y calle Vera
Cruz, números 2 y 4.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejerfa de Cultura.
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de
declaración de monumento, como bien de interés cultural,
a favor del teatro «( Vil/amarta», en Jerez de la Frontera
(Cddiz).

Vista la propuesta formulada por el Servicio General del Patrimonio
Artístico,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de monu
mento, como bien de interes culturaL a favor del teatro «VillamartID), en
Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya descripción figura como anexo a la
presente disposición.

Con objeto de mantener un entorno homogéneo con dicho teatro, se
ha delimitado la zona afectada por esta incoación, cuyos límites figuran
en el anexo a la presente disposición.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las
disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que,
según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
debe proceder a la suspensión de las correspondientes licencias munici
pales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así
como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de
fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales
zonas precisarán, en todo caso, autorización previa de esta Dirección
General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial
de la Junta de AndalucíID) y en el «Boletín Oficial del Estado), abriendo
cuando esté completo el expediente, un período de información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 3 de octubre de 1988,-EI Director general, Jose Güirao

Cabrera.

Descripción

El teatro «Villamarta)) construido en 1927 es un edificio singular en
la arquitectura andaluza tanto por ser una obra del Arquitecto don
Teodoro de Anasagasti y Algán, como por su estilo que revela ·Ia
dualidad de tendencias de la arquitectura española a comienzos de siglo.

De planta rectangular, presenta fachada principal a la plaza de
Romero Martínez y lateral a calle Medina. El otro lateral queda oculto
por las viviendas números 18 y 20 de calle Bodegas, edificio realizado
en la misma época también por don Teodoro de Anasgasti, que forma
una unidad estilística con el teatro.

Es en el exterior donde mejor se expresa el carácter de su arquitec
tura, definido en su fachada principal por un lenguaje ecléctico marcado
eh el ritmo de volumenes, utilización de materiales tradicionales
(ladrillo, forja, cerámica) y las dos torres de influjo secesionista que
flanquean su portada. La fachada lateral a calle Medina, acentúa el
historicismo por la utilización de elementos de acarreo de un antiguo
convento barroco de la ciudad. .

En el interior, el espacio se centraliza por el núcleo del vestíbulo,
patio de butacas y escena. A él se adosan el resto de las dependencias.
Destaca como pieza sobresaliente del-conjunto, el foyer por la inclina
ción del forjado del anfiteatro y su estructura vista. Carácter éste
m~rcadamente racionalista y vanguardista para su época. El mismo
carácter posee la utilización de materiales como el hierro y hormigón
armado en estructura. La decoración del interior es menos destacada, de
corte tradicional.
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RESOLUCION de 10 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejen'a de Cultura,
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de
declaración de zona arqueológica, como bien de interés
cultural. afavor del Yacimiento Calcolítico de Marinaleda.
en Sevilla.

Vista la propuesta formulada por el Servicio General del Patrimonio
Histórico,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de zona
arqueológica, como bien de interés cultural, a favor del Yacimiento
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ANEXO QUE SE CITA

Descripción de los bienes objeto de la declaración

Retablo mayor.

Título o denominación: «Retablo Mayor».
Autor. José Fernando de Medinilla
Materia: Madera.
Técnica: Tallado, estofado, dorado y policromado.
Epoca: Siglo XVIII (1730).
Escuela: Barroca sevillana.

Retablo colateral de San Juan Bautista:

Título o denominación: «Retablo de San Juan Bautis1a».
Autores: Felipe de Ribas (arquitectura), Juan Martínez Montañés

(imagen del santo titular).
Materia: Madera.
Técnica: Tallado, estofado, dorado y policromado.
Medidas: 5,01 por 3,34 metros.
Epoca: Siglo XVII (1637). La imagen fue realizada por Montañés

en 1638.
Escuela: Barroca sevillana.

Retablo colateral de San Juan Evangelista:

Título o denominación: «Retablo de San Juan Evangelista».
Autores: Alonso Cano (arquitectura), Juan Martínez Montañés

(imagen del santo titular y relieve del Martirio de San Juan en la Puerta
Latina). (Pinturas anónimas).

Materia: Madera.
Tecnica: Tallado, estofado, dorado, policromado y óleos sobre

lienzos.
Medidas: 5,01 por 3,34 metros.
Epoca: Siglo XVII (1635). La imagen y el relieve (1637). Las pinturas

son de distintos estilos '1. diferentes cronologías. •
Escuela: Barroca seVillana.

