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15945 DECRETO 55/1996, de 6 de febrero, por et que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, el yacimiento denominado -Necrôpolis de kıs Cha
peras», en el termino municipal de Casabermeja (Mdlaga). 

1. El artfculo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia, -establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Autônoma en materia de patrimonio histôrico, artis· 
tico, monumental, arqueolôgico y cientffico, y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 deju.nio, de! Patrimonio Iüst6rico Espafiol, determina que 
se entenderan como organismos -competentes para la ejecuciôn de la ley 
das que en cada Comunidad Aut6noffia tengan a su cargo la protecci6n 
de! patrimonio hiswrico_, 

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 4/ ı 993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Qrganizaciôn Administrativa del Patri
monİo Hist6rico de Andalucfa, atribuye a la Consejeria de Cultura de la. 
Junta de Andalucfa 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 Andalucfa la decIaraci6n, 
y competiendo, segun el articulo 1.1, a este ultimo dicha decIaraci6n. 

II. La zonaarqueoI6gica de Necrôpolis de Ias Chaperas est3. compuesta 
por dos unidades distintas, que se correspondeh con dos sepulcros mega
liticos. 

Son sepulcros de corredor con camara, euya eonstrueci6n se ha rea
lizado a base de ortost.atos de pizarra. Por los materiales Iocalizados habria 
que situarlos en eI caleolitico, probablemente en sus fases mas antiguas, 
asociandolos con la tipologia mega1itica del sur de la Peninsula Iberica. 

Su descubrimiento y estudio est3.n ayudando notablemente a completar 
el conocimiento sobre la prehistoria en la provincia de Maıaga. 

lll. La Direcci6n General de Bellas Artes, por Resoluci6n de 24 de 
noviembre de 1980, İnc06 expediente de declaraci6n de monumento his
t6rico-artistico y arqueol6gico a favor, entre otras, del yacimiento deno
minado «Neer6polis de las Chaperas~, en Casabenneja (Ma.laga), segun la 
Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservaci6n y acrecentamiento 
de! patrimonio artistico nadonal, siguiendo su trarnitaci6n, segun 10 pre
visto en dicha Ley, el Decreto de L6 de abril de 1936 y eI Deereto de 22 
dejulio de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado en la disposiciôn transitoria 
sexta-1.a de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espafiol. 

En la tramitaci6n del expediente emitieron informe favorable a la decIa
raci6n tanto la Universidad de Maıaga, a traves del Departamento-de Pre
historia y Ciencias de la Antigüedad y de la Ed-ad Media, eomo la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, en 27 de marzo de 1992 y 28 
de junio de 1993, respectivamente, asi eomo la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando en 30 de noviembre de 1987. 

De acuerdo con La legislaci6n vigente, se cumplieron los tnimites pre
ceptivos, abriendose un periodo de infonnaci6n publica y concedh~ndose 
tnimite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Termİnada la instnıcci6n del expediente, segun 10 previsto en el articulo 
14.2 de la citada Ley 16/1995, procede La declaraci6n de bien de interes 
cultura1 de dicho .yacimiento, con la categoria de zona arqueolôgica, asi 
cl?mo, de eonfonnidad con 10 prevenido en la disposici6n adiciona1 primera 
de la Ley 16/1985, en relaci6n con el articulo 8 del Reglamento de Pro
tecci6n y Fomento del Patrimonio Hist6rico de Andalucia, aprobado 
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusi6n del mismo en 
el Catalogo 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 de Patrirnonİo Histôrico Espaiiol; articulo 11.2 de! 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada tras la 
promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relaciôn con 
el articulo LI del Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Histôrico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaciôn del Consejo de Gobierno en su reuniôn del dia 6 de febrero 
de 1996, 

QISPONGO: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con La categoria de zona arqueo
lôgica, el yacimiento denominado «Necrôpolis de las Chaperas_, en termino 
municipal de Casabermeja (MaJ.aga). 

Articulo 2. 

La zona arqueolôgica qtteda defınida por dos circunferencias, cada 
una de ellas con un radio de 100 metros, y a partir de los siguientes 
puntos de coordenadas UTM: 

Chaperas 1: 372.0604.079.830. 
eh.peras 2: 371.270-4.079.045. 

Las parcelas afectadas por la delimitaci6n de la zona arqueol6gica se 
sitUan en el poligono catastral numero 9 del rermino catastral de Casa
bermeja. Quedan afectadas 10 parcelas, todas ellas de forma parcial. Estas 
parcelas son las siguientes: 6, 15, 16,31,58,59,70,71,74 Y 77. 

La superficie total de la zona arqueo16gica de la Necr6polis de Chaperas 
es de 125.600 metros cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaci6n gnifica de La zona afectada 
por la declaraci6n son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 6 de febrero de 1996.~EI Presidente, Manuel Chaves Gonza
lez.~El Consejero de Cultura, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el .. Boletin Oficial de la Junla de Andaluci"a .. numero 72, 
deL martes, 25 dejunio de 1996) 

ANEXO 

Descripci6n 

La necr6polis megalitica de Las Chaperas se localiza al sur del tkrmino 
municipal de Casabermeja, entre el arroyo de Chaperas y la margen izquier
da de1 no Gaudalmedina. 

El desconoeimiento de otras estructuras megalitieas de enterramiento 
y la distancia existente entre las dos conocidas detenninan su divisi6n 
en dos unidades distintas, denominadas: 

a) Sepulcro de Las Chaperas 1, situado en eI cerro de Sara. Se encuen
tra compartimentado, distinguiendose la camara y su corredor, con dos 
sistemas de puerta.s que conforrnan dos tramos en e1 mismo. La camara 
es de planta trapezoida1. 

El sistema de construcciön es mediante la apertura de una zanja en 
la que posteriormente se introducirian los ortostatos de pizarra, que se 
cubriria con un tUmulo artificia1, aunque no se ha podido constatar su 
existenda. 

Entre los rnateriales arqueol6gicos localizados se hallaron escasos res
tas ôseos humanos muy deteriorados, ceramicas hechas a mano, restos 
de silex y un alfiler de hueso. 

b) Sepulcro de Las Chaperas II, situado en la ladera sur del cerro 
Minguez. 

Definido por su planta como sepuIcro de corredor, realizado a base 
de ostostatos de pizarra, presenta una camara rectangular, y en su entrada 
se localiza un pequefto atrio de acceso. En la zona media de la camara 
se loca1izô una soleria a base de piedras. 

Entre los escasos materiales ha1lados durante la excavaci6n arqueo
lôgica destacan utiles de silex y fragmentos ceramicos hechos a mano. 

Segun los estudios rea1izados, el cOr\iunto sepulcral de Las Chaperas 
habria que situarlo en eI calcolitico, probablemente en sus fases mas anti
guas, cuyos paralelos de orden arquitectônico, apoyado tambien en los 
restos materiales localizados, 10 asocian con la tipologia megalitica de las 
zonas occidentales del sur de la Peninsula Iberica. 
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