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ANEX02 

Justlficaclôn de la deUmitaci6n 

La delimitaci6n de la zona arqueol6gica esta justificada por razones 
de İnteres social, a fin de preservar este importante yacimiento para las 
generaciones futuras. La zona objeto de protecci6n es la que consta en 
eI plana que se adjunta en eI expediente y que se public6 junto con la 
Resoluci6n de 14 de noviembre de 1994, por la que se incoaba expediente 
de declaraci6n de dicho yacimiento (-Diario Oficial de la Generalidad de 
Catalufiaı numero 1.980, de 2 de diciembre de 1994). 

La zona arqueo16gica queda delimitada por la cota '460, considenmdose 
como tal todo el espacio situado en cot.as superiores hast.a la cota 474. 
Tiene, en consecuencia. una extensi6n aproximada de 45.000 metros cua
drados e inc1uye el poblado arnura11ado, la zona inrnediata extramuros 
del poblado con expectativa arqueolôgica y un segundo mieleo (cista y 
hallazgos de ceramica en superficie), identificado a 175 metros al norte 
del poblado, en el limite de la cota 450 y eI espacio de respeto de! entorno. 

La citada delimitaciôn queda argumentada por 105 siguientes motivos: 

1. Al norte, por la presencia de restos abundantes de ceramicas we
ro-romanas (sigIos 11-1 a.C.) con una clara expectativa arqueoıôgica. Aqui 
tambien se conoce una estructura de losas en fonna de cİsta rectangular 
que rec~erda una sepultura de la alta Edad Media. Morfolôgicaınente, la 
zona es un pequefio Dano poblado por matorrales y lastôn con presencia 
de algtin pino blanco. El ha1lazgo, aqui, de restos arqueo16gicos y eI hecho 
de 'tratarse de un Dano a pie de! poblado nos indica que puede ser una 
zona de interes arqueolôgico notable. 

2. Al sur, por la pronunciada pendiente abancalada en antiguas: terra
zas de cultivo que difıcultan la delimitaciôn elara del poblado y obligan 
a preservar una area minima de protecciôn con expectativa arqueoıôgica. 
Aqui la pendiente natural debia ser probabIemente mucho mas pronun
ciada. Hay que pensar que 105 bancales actuales crean unas platafonnas 
ganadas a la montafia; no seria raro que bajo los actuales bancales se 
pudiesen identifi,car los cimientos de la muralla sur del poblado. 

3. Al este, por el corte natural sobre el valle del Llobregat. Sobre 
la roca, en una zona mas elevada al borde del cantil, probablemente hubo 
estructuras del poblado, hoy desaparecidas. Es decir, el risco es ellimite 
este del mismo poblado, al tiempo que es tambien una marcada linea 
orogr3fica de-delimitaciôn natural. 

4. Al oeste, el Hmite en La cota 450 pretende garantizar la protecci6n 
del yacimiento arqueolögico, ·dada la nipida expansiön de la montaiia de 
residuos salinos procedentes de las extracciones subterraneas de explo
taciön minera. Esta delimitaciön se sima a 150 metros de la mura1la de! 
poblado, pero hay que recordar que eI lIano inmediatamente exterior a 
la muralla presenta una cierta expectativa arqueoıôgica. Asimismo, la deli
mitaciôn propuesta preserva el caınino de acceso al yacimiento y un entor
no ecol6gico mfnimo ante la agresi6n de la montaii.a de residuos salinos, 
hoyen expansi6n. • 

Esta delimitaciön asegllra la preservaci6n del yacimiento y de su entor
no inmediato, amenazado por la peri6dica expansiôn de la montaiia de 
residuos salinos procedentes de las extracciones subternineas de la explo
taci6n minera que se localiza en las inmediaciones, asi como su correcta 
visua1izaciön. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

DECRETO 207/1995, de 29 de agosto, por el que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de monumento, 
el convento de San Leandro, sito en la plaza de San llde-
fonso, numero 1, en Sevilla. 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomıa para Andalucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Autônoma en materia de Patrimonio Hist6rico, Artis
tico, Monumental, Arqueo16gico y Cientifico, y el articulo 6. a) de la Ley 
16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Hist6rico Espa:iiol, determina que 
se entenderan como organismos competentes para la ejecuci6n de La Ley, 

los que en cada Comunidad Autônoma tengan a su cargo la protecciôn 
del patrimonio histôrico. 