Retablo del Cristo del Coral:

Título o denominación: <<Retablo del Cristo del Coral», también
denominado de «los Corales o del Santo Cristo.)).

Autores: Felipe de Ribas (arquitectura), anónimo el autor del Cristo.
Materia: Madera.
Técnica: Tallado, estofado, dorado y policromado.
Medidas: 5,01 por 3,34 metros.
Epoca: Siglo XVII (1638). La imagen del Cristo es de finales del XV.

El retablo fue transformado en el siglo XVIII.
Escuela: Barroca sevillana.

Retablo colateral de La Dolorosa:

Título o denominación: «Retablo de La Dolorosa o de Nuestra
Señora».

Autores: Gaspar de Ribas (arquitectura); anónimo el autor de La
Dolorosa; Franclsco Cubrián (pinturas).

Materia: Madera de bornes.
Técnica: Tallado, estofado, dorado, policromado y óleos sobre

lienzos.
Medidas: 5,03 por 3,35 metros.
Epoca: Siglo XVII (1641). La imagen de La Dolorosa de fines del

XVIII, principios del XIX. Las pinturas (<<La concepcióll)), «Los
Desposorios», «La AnunciacióID), «La VisitacióID), <<El Nacimiento)) y la
«Epifania»), fueron realizadas hacia 1662.

Escuela: Barroca sevillana.

De igual forma quedan protegidas por esta incoación las mesas de
altares, realizadas en madera, doradas y policromadas, de gusto rococó
y realizadas en el·siglo XVIII, de los retablos de San Juan Bautista, San
Juan Evangelista, Cristo del Coral y Retablo de La Dolorosa, en razón
de la conservación~eeste mobiliario eclesiástico, hoy en desuso.

Esta Dirección General ha acordado:

?rimero.-Tener por incoado expediente de declaración, como bien
de interés cultural, a favor del «Conjunto de retablos y mesas de altar»,
de la iglesia del Monasterio de Jerónimas de Santa Paula, en Sevilla,
cuya descripción figura como anexo de la presente disposición.

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, a los
efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés Cultural
para su anotación preventiva en el referido Re~stro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expedIente de acuerdo con las
disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 14 de septiembre de 1988.-El Director general José Guirao
Cabrera.



Jueves 17 noviembre 1988

26606

ANEXO
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RESOLUCION de 7 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Cultura de la Consejen'a de Educación y
Ciencia. por la que se ha acordado tener por incoado el
expediente de declaración de bien de interés cultural, con
categon'a de monumento histórico-artistico, a favor de la
iglesia parroquial de «Santa Leocadia», VilIaseca de la
Sagra (Toledo).

Vista la propuesta por los Servicios Técnicos correspondientes, esta
Dirección General de Cultura ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración como bien de
interés cultural, con la categoría de monumento histórico-artístico, a
favor de la iglesia parroquial de «Santa Leocadia», Villaseca de la Sagra
(Toledo), cuya descripción y delimitación figuran en el anexo adjunto.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con
las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra que,
según lo dispuesto en el artículo 20, en relación con el articulo 11, de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, todas las
obras que hayan de realizarse en el monumento objeto de esta incoación.
cuya declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General de Cultura.

Cuarto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Registro
General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.

Quinto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Diario Oficial de
Castilla·La Mancha» y en el «Boletín Oficial del Estado».

1.0 que se hace público a los efectos oportunos.
Toledo, 7 de octubre de 1988.-El Director general, Diego Peris

Sánchez.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
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Técn,ica; Escultura de bulto redondo, tallada y policromada.
MedIdas: 0,457 metros de altura.
Epoca; Siglo XViI (documentada en 1664).
Escuela: Barroca granadina

Descripción histórica

La iglesia parroquial de Villaseca de la Sagra (Toledo) corresponde,
aun dentro de su unidad, a tres momentos de construcción, desarrolla·
dos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y primera década del
siglo XVIII. bajo tres planes consecutivos, constltuyendo, en su con
junto, un edificio religioso, perteneciente a la arquitectura barroca de
tradición herrenana.

La primera parte construida, cuerpo de naves y torre, es de una
genuina filiación madrileña y obra representativa, aún inédita, de un
reconocido arquitecto del siglo XVII formado en la Corte. El resto de la
iglesia recibe esa influencia madrileña al someterse estilísticamente al
primer plan, y se debe a un Arquitecto toledano. siendo de un tercer
ArQuitecto la capilla aneja.

