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20107 DECRETO 129/1996, ik 2 ik abril, por el que se dec!ara 
bicn de interes cultural, con la categoria de zona arqıteo-
16gica, el yacimiento denominado -La Ladrillera .. situado 
en el termino municipal de Aroche (Huelva). 

1. El artIculo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomİa para Anda1ucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de patrimonio hiswrico, ams
tica, monumenta1, arqueolôgico y cientlfico .. y el artlculo 6.a) de la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio, de) Patrimonio Hist6rico Espafıol, determina 
que se entenderan como organismos competentes para la ejecuciôn de 
la Ley los que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
de} patrimonio histôrico. 

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn AdministI'ativa del Patri
monio Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del Patrimonio Hist6rico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, eI Consejero de Cultura eI encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la dedaraci6n 
y competiendo, segun eI articu10 1.1 a este illtimo, dicha declaraci6n. 

II. La importancia del yacimiento hispano-musulımin de _La Ladri
llera., muy deteriorado en La actualidad por los trabajos realizados en 
el y en sus a1rededores, se debe a la presencia en el mismo de un fuerte 
sustrato hispano-romano con dedicaciones metalurgicas, an6malas en el 
mundo hispano-muIsuman, que s610 puede comprenderse como La per
duraci6n de las tecnicas rornanas a partir de una poblaci6n indigena. Su 
investigaci6n nos puede informar sobre el poblamiento de la zona durante 
esta fase cultural, que es totalmente desconocido hasta el momento y que 
debi6 ser importante por el tratamiento que recibe el yacimiento en la 
fuentes mulsumanas de la epoca. 

lll. La Direcci6n General de Bienes Culturales, por Resoluci6n de 
25 de noviembre de 1988, İnc06 expediente de declaraci6n de zona arqueo-
16gica como bien de interes cUıtural a favor de .La Ladrillerao, situada 
en el termino municipal de Aroche (Huelva), siguiendo su tramitaci6n 
seglin 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espaiiol, y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su 
desarrollo (modificado parcialmente por eI Real Decreto 64/1994, de 21 
de enero). 

En la tramitaciôn del expediente, y de conformidad con 10 establecido 
en el artİculo 9 de la Ley del Patrimonİo Hist6rico Espafiol, emiti6 informe 
favorable a la deCıaraciôn eI Departamento de Prehistoria y Arqueologia 
de la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad de Sevilla. 

De acuerdo con la Iegislaciôn vigente, se cumplieron los traınites pre
ceptivos abri{~ndose un perfodo de informaci6n publica y concedü~ndose 
tramite de audiencia al Ayuntarniento y particulares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expediente, seglin 10 previsto en el articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada 
tras la promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la declaraci6n de bien de interes cultural de dicho yacimiento, con la 
categoria de zona arqueolôgica, asi como, y de conformidad con 10 pre
venido en la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1985, en relaci6n 
con el articulo 8 deI RegIamento de Protecci6n y Fomento deI Patrimonio 
HistOrico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febre
ro, la inCıusiôn del misrno en el Catıilogo General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
6 y 9.1 y 2 de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espaiiol; articulo 11.2 de} 
Real Decreto antes referenciado, en relaci6n con el articulo Li deI Regla
rnento de Organizaci6n Administrativa del Patrimonio Hist6rico Andaluz, 
a propuesta del Consejero de Cultura y previa deliberaciôn del Consejo 
de Gobiemo en su reunİôn del dia 2 de abril de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo
lôgica, el yacimiento denominado .La Ladrille~, situado en eI termino 
municipal de Aroche (Huelva). 

Articulo 2. 

Se ha adoptado como criterio de delimitaci6n tas coordenadas U.T.M., 
que dibujan una figura poligonal, puesto que es la mejor que se adapta 
a las caractensticas del lugar. Dichas coordenadas son las siguientes: 

x y 

679.600 4.202.955 
2 679.810 4.202.955 
3 680.000 4.202.955 
4 680.000 4.202.395 
5 679.940 4.202.395 
6 679.840 4.202.450 
7 679.800 4.202.515 
8 679.600 4.202.515 

Siendo las distancias que unen los vertices del poligono las siguientes: 

1-2: 205 metros. 
2-3: 190 metros. 
34: 560 metros. 
4-5: 60 metros. 
5-6: 130 metros. 
6-7: 60 metros. 
7-8: 195 metros. 
8-1: 440 metros. 

Esta delimitaciôn afecta parcialmente a las parce1as 21, 24, 26 y 72 
del poligono 2 del mapa nacİonal topogrıifico parcelario, termino municipal 
de Aroche (Huelva). 

La Buperficie afectada por la delimitaciôn supone un total de 189.700 
metroB cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaci6n grıifica de La zona arqueol6gica 
afectada por la dedaraciôn son las que se publican como anexo al presente 
Decreto. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia, 
en funciones, Manuel Chaves Gonz8lez.-El Consejero de Cultura, en fun~ 
ciones, Jose Maria Martin Deıgado. 

(Publicado en el .,Boletın Ojicial de la Junta de Andalu.cia>o nümero 97, del stihado 
24 de agosto de 1996) 

ANEXO 

Descripci6n: 

Este yacimiento se localiza a 500 metros al norte del nucleo urbano 
de Aroche, ocupando una extensi6n aproximada de 18 hect8.reas. 

Nos encontramos ante un yacimiento hispano-mulsuınan cuyos restos 
ma.s antiguos datan del siglo IX d. C. y que finalizaria a1rededor de la 
priınera mitad de1 sigIo XI d. C., con un fuerte sustrato hispano-romano 
con dedicacİones metalurgicas. 

La importancia de este yacimiento se produce al ser u~o de los escasos 
restos hispano-mUıSumanes de fecha temprana que cuenta con alguna docu
mentaciôn arqueol6gica, por 10 que puede aportar datos muy interesantes 
para el estudio de este penodo. 
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