Asimismo el articulo 2 de1 Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patrİ
monİo Histôrico de Anda1ucfa, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia, la competencia en la fonnulaci6n, seguimiento y eje
cuciôn de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del patr1monio histôrico andaluz, siendo, de 
acuerdo con eI artlculo 3.3, eI Consejero de Cultura el encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la deCıaraciôn,' 
y competiendo, segı1n el artlcul0 1.1 a este ultimo, dicha deelaraci6n. 

II. Se trata de un interesante ejemplo de la arquitectura conventual 
de la capita1 hispalense. Este convento fundado en 1295 por la Orden 
de Agustinas, estuvo en 8U origen emplazado en el lugar conocido como 
.Oegolladero de 105 Cristianos». Posteriormente, y tras estar ubicado en 
la calle de Los Meıgarejos, fue trasladado en 1369 a unas casas situadas 
junto a la parroquial de San Ildefonso. 

Al interes histôrico que posee el inmueble hay que unir el valor artİstico 
del mismo, asi como los importantes bienes muebles que atesora. La actual 
igIesia, por sus caracteristicas arquitectônicas, puede datarse a fınes del 
siglo XVI. Aunque na exİsten evidencias documentales sobre eI autor de 
las trazas, atribuidas a Juan de Oviedo, si que esm probada la presencia 
de Asensio de Maeda en 1584. 

La Direcci6n General de BelIas Artes, por Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1983, incoö expediente de declaraciôn de monuinento histôrico arustico 
a favor del convento de San Leandro, en Sevilla, segun la Ley de 13 de 
mayo de 1933, sobre Defensa, Conservaci6n y Acrecentamiento de! Patri
monİo Artistico Nacional, siguiendo su tramitaci6n seglin 10 previsto en 
dicha Ley, el Decreto de 22 dejulio de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado 
en La disposiciôn transitoria sexta, primera, de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Hiswrico Espafiol. 

En la trarnitaciôn del expediente emitieron infonne favorable a la deela
raciön las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de Santa 
Isabel de Hungria. 

Asimismo, de acuerdo con la legislaciôn vigente, se cumplieron los 
tr8.mites preceptivos abriendose. un perfodo de infonnacİön publica y con
cedic~ndose tramite de audiencia al Ayuntamiento y particulares intere
sados. 

Confonne a los artiçulos 81 Y 93 de la Ley de Procedirniento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958, y los articulos 11.2 y 18 y la transitoria 
sexta, primera, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafiol, se rea1izö la delimitaei6n del entorno afectado por la declaraciôn 
de monumento, ateniendo a las relaciones que este mantiene en eI lugar 
en que se ubica, y se detenninaron los "bienes muebles esenciales a la 
historia del edifıcio. 

Tenninada la İnstnıcci6n de! expediente, segtin l~ previsto en eI articulo 
14.2 del citado text.o legal, procede la dedaraciôn de bien de intetes cultural 
de dicho inmueble, con la categoria de monumento, ası como y, de con
fonnidad con LA prevenido en la disposiciön adicİonal primera de la Ley 
16/1985, en relaci6n con el articulo 8 del Reglamento de Protecci6n y 
Fomento de} Patrimonio Histôrico de Andalucia, aprobado mediante Decre
to 19/1995, de 7 de febrero,la inelusi6n del mİBmo en el Cata1ogo General 
del Patrimonio Histôrico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los artlculos 
6 y 9.1 Y 2 de La Ley de Patrimonio HİBtôrico Espafiol; articulo 11.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciön dada tras la 
promulgaci6n del Real necreto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
el articulo 1.1 del Reglamento de Organizaci6n Aqministrativa del Patri
monİo Histôrico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 29 de agosto 
de 1995, dispongo: ' 

Articulo 1. 

Se deelara bien de interes cUıtural, oon la categoria de monumento, 
eI convento de San Leandro, sito en la plaza de San Ildefonso, mlmero 
1, en Sevilla. 

Articulo 2. 

Se declaran bienes de interes cultural por constituir parte esencia1 
de la historia del convento de San ~andro los bienes muebles siguientes: 

1. Clasifıcaciôn: RetabHstica. Denominaci6n 0 titu1o: «Retablo Mayor 
o de San Leandro~. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, ensarnblado, poli-
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cromado y dorado. Dimensiones: 15,76 X 7,98 metros. Autor. An6nimo. 
Cronologia: 1745-1752. Estilo; Barroco. Ubicaci6n: Presvisterio. 

Elementos integrantes: 

1.1 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .Santa Barbara-, 
Material: Madera. Tecnicas: TalIado, policromado y dorado. Dimensiones: 
1,66 x 0,69 metros. Autor: An6nimo. Cronologia: Primera mitad del siglo -
XVIII. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle lateral izquierda. Primer cuerpo. 
Retablo Mayar. 

