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15947 DECRETO 58(1996, de 6 de febrero, por el que se declara 
bien de interes cuUuraJ, con la categoria de zona arqueo
lôgica, et yacimiento denominado .. Necr6polis de Alcaide,., 
en et termino municipal de Antequera (Malaya). 

I. Et- articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
de! Estatuto de Autonomia para Andalucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Autônoma eo materia de patrimonio histörico, ams
tico, monumenta1, arqueo16gico y cientifico, y el artİculo 6.a) de La Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, determina que 
se entendenin corno organismos competentes para la ejecuciôn de la ley 
dos que eo cada Cornunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrirnonio histôrico~. 

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn Administrativa 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 anda1uza de bienes cultura1es, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del patrimonio histOrico anda1uz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura el encargado de pro
poner aı Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la declaraci6n, 
y competiendo, segun el articulo 1,1, a este ıiltimo dicha declaraciôn. 

II. Se trata de una zona arqueol6gica en la que se ha constatado la 
existencia de una necropolis en cuevas artifıciales con corredor, excavadas 
en la roca. 

Por la tipologia de 10s enterramientos y los ajuares que en ellos se 
han localizado se incluirıa dentro de los limites crono16gicos de1 cobre 
pleno y el bronce pleno. 

En la ladera sur del yacimiento se han localizado restos de un asen
tamiento de la edad del cobre, que demuestran su relacion con la necr6polis. 
Debido a que 105 restos son escasos, La continuaci6n de las investigaciones 
es importante para obtener un mayor conocimiento sobre las poblaciones 
constructoras de cuevas artificiales. 

III. La Direcci6n General de Bellas Artes, por Resolucion de 24 de 
noviembre de 1980, İncoo expediente de dedaracion de monumento his
t6rico-artistico y arqueolôgico a favor, entre otras, del yacimiento deno
minado «Necr6polis de Alcaide», en Antequera (M:iJ.aga), segıin la Ley de 13 
de maya de 1933, sobre defensa, conseryaci6n y acrecentamiento del patri
monio artistico nacional, siguiendo su tramitaci6n, segıin 10 previsto en 
dicha Ley, el Oecreto de 16 de abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio 
de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado en La disposiciôn transitoria sex
ta_ı.a de La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaftol. 

En la tramitaci6n del expediente emitieron informe favorable a la decla
raci6n tanto la Universidad de M8Jaga, a traves del Departamento de pfe.. 

historia y Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, como la Real 
Academia de BeUas Artes de San Telmo, en 27 de marzo de 1992 y 28 
dejunio de 1993, respectivamente. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieron los tramites pre
ceptivos, abriendose un periodo de informaci6n publica y concediendose 
tramite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expediente, segı1n 10 previsto en el articulo 
14.2 de la citada Ley 16/1985, procede la declaraci6n de bien de interes 
cultural de dicho yacimiento, con la categoria de zona arqueol6gica, asİ 
como, de conformidad con 10 prevenido en la disposici6n adicional primera 
de la Ley 16/1985, en relaci6n con eI 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 
eI Cat:iJ.ogo General del Patrimonİo 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 Hist6rico Espafı.ol; articul0 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), en relaci6n con 
el articulo 1. 1 del Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monio Hist6rico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 6 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, eI yacimiento denominado «Necr6polis de Alcaide», en termino muni
cipal de Antequera (Malaga). 

Articulo 2. 

La zona arqueol6gica queda definida por un poligono, cuyos vertices, 
comenzando por eI nororiental y siguiendo la direcci6n de las agujas del 
reloj, corresponden a los siguientes puntos, los cuales se delimitan median
te las coordenad.as UTM: 

Xy, 

., 4.116,970(366.130. 
b,4.116,480(369,130. 
e 4.116,480(368,150. 
d,4.116,880(368,150. 
e,4.116,970(368,500. 

Las lineas rectas que componen eI poligono tienen las siguientes lon-
gitudes: 

a4b: 490 metros. 
b-<:: 980 metros. 
c-<l: 400 metros. 
d-e: 350 metros. 
e-a: 630 metros, 

Las parcelas afectadas por La delimitaci6n de la zona arqueolôgica se 

sitı.ian en los poligonos catastrales numeros 18, 19 Y 21, que se corresponde 
con los siguientes: 

Poligono 18: Parcelas afectadas parcialmente, numeros 19-24, 29, 30 
Y 32; parcelas afectadas totalmente, numeros 25-28 y 31. 

Poligono 19: Parcelas afectadas par<;ialmente, numeros 16, 18 Y 19; 
parcela afectada totalmente, numero 17. 

Polfgono 21: Parcelas afectadas parcialmente, numeros 7, 8, 10, 15, 
16, 18 Y 19; parcelas afectadas totalmente, numeros 1..6, 9, 11414 y 17. 

Ocupa un area de 464.450 metros cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaci6n gr3.fica de la zona afectada 
por la declaraci6n son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 6 de febrero de 1996.-El Presidente, ManueI Chaves Gonza4 

lez.-El Consejero de Cultura, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el -Boletin Ojicial de la Junta de Andalucfu... numero 73, 
delj1u!Ves, 27dejunw de 1996) 

ANEXO 

Descripci6n 

La zona arqueo16gica de la necr6polis de Alcaide se sit1İa en la ladera 
oriental de la Loma de! Viento, dentro de 108 terrenos conocidos como 
Cortijo de Alcaide. 

Se compone de 18 cuevas artificiale8, con corredor, excavadas en la 
roca. Los corredores son simples 0 compue8tos por diversos tramos, que 
pueden estar al mismo nivel 0 diferentes niveles separados por escalones. 
Las caIUaras son de planta circular 0 ligeramente eliptica, con cubierta 
abovedada, en las que se han documentado nichos y camaras secundarias, 

El ritual de enterramiento es la inhumaci6n de caracter colectivo. Los 
ajuares localizados incluirian la necr6polis dentro de los limites crono-
16gicos del cobre pleno y el bronce pleno, 

En la ladera sur se han 1ocalizado 105 restos de una cabaiia de planta 
circular con suelo de adobe, que por los materiales hallados se dataria 
en la edad del cobre. Aunque 105 restos son escasos, demuestran la relaci6n 
ex.istente entre la necr6polis y este asentamiento, 
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