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1 5946 DECRE1"O 56/1996, de 6 de febrero, por el que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo
lôgica, el yacimiento denominado .. Ciudad Romana de Ara-
tispi-, en el termino municipal de Antequera (Mdlaga). 

1. Et articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
de! Estatuto de Autonomıa para Andalucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de patrimonio hist6rico, artis
tico, monumental, arqueolôgico y cientifico, y el artlculo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio HistOrİco Espaitol, determİna que 
se entendenin como organismos competentes para La ejecuciôn de la ley 
«los que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6rico». 

Asimismo, el artfculo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglarnento de Organizaciôn Administratİva del Patri
monio Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la cornpetencia en la formulaci6n, seguirniento y eje
cuciôn de la poHtica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusİ6n del patrimonio hist6rico andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura el encargado de pr'o
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la declaraciôn, 
y competiendo, segun el articulo LI, a este ultimo dicha declaraciôn. 

II. La zona arqueol6gica de la ciudaıl romana de Aratispİ se localiza 
en el cerro de Cauche el Viejo. 

Las sucesivas campafı.as arqueol?gicas de investigaciôn han puesto de 
manifiesto la existenCİa de diversos niveles de ocupaciôn correspondientes 
a la edad del cobre, bronce, ibero-punica y romana, pudiendose constatar 
unİCamente la perduraci6n del habitat iberico durante la epoca romana. 

Esta zona arqueolôgica reviste una gran importancia para la historia 
de La provincia de Malaga, por la posibilidad que ofrece de estudiar casi 
todas las etapas culturales que se asentaron sucesivamente en 10 que ter
mİnaria siendo una ciudad r-omana de notable interes. 

III. La Direcciôn General de Bellas Artes, por Resoluci6n de 24 de 
noviembre de 1980, inco6 expediente de declaraciôn de monumento his
t6rico-artistico y arqueol6gico a favor, entre otras, de la ciudad romana 
de Aratispi, en Antequera (Malaga), segun la Ley de 13 de mayo de 1933, 
sobre defensa, conservaciôn y acrecentamiento del patrimonio artistico 
nacional, siguiendo su tramitaci6n, segıin 10 previsto en dicha Ley, el Decre
to de 16 de abril de ·1936 y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo 
con 10 preceptuado en la disposiciôn transitoria sexta-l. a de la Ley ı 6/ 1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico EspafioL. 

En la tramitaciôn del expediente emitieron infonne favorable a la deda
raciôn tanto la Universidad de Malaga, a traves del Departarnento de Pre
historia y Cİencias de la Antigt1edad y de la Edad Media, como la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, en 27 de marzo de 1992 y 28 
dejunio de 1993, respectiva~ente. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieron los tramites pre
ceptivos, abriendose un periodo de infonnaciôn publica y concediendose 
tramite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la instrucciôn del expediente, segun 10 previsto en el articulo 
14.2 de la Ley 16/1985, procede la dedaraciôn de bien de interes cultural 
de dicho yacimiento, con la categoria de zona arqueol6gica, asi como, de 
conformidad con 10 prevenido en la disposici6n adicional primera de la 
Ley 16/1985, en relaciôn con el aruculo 8 del Reglamento de Protecciôn 
y Fomento del Patrimonİo Hiswrico de Andalucia, aprobado mediante 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusiôn del mismo en el Cata.ıogo 
General del Patrİmonio 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 Patrimonio Histôrico Espafiol; articulo 11.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada tras la 
promulgaciôn del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relaciôn con 
el articulo 1. ı del Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monİo Hist6·rico Andaluz, a propuest.a del Consejero de Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n de! dia 6 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se dedara bien de interes cultura1, con La categoria de zona arqueo
lôgica, el yacimiento denominado ~Ciudad Romana de Aratisph, en tennino 
municipal de Antequera (Malaga). 

Articulo 2. 

La superficie arqueol6gica queda delimitada por los siguientes puntos, 
los cuales se definen mediante coordenadas UTM: 

Xy, 

"' 4.089.53().371.930. 
b,4.088.99o.371.840. 
e 4.089.000.371.640. 
d,4.089.600-371.490. 

Las lineas que cierran el area tienen las siguientes longitudes: 

a-b: Queda delimit.ada por la carretera nacional321. 
b-c: 200 metros. 
c-d: 600 metros. 
d-a: 440 metros. 

La delİmitaciôn afecta a cuatro parcelas del poligono 54; la 6, 8 y 
10, parcialmente, y La 9, en su totalidad. 

El area que comprende eı yacimiento es de 303.500 metros cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaciôn grifıca de la zona afect.ada 
p-or la dedaraciôn son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Seviııa, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente, Manuel Chaves Gonza-
1ez.-El Consejero de Cultura, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el .. Bofetin Oficial de la Junta de Andalucıa.. numero 73, 
deljueves, 27 dejunio de 1996) 

ANEXO 

Descripciôn 

La zona arqueolôgica de Aratispi se localiza en la zona meridional 
del puerto de Las Pedrizas, situada estrategicamente en una encrucijada 
de vias naturales, en el cerro de Cauche el Viejo, en el tennino municipal 
de Antequera. 

Las sucesivas campafıas arqueol6gicas de investigaci6n han puesto de 
manifiesto la existencia de diversos niveles de ocupaci6n correspondientes 
a la edad del cobre, del bronce, lbero-punica y romana, pudiendose cons
tatar unicamente la perduraciôn del habitat iberico durante la epoca 
romana. 

Estratigraficamente se pueden distinguir los siguientes niveles: 

Un nivel de asentarniento correspondiente a la epoca del cobre. 
UIi nivel correspondiente al bronce finaL. 
Un nivel con estructuras y material cerıimico de la epoca ibero-punica, 

cuya amplitud cronol6gica abarcaria desde el siglo vi al siglo iii a.c. Durante 
est.e periodo se levantaria la muralla con bastiones rectangulares, y a el 
se adscribe eI homo ceramico descubierto, cuyo interes radica en ser uno 
de los escasos homos ceramicos prerromanos constatados en esta region. 

Un niveI con mat.eriales ceramicos y estructuras murales de epoca roma
na. La presencia de la romanizacion se constata con actos fundacionales 
en el siglo 1 a.c.; durante la centuria siguiente se construyen edificios 
de entidad, siendo a finales del sig10 1 d.c. cuando se construye eI molino 
de<aceit.e localizado. 
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