1.2 Clasificaci6n: Est:ultura. Denominaci6n 0 tftulo: _Santa Teresa de 
Jesus». Material: Madera. Tecnicas: Tallado, policromado y dorado. Dirnen
siones: 1,66 il< 0,79 metros. Autor: An6nimo. Cronologia: Primera mitad 
del siglo XVIII. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Caıle lateral derecha. Primer 
cuerpo. Retablo Mayof. 

1.3 Clasificaci6n: Escultura. Denorninaci6n 0 tituIo: .Bautisrno de Cris
to». Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policrornado. Dirnen~ 
siones: 1,42 x 0,62 rnetros. Autores: Jer6nirno Hernandez (Escultor) y Die
go de Zamora (Pintor). Cronologia; Circa 1582. Estilo: Manierista. Ubi~ 
caci6n: Calle lateral izquierda,{parte superior). Segundo cuerpo. Retablo 
Mayor. 

1.4 Clasificaci6n: Escultura. Denorninad6n 0 titulo: .Adoraci6n de los 
Reyes». Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y, policrornado. 
Dirnensiones: 89 x 62 centimetros. Autores: Jer6nirno Hermindez (Escul~ 
tor) y Diego de Zaınora (Pintor). Cronologia; Circa 1582. Estilo: Manierista. 
Ubicaci6n: Calle lateral izquierda (parte inferior). Segundo cuerpo. Retablo 
Mayor. 

1.5 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: «San Leandroı. 
Material: Madera. Tecnicas: TaIlado, estofado y policromado. Dirnensiones: 
1,51 x 0,70 metros. Autor: An6niıno. Cronologia: Mediados del siglo XVIII. 
Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle centraI. Segundo cuerpo. Retablo Mayor. 

1.6 Clasificaci6n: Escultura. Denorninaci6n 0 titulo: .La Flagelaci6n~. 
Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofago y policrornado. Dirnensiones: 
1,33 )( 0,62 rnetros. Autores: Jerônirno Hemandez (Escultor) y Diego de 
Zarnora (Pintor). Cronologia: Circa 1582. Estilo: Manierista. Ubicaciôn: 
Calle lateral derecha (parte inferior). Segundo cuerpo. Retablo Mayor. 

1.7 Clasificaci6n: Escultura. Denorninaci6n 0 titulo: .San Agustin •. 
Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. Dimensiones: 
89 x 0,62 centİmetros. Autores: Jer6nirno Hemandez (Escultor) y Diego 
de Zamora (Pintor). Cronologia: Circ&- 1582. Estilo: ManierİBta. Ubicaci6n: 
Calle lateral derecha (parte superior). Segundo cuerpo. Retablo Mayor. 

1.8 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .La Anunciaciôn 
de la Virgen •. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. 
Dimensiones: 1,40 x '0,62 metros. Autores: Jer6niıno Hernıindez (Escultor) 
y Diego de 'Zarnora (Pintor). Cronologia: Circa 1582. Estilo: Manierista. 
Ubicaci6n: Calle latera! izquierda (atico). Retablo Mayor. 

1.9 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: ~San Agustin 
entre Jesucristo y la Virgenf. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado, 
policromado y dorado. Dimensiones: 3,36 x 1,92 rnetros. Autor: Anôniıno. 
Cronologia: Mcdiados del siglo XVIII. Estilo: Barroco. Ubicad6n: Calle cen~ 
tral (atico). Retablo Mayor. 

1.10 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .La Orad6n en 
cı Huerto~. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policrornado. 
Dimensiones: 1,33 )( 0,62 metros. Autores: Jerônirno Herna.ndez (Escultor) 
y Diego de Zamora (Pintor). Cronologia: Circa 1582. Estilo: Manierista. 
Ubicad6n: Calle lateral derecha (atico). Retablo Mayor. 

2. Clasificaciol1: Retablistica. Denorninaciôn u titulo: «Retablo de San 
Juan BautiRta-. Materi~l: Madcra. Tecnicas: Tallado, ensamblado, policro
ınado y dorarlo, Dimensiones: 9,55 (inCıuido el remate) )( 4,61 metros, 
Autor: Juan Martinez Montafı.es, Cronologia: 1621~1622. Estilo: Barroco. 
Ubicaci6n: Muro del Evangelio. 

Elementos integrantes: 

2.1 Clasificaci6n: Escultura. Denorninaci6n 0 titulo: .San Juan Bau
tista~. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policrornado. Dimen~ 
siones: 2,05 x 1,22 metros. Autor: Juan Martınez Montafı.es. Cronologia: 
1621-1622. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle central (prirner cu~rpo). Reta
blo de San Juan Bautista. 