Destaca. sobre todo, la unidad de estilo, que hace aparecer el edificio
como concebido de una vez, siendo justo exponente de la mejor
arquitectura religiosa del siglo XVII en la provincia de Toledo.
Seftalándose su torre por ser un modelo ejemplar y casi único de la
construcción y decoración en ladrillo de notable importancia.

Localización

La iglesia está situada en las inmediaciones de la plaza Silera, en la
parte meridional de la villa.

Es un edificio totalmente exento, delimitando su emplazamiento por
un petril de fábrica Que lo rodea, excepto por la fachada de los pies, y
asentado por un amplio solar plano.

Su orientación es la siguiente: Al este, la cabecera; al oeste, la fachada
principal, la fachada de mediodía y la fachada norte en la plaza
principal.

Descripción

La iglesia está construida sobre zócalo de cantería en dos hiladas de
sillares calizos, siendo el resto obra de albañileria en ladrillo y
mampostería, según el sistema de aparejo toledano.

En las cubiertas se utilizan tejados de teja a una, a dos, a tres y a
cuatro aguas sobre armaduras de madera.

La planta describe una cruz latina, inserta en un rectángulo del que
sobresalen el presbiterio ortogonal y, en eltado del mediodía, la sacristía
y una capilla aneja.
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ANEXO QUE SE CITA

Descripción de la zona arqueológica

El Yacimiento Ca1colítico de Marinaleda ocupa dos laderas enfrenta
das separadas por un aIToyo, en la actualidad entubado, sobre el que
discurre la carretera.

En la margen izquierda, los pozos de cimentación de la urbanización
han puesto al descubierto silos, zanjas y fondos de cabaña con
abundante material calcoIítico. Asimismo, por toda la extensión del
yacimiento se puede observar útiles de sílex y piedra pulimentada y
cerámica a mano; por estas caracteristicas, el yacimiento puede incluirse
tipológicamente dentro del grupo de poblados calcolíticos de Andalucía
Occidental con estructuras excavadas sobre la tierra natural.

Delimitación de la zona arqueológica

Dicha zona arqueológica se sitúa en el lugar denominado las
Cañadas. Limita al norte con el camino de los Moledores; al sur, con el
camino de Pozo Ancho; al este, con Matarredonda, y al oeste, con la
Cañada Real de Granada.

La superficie total ~fectada es de 414.000 metros cuadrados, ocu
panda las parcelas 151,152, 153, 154, 155, 156, 157y 158 del poligono
6ylasparcelas 1,2,3,4,5,6,7,8.9.10.11.12,13.14,15,16,17.18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27 Y28 del polígono 9 del Mapa Geográfico
y Catastral del término municipal de Marinaleda.

ANEXO QUE SE CITA

Título: «Virgen de Beléll)).
Autor: Alonso Cano (1600-1667).
Materia: Madera de cedro.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988. de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejen-a de Cultura,
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de
declaración como bien de interés cultural. a favor del bien
mueble denominado ((Virgen de Belén», del Museo Cate
dralicio de la Santa Iglesia Catedral (Granada).

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 y 2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historio Español. y 11.1 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la
citada Ley, y previo informe de los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración como bien de

interés cultural a favor del bien mueble denominado «Virgen de Belén»,
del Museo Catedralicio de la Salita Iglesia Catedral, en Granada, cuya
descripción figura como anexo a la presente disposición.

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos
procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su
anotación preventiva en el referido Registro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las
disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial
de la Junta de AndalUCÍa» y en el «BoleHn Oficial del Estado)).

Calcolitico de Marinaleda, en Sevilla, cuya descripción figura como
anexo a la presente disposición.

Con objeto de proteger este yacimiento, de gran interés arqueológico,
se ha delimitado la zona afectada por esta incoación, cuyos límites
figuran en el anexo a la presente disposición.

Segundo.-Continuar con la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Marinaleda que, según lo
dispuesto en el aItículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, debe
procederse a la suspensión de las correspondientes licencias municipales
de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así
corno de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de
fuerza mayor hubieran de realizarse en tales zonas con carácter
inaplazable deberán contar, en todo caso,.con la autorización previa de
esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado»,
abriéndose, cuando esté completo el expediente, un periodo de informa
ción pública.

Lo Que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 10 de octubre de 1988.-EI Director general, José GUlrao

Cabrera.

Sevilla, 11 de octubre de 1988.-EI Director general, José Gúirao
Cabrera.


