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SIVILTA

DECLARACIÓN I NSTITUCIONAL
DE LA

DIPUTACTÓru OT SEVILLA

REFERIDA A

APOYO A ITÁLICA COMO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA

UNESCO

No cabe duda de que vivimos en una gran provincia. Sus 107 municipios

y su capital ofrecen una gran variedad de posibilidades y alternativas de

ocio a las personas que nos visitan y a los propios habitantes de la

provincia, rodeados de auténticos tesoros.

En nuestra provincia podemos disfrutar de un gran patrimonio natural,

monumental, gastronómico y humano.

Hasta nuestros municipios llegan gran cantidad de visitantes buscando

la tranquilidad y la belleza de sus entornos y parajes naturales; y

queriendo conocer un patrimonio histórico-monumental sin parangÓn,

testigo del paso y la presencia de civilizaciones y culturas a lo largo de

miles de año.

El conocimiento y visita a nuestros municipios se nos rebelan como una

opción llena de posibilidades, y una gran variedad de alternativas que

ofrecer a las personas viajeras.



Nuestra provincia tiene pueblos y ciudades preciosos. Sin olvidar el gran

atractivo turístico y patrimonial de la capital sevillana. Y vale mucho la

pena visitar las atractivas localidades de la provincia de Sevilla.

Podemos encontrar un gran patrimonio artístico y cultural que nos

seducirá al momento. lglesias y sus obras de arte; palacios y casas

señoriales; calles, fuentes, rincones, casas encaladas, murallas

conforman escenarios impresionantes en nuestros pueblos y ciudades. Y

la huella de todas las civilizaciones nos darâ la bienvenlda. Y

encontramos conjuntos arqueológicos únicos en Europa y casi en el

mundo.

Es el caso de ltálica. Antigua ciudad romana situada en el actual término

municipal de Santiponce. La ciudad romana fue fundada en el

año 206 a.C. Durante la etapa republicana fue una ciudad importante, y

mucho más en la época imperial.

La historiografía moderna siempre fue consciente de la importancia de la

ciudad, así como del nacimiento en ella de dos

emperadores: Trajano y Adriano.

Las ruinas fueron objeto de visita, admiración y desolación, de

numerosos viajeros extranjeros, que dejaron por escrito, y a veces

dibujadas, sus impresiones.

Todo su prestigio, historia y fama no bastaron, sin embargo, para salvarla

de ser objeto de continuado expolio, y una permanente cantera de

materiales desde la época árabe, incluso en la época ilustrada.

La primera norma legal de protección del yacimiento se produjo el 9 de

febrero de 1810, bajo la ocupación napoleónica, ordenando devolverle su

viejo nombre de ltálica.



Y destinando un presupuesto anual para excavaciones regulares; que,

sin embargo, no se llegaron a materialtzar hasta 1839-1840, y gracias al

empeño de un simple y desconocido funcionario.

Por Real Orden de 13 de iciembre de 1912ltâlica fue declarada

Monumento Nacional. Pero, tras otras normas menores, no ha sido hasta

el Decreto 712001, de 9 de enero, de la Junta de Andalucía, cuando se

han delimitado claramente la zona arqueológica de ltálica y los ámbitos

de su protección efectiva.

Sus ruinas son hoy un principal atractivo turístico a 7 km al norte

de Sevilla.

La candidatura de ltálica sigue avanzando para ser Patrimonio Mundial

de la UNESCO. Y todo ello es debido al empreño de la sociedad civil;

entidades, como CIVISUR, que vienen trabajando en este objetivo.

El consejo asesor de la candidatura redacta el expediente de defensa del

formulario de inscripción en la Lista de UNESCO.

Se trata de un documento exhaustivo y reglado en el que se presenta

al Conjunto Arqueológico como un bien a reescribir y a descubrir, ahora

en clave de su valor universal excepcional. Un documento en el que

evidencian sus valores y explican, además, los compromisos de

conservación, protección y gestión patrimonial.

La primera fase de la redacción de este Formularlo de lnscripción

concluirá en abril de 2021. Este un trabajo que viene a incidir en la idea

de que ltálica posee un valor universal excepcional que no está

representado ya en la Lista de Patrimonio Mundial.



Es decir que, entre un patrimonio romano altamente representado ya en

dicha lista, la ampliación que hizo Adriano de ltálica, que es el bien que

proponen, es un bien inédito y merecedor de ocupar un lugar con nombre

propio en esa categoría internacional.

Es un proceso largo que vio la luz hace muchísimo tiempo. 15

profesionales, entre los que se encuentran arqueólogos, historiadoras o

arquitectos, están trabajando muchas horas porque se mantenga este

patrimonio ubicado en Santiponce, se dé la colaboración de las

administraciones y la afluencia de visitas vaya en aumento.

Cabe recordar que la Unesco recibe por primera vez una candidatura

presentada por la sociedad civil, que cuenta con un amplio respaldo

institucional: Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de

Santiponce, Ayuntamiento de Sevilla, Cámara de Comercio, Universidad

de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o Universidad lnternacional de

Andalucía, entre otras instituciones adheridas a la petición.

Por todo ello, el Pleno de esta Diputación de Sevilla propone:

Mostrar el apoyo y el respaldo de la Diputación de Sevilla, una vez

más, a la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO al

conjunto arqueológico de ltálica. Así como poner a disposición de la

entidad promotora la colaboración de esta institución provincial en la

consecución de este objetivo

Sevilla, 22 de febrero de 202
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