2.2 Clasificaciôn: Escultura. Denorninaci6n 0 titulo: «Virgen Maria~. 
Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. Dirnensiones: 
1,19 )( 0,55 metros. Aiıtor: Taller de Juan Martinez Montaftes. Cronologia: 
1621-1622. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle lateral izquierda (prirner cuer~ 
po). Retablo de San Juan Bautista. 

2.3 Clasificaciôn: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: ~San Jose». Mate
rial: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. Dirnensiones: 
1,20 x 0,60 metros. Aulof' Taller de Juan Martinez Montaftes. Cronologia: 

1621~1622. Estilo: Rarroco. Ubicaci6n: Caıle lateral derecha (primer cuer~ 
po). Retablo de San Juan Bautista. 

2.4 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .Bandeja con la 
Cabeza Degollada del Bautistao. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, poti
cromado y dorado. Dimensiones: 47 x 44 centimetros (Bandeja) y 37 x 37 
centimetros (Cabeza). Autor: Juan Martinez Montaftes. Cronologia: 
1621~1622. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle central (timpano). Primer cuer~ 
po. Retablo de San Juan Bautista. 

2.5 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .Angel sostenien~ 
do La Cartela con la Cabeza del Bautista-. Material: Madera. Tecnicas: Talla
do, estofado y policroinado. Dirnensiones: 60 x 45 centimetros. Autor: 
Taller de Juan Martfnez Montaiies. Cronologia: 1621·1622. Estilo: Barroco. 
Ubicaci6n: Calle central. Pri.iİıer cuerpo (tirnpano). Retablo de San Juan 
Bautista. 

2.6 Clasificaciôn: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .Angel sostenien~ 
do la Cartela con la Cabeza del Bautista_. Material: Madera. Tecnicas: Talla~ 
do, estofado y policromado, Dimensiones: 60 x 45 centimetros. Autor: 
Taller de Juan Martinez Montafies. Cronologia: 1621~1622. Estilo: Barroco. 
Ubicaci6n: CaIle central. Primer cuerpo (timpano). Retablo de San Juan 
Bautista. 

2.7 Clasificaciôn: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .Bautismo de Cris
to». Material: Madera. Tecnicas: Tallado,. estofado y policromado. Diınen~ 
siones: 2,55 x 1,22 metros. Autor. Taller de Juan Martinez Montaii..es. Cro
nologia: 1621~1622. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle central. Segundo cuer~ 
po. Retablo de San Juan Bautista. 

2.8 Clasificaciôn: Escultura: Denominaci6n 0 titulo: .Santa Isabeh. 
Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. Dimensiones: 
1,15 x 0,53 metros. Autor: Taller de Juan Martfnez Montaİies. Cronologia: 
1621~1622. Estilo: Barroco:-Ubicaci6n: CaUe lateral izquierda. Segundo cuer~ 
po. Retabl0 de San juan BautİBta. ~ 

2.9 Clasificaci6n: Escultura. Denominaçi6n 0 titulo: _San Zacarias». 
Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. Dirnensiones: 
1,30 x 0,50 rnetros. Autor: Taller de Juan Martinez Montaiu~s. Cronologia: 
1621~1622. ~~stilo; Barroco. Ubicaci6n: Calle lateral derecha. Segundo cuer
po. Ret.ablo de San Juan Bautista. 

3. Clasificaci6n: Retablistica. Denominaci6n 0 titulo: .Ret.ablo de San 
Juan Evangelista». Material: Madera. Tecnicas: Tallado, ensamblado, dorado 
y policrom~do. Dimensiones: 9,35 x 4,61 metros. Autores: Juan Martfnez 
Montafı.eş (arquitectura), Juan de Oviedo el Mozo (tracista) y Baltasar 
Quintero (pintura y dorado). Cronologia: 1632-1633. Estilo: Barroco. Ubi~ 
caci6n: Muro de la Epistola. 

Elernentos integrantes: 

3.1 Clasifıcaciôn: Escultura. Denorninaci6n 0 titulo: «San Juan Evan
gelista en Patmos~. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado' y poli~ 
crornado. Dimensiones: 2,05 x 1,22 rne~. Autores: Juan Martfnez Mon~ 
taiies (Escultor) y Baltasar Quintero (Pintor y Dorador). Cronologia: 
1632~1633 .. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle central. Primer cuerpo. Retablo 
de San JUan Evangelista. 

3.2 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: ,Santa Maria de 
Cleofıis •. Material: Madera: Tecnicas: Tallado, estofado y policrornado. 
Dirnensiones: 1,27 x 0,53 metros. Autor: Taller de Juan Martinez Montaii..es 
y Baltasar Quintero (Pintor y Dorador). Cronologia: 1632-1633. Estilo: 
Barroco. Ubiçaci6n: Calle Iateral derecha. Primer cuerpo. Ret.abto de San 
Juan Evangelista. 

3.3 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .Santiago et 
Mayorf. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado, 
Dimensiones: 1,24 X ,0,58 rnetros. Autor: FrancİBco de Ocampo. Crono~ 
logia: 1632-1633. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Ca11e lateral izquierda. Primer 
cuerpo. Retal]lo de San Juan Evangelista. 

3.4 'Clasificaci6n: Escultura. Denominaciôn 0 titulo: «Marttrio de San 
Juan Evangelista~. Ma~ria1: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y poli~ 
cromado. Dimensiones: 1,20 X ,0,70 rnetros. Autor: Francisco de Ocampo. 
Cronologia: 1632·1633. Estilo: Barroco. Ubicaciôn: Calle central. Transici6n 
del primer cuerpo aı segundo. Retablo de San Juan Evangelista. 

3.5 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: .Santa Maria Salo
meı. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. Dimen~ 
siones: 1,25 X 0,55 metros. Autor: Taller de Juan Martinez Montaiies y 
Baltasar Quintero (Pintor). Cronologia: 1632--1633. Esti1o: Barroco. Ubi~ 
caci6n: Calle latera! derecha. Segundo cuerpo. Retablo de San Juan Evan~ 
gelista. 
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3.6 Clasificac1ôn: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: Santi.agQ el Menor 
o Zebedeo. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. 
Dimensiones: 1,27 ic 0,48 metros. Autor: Francisco de Ocampo. Cronologia: 
1632-1633. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle lateral izquierda. Segundo cuer
po. Retablo de San Juan Evangelista. 

3.7 Clasifıcaci6n: Escultura. Denomİnaci6n 0 titulo: Nuestra Seıi.ora 
de} Buen Con~io. Material: Mad.era. Tecnicas: Tallado, estofado y poli
cromado. Dimensiones: 1,65 x 0,65 metros. Autor: TaUer de Juan Martfuez 
Mont8.fi.es y Ba1tasar Quintero (Pintor). Cronologia: 1632-1633. Estilo: 
Barroco. Ubicaci6n: Calle Central. Segundo cuerpo. Retablo de San Juan 
Evangelista. 

CULTURA 

Direcciôn General de Bienes Culturales 

4. Clasificaci6n: RetabliStica. Denomina.ci6n 0 titulo: Retablo de San 
Agustih. 'Material: Madera .. Tecnicas: Ta1lad.o, ensamblado, policromado y 
dorado. Dimensiones: 10,17 (incluido el remate) :ıc 4,65 metros. Autor: Anô
nimo. Cronologia: Circa 1630. Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Muro de la Epi&
rola. 

Elementos integrantes: 

4.1 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: San Agustin. Mate
rial: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y poli~roınado. Dimensİones: 
1,90 :ıc O,92metros. Autor: Atribuido a Francisco de Ribas. Cronologia: 1651. 
Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Ca1le centraJ. Primer cuerpo. Retablo de San 
Agustin. 

4.2 Clasificaci6n: Escultura. Denominaciôn 0 titulo: Banto Tomas de 
Villanueva. Material: Madera Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. 
Dimensiones: 1,45 :ıc 0,69 metros. Autor: An6nimo. Cronologia: Circa 1630. 
Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Ca1le lateral izquierda. Primer cuerpo. Retablo 
de San Agustin. 

4.3 C1asificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 tftulo: San Nicohis de 
Tolentino. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. 
Dimensione~ 1,43 :ıc 0,70 metrqs. Autor: An6nimo. Cronologia: Circa 1630. 
Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle latera1 derecha. Primer cuerpo. Retahlo 
de San Agustin. 

4.4 Clasifieaci6n: Escultura. Denominaciôn 0 titulo: San Agustin y 
Santa M6nica en el Puerto de Ostia. Ma~rial: Madera. Tecnicas: Tallado, 
estofado y policromado. Dimensiones: 1,35 metros de alto (figuras); 
1,90:ıc 0,90 metros (pafi.o). Autor: Anônimo. Cronologia: Circa 1630. Estilo: 
Barroco. Ubicaciôn: Calle centra1 izquierda Segundo cuerpo. Retablo de 
San Agustln. 

4.5 Clasificaci6n: Escultura. Denominaciôn o' titulo: Santa Rita de 
Casia. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, esOOfado y policromado. Dimen
siones: 1,27 :ıc 0,66 metros. Autor: Anôniıno. Cronologia: Circa 1630. Estilo: 
Barroco. Ubicaci6n: Calle lateral izquierda. Segundo cuerpo. Retablo de 
San Agustin. 

4.6 Clasificaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titu1o: Santa Clara de 
Montefeltro. 'Material: Madera. Tecnicas: Ta1lado, estofado y policromado. 
Dimensiones: 1,28 :ıc 0,69 metros. Autor: An6nimo. Cronologia: Circa 1630. 
Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Calle lateral derecha. Segundo cuerpo. Retablo 
de San Agustin. 

4.7 Clasifieaciôn: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: Nuestra Seiiora 
de Gracia. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. 
Dimensiones: 1,35 :ıc 0,75 metros. Autor: Anônimo. Cronologia: Circa 1630. 
Estilo: Barroco. Ubicaci6n: Atico. Retablo de San Agustin. 

5. Clasificaciôn: Pintura. Denominaciôn 0 titulo: Virgen de Guadalupe. 
Material: Oleo. Soporte: Lienzo. Tecnica: Oleo. Dimensiones: 2,12:ıc 1,48 
metros. Autor: Juan .Correa. Cronologia: Primer tercio de! Siglo xvnı. Esti-
10: Barroco. Ubicaciôn: Sala Capitular. 

6. Clasificaci6n: Pintura. Denomİnaciôn 0 titulo: Inmaculada Concep
cion. Material: Oleo. Boporte: Lienzo. Tecnica: Oleo. Dimensiones: 
2,30 :ıc 1,51 metros. Autor: Atribuida a Domingo Martinez. Cronologia: Pri
mer tercio del SigIo XVIII. Estilo: Barroco. Ubieaciôn: RefecOOrio. 

7. Clasificaci6n: Pintura. Denominaci6n 0 titulo: Nacimiento de San 
Juan Bautista. Material: Oleo. Soporte: Lienzo. Tecnica: Oleo. Dimensiones: 
1,66 :ıc 1,34 metros. Autor: An6nimo. Cronologia: Fines del Siglo xv! 0 prin
cipios del SigIo XVII. Estilo: Manierista con reminiscencias goticistas. Ubi
eaci6n: Hornacina del angulo derecho del muro contiguo a la iglesia. 
Claustro. 

8. Claaificaci6n: Pintura. Denominaci6n 0 titulo: Angeles llevando la 
calıeza de! Bautlsta. Material: Oleo. Soporte: Lienzo. Tecnica: Oleo. Dimen
siones: 0,68:ıc 1,34 metros. Autor: An6nimo. Cronologia: Fines d~l Siglo 
XVI 0 principios de! SigIo XVII. Estilo: Manierista.. Ubicaciôn: Parte superior 
de la hornacina de1 a.ngulo derecho del muro contiguo a la iglesia. Claustro. 

9. Clasificaciôn: Pintura. Denominaci6n 0 tftulo: Calvario. Material: 
Oleo. Soporte: Lienzo. Tecnica: Oleo. Dimensiones: 2,1O:ıc 1,76 metros. 

Autor: Anônimo. Cronologfa: Principios del Sig1.o XVII. Estilo: Manierista.. 
Ubicaciôn: Hornacİna dd 8.ngulo izquiecdo del muro contiguo a la iglesia. 
Claustro. 

10. Clasificaci6n: Escultura Denominaciôn 0 titulo: san Leandro. 
Material: Madera. Tecnicas: Ta1lado, estofado y policromado. Dimensİones: 
1,75 :ıc 0,74 metros. Autor: Jerônimo Hernandez. Crono1ogia: Circa 1583. 
Estilo: Manierista. Ubicacİôn: Refectorio. 

11. ClaSificaciôn: Escultura. Denominaciôn 0 titulo: Virgen de la Gra
nada. Material: Madera. Tecnica: Tallado, estofado.y polieromado. Diınen
siones: 1,50:ıc 0,65 metros. AuOOr: Atribuido a Jeronimo HernAndez. Cro
nologfa: Segunda mitad del Siglo XVI. Estilo: Manierista. Ubicaci6n: Coro 
bajo. .. 

12. Clasifıcaci6n: Escultura. Denominaciôn 0 tftulo: San Juan Baus
tista. Material: Madera. Tecnicas: Tallado, estofado y policromado. Diınen
siones: 1,25 :ıc 0,47 metros. Autor: Atribuido a Jer6nimo Hcrnandez. Cro
nologia: Segunda mitad del siglo XVI. Estilo: Manierista. Ubicaciôn: Retablo 
de San Juan Bautista. Coro bajo. 

Articulo3. 

El entorno afectado por la declarac16n de dicho Bien de Interes Cultura1, 
categorla Monumento, comprende las parcelas, inmuebles, elementos y 
espacios pıiblicos y privados eomprendidos dentro de la linea de deli
mitaci6n que fıgura en ei plana de .Deliınitaciôn del Entorno y del·B.I.C .• , 
y euya delimitaciôn 1iteral, atendiendo a las referencias que constan en 
dicho plano, es la siguiente: 

Parcelas afectadas: 

Manzana cat.astral66260: Parcelas catastra1es 02 y 10, correspondientes 
a tas fincas nıimero 1 de la plaza de Pilatos (Casa de Pilatos) y nıimero 
1 de la calle Caballerizas, respectivamente. 

Manzana catastral 66256: Parcelas cat.astrales 02, 01, 16 y 15, corres
pondientes a las fincas mimero 4 de la calle Caballerizas y nıimeros 1, 
3 y 5 de la calle Rodrlgu.ez Marin, respectivamente. 

Manzana catastral 55252: Parcelas catastrales 01, 12 y 11, corrCSpon
dientes a las fincas numero 1 de la plaza de San Ildefonso (Iglesia de 
San lldefonso), numero 2 de esta misma plaza y numero 1 de La calle 
Dean Lôpez Cepero, respectivamente. 

Manzana catastra1 56260: Parce1as catastrales 04, 03 Y 02, correspon
dientes a las fincas numcro 43 de la calle Boteros y nurneros 3 y 4 de 
la plaza de San Ildefonso, respectivamente. 

~anzana catastra.l 56262: Paree1as catastrales 07, 06, 06, 04, 03, 02 
yOl, correspondientes a las fincas numeros l, 3 y 5 de la calle Zamudio, 
numeros 7, 8 y 9 de la p1aza de San Leandro y numero 61 de La calle 
Alh6ndiga, respectivamente. 

Manzana catastral55270: Parcelas catastrales 04 y 03, correspondientes 
a las fincas numeros 66 y 64 de la calle Alhôndiga, respectivamente. 

Manzana catastra155279: Parcelas catastrales 08 y 07, correspondientes 
a La finca numero 1 de la plaza de San Leandro y numeros 3 y 6 de 
la misma plaza, respectivamente. 

Manza.na catastra.l 56264: Pareelas catastrales 30, 29, 22, 21, 16, 16 
y 14, correspondientes a las fincas numero 8 de la ca1le San Leandro 
y numeros 1, 3, 5, 15, 17 y ] 9 de la calle Imperia1, respectivamente. 

Asimismo, estan incluidos en el entorno, los espacios publicos COffi

prendidos dentro de la linea de delimitaciôn que fıguran en el plana ante
riormente reseiiado y que obra en el expediente. 

Articulo 4. 

" La descripci6n del bien y la deliınitaei6n grAfica de la zona afectada 
por la declaraciôn, son las que se publican, eomo anexo, al presente Decreto. 

Sevilla, 29 de agosto de 1995.-El Presidente, Manuel Chaves Gonza
lez.-EI Consejero de Cultura, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicada en el .. Baletin Oji.cial de la Junta de Andalucia- numero 1.59, 
de 1.5 de dWUmıbre de 1995) 

ANEXO 

Descripciôn: 

El Convento de San Leandro se localiza en et centro histôrico de la 
capita1 hispa1ense, en una zona de gran importancia dentro del casco anti
guo de Sevilla. 
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El inmueble posee una planta casi cuadranguIar, con tres fachadas 
exteriores. EI acceso al convento se' realiza a traves de un vano que se 
localiza eo eI frente correspondiente a la plaza de San Ildefonso, y que 
da pjlSo a un pequeno compas. Este posee dOB galerias con pilarcillos 
metaİicos y una tercera con columnas. En su perimetro se encuentran 
la puerta reglar y 108 locutorios, asf coma eI toma. 

Tras la citada puerta reglar, mediante un acceso en recodo se pasa 
al claustro. Este, tambh~n llamado .Patio grande. 0 .Patio central», posee 
una estructura romhoida1, con doble gaJerfa de arCO$ peraltados en planta 
baja y de medio punto eo planta alta. Las galerias estıin soportadas por 
columnas de mannol, y se enmarcan con a1fiees. Los muros del claustro, 
por su parte, estan revestidos con azulejos de cuenca, que alternan con 
otros lisos. En el centro del patio se localiza una intkresante fuente poli
gonal, con tazôn central. 

Alrededor del citado claustro se sitıİan 1as principales dependencias 
del convento, dispuestas en sus düerenteş, alas: La iglesia y el coro bajo, 
la sacristia interior, La sala capitular, el refectorio y el despacho de La 
abadesa. 

La actual iglesia, construida a fines del siglo XVI, posee estructura 
de cajôn, con los coros alto y bajo a 105 pies. La nave se cubre con b6veda 
de ,canôn con lunetos, formando cuatro tramos ~ntre arcos fajones. El 
presbiterio, que queda düerenciado de la nave mediante un gran arco 
de triunfo decorado con pinturas, se cubre con una cupula semiesferica 
sobre pechinas. En el muro derecho del presbiterio se localiza el vano 
de acceso a la sacristia llamada ~de afuera~. 

A los pies de la iglesia se encuentra el muro de cerramiento que separa 
la nave del coro bajo; esta articulado por medio de pilastras y de un 
gran vano de medio punto, cerrado con una artfstica r~a, en su parte 
central. A ambos lados del citado vano se abren dos portezuelas adin
teladas, que dan paso al coro bajo. Este espacio se cubre con tres tramos 
de b6vedas de caft6n con lunetos. El coro alto, por su parte, posee una 
estructura similat y present.a una gran celosia de madera. 

En el interior del templo, ademas de los interesantes bienes muebles 
que posee, destaca un magnifico cancel, fechado en 1729. 

La sala capitular, situada en el ala del claustro perpendicular a la 
iglesia, es el re'sultado de una subdivisi6n efectuada en la nave de los 
antiguos dorınitorios. Se tram de un espacio rectangular, con cubierta 

adintelada y vigas de ınadera.' Bn la planta alta se local.izan los antiguos 
dormitorios. 

El refectorlo, por su parte, se ıoca.liza en el ala. derecha del claustro. 
posee planta rectangular. y se cubre con un sencillo artesonado fechado. 
a coınİenzos del Siglo XVII. Sobre el citado r~fectorio se han dispuesto 
las actuales celdas-dormitorios; aunque existen otras distribuidas de made
ra dispersa por todo el convento. 

En el inmueble destaca el sector que comprende la esquina entre la 
calle Zamudio y la plaza de San Ildefonso, conocido como _del obr8dor». 
En este ıirnbito se situan ias depeiıdencias utilizadas para la fabricaci6n 
de los dulces tipıcos de este convento, alrededor de un patio denominado 
«de San Jose». 

Otro nı1cleo interesante 10 constituye et noviciado. Este, que se organiza 
tambien en tomo a un patio, se localiza al fondo de la parcela fonnando 
fachada con la calle Caballerizas. Junto a este sector se sitUa la cocina 
(paralela al refectorio) y la :vivienda del capellAn (a un !ado de la zona 
del compas, con fachada a la calle.Caballerizas). No lejos de estas depen
dencias se encuentran los lavaderos, aun utilizados a pesar de su anti
güedad, y en 105 que destaca un bermoso patinillo con columnas. 

En el sector de la calle Impertal se encuentra un pequei'io patio llamado 
_de la Cruz». Posee doble arqueria y a1rededor se alojan la enfermena 
y La antigua cocina de La ınİsma. 

Por ültimo, y frontero con eI jardfn de la Casa de Pilatos, se localiza 
eI jardin conventual. Este, de apreciables dimensiones, cuenta con pozo 
y fuente, asi como edificaciones relacionadas con su mantenimiento. 

Al exterlor, el conjunto posee tres fachadas. La prlncipal, que se localiza 
en la plaza de San Ildefonso y la calle Caballerizas, presenta sus paramentos 
encalados y una serie de vanos adintelados. En ella destaca la portada 
de acceso al convento, muy sencilla. 

La fachada correspondiente a la plaza de San Leandro y a la calle 
Zamudio incluye la portada de acceso a la ig1esia. Esta se compone de 
un vano de medio punto enmarcado por pilastras toscanas, rematado por 
un frontôn trianguIar roto. En el centro del mismos se sitUa el escudo 
de la Orden Agustina, mientras que a ambos lados aparecen dos remates 
piramidalcs coronados con bolas. El conjunto se remata mediante un fron
tOn curvo coronado con una cruz. 

La tercera fachada, ubicada en la calle Imperial, presenta un esquema 
semejante a las anteriores, con"sus paramentos e~calados y vanos adin
telados. 
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