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16332 DECRETO 59/19,96, de 6 de jebrero, par ei que se declam 
bien de 'inten1s cultu1'al, con la ca1egoria de zona al'queo-
16gica, et yacimienfo deıwminado "Ciudad Romana de 
Lacipo», en el termino mnnicipal de Casares (Mdlaga). 

1. El articul0 13.27 de la Lcy Orgıinica 6/1981, de 30 de diciembrc, 
del ERtatuto de Autonomia para Andalucfa, establcce la competcncia cxclu
siva de la Comunidad Autônoına en materia de patrimonio hist6rico, artıs
ticü, monumental, arqucol6gico y cientifico, y cI articulo 6.a) de la Lcy 
16/1985, de 25 dejunio, de! Patrimonio Hist6rico Espafı.ol, dctermina que 
se cntendenin co ma organismos competentes para la cjccuciôn de la ley 
«105 que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
deI patrimonio hist6rico". 

Asimismo, cI artıCuIo 2 dcl Decreto 4/1993, de 26 de cnero, por cı 
que se aprucba cI Hcglamento dc Organizaci6n Administrativa deI Patri
monio HistOrico de Andalucfa, atribuyc a la Consejeria de Cultura de la 
Junt.a de Andalucfa La compeıencia en la formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de la polftica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriqueciıniento y difusi6n del patrimonio. hist6rico andaluz, siendo, de 
acucrdo con cI articulo 3.3, cı Consejero de Cultura cı cııcargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la declaraci6n, 
y compctiendo, scgün cı artfculo 1.1, a este ultimo dicha declaraci6n. 

IL. Las primeras rcferencias a Lacipo se documentan a trav~s de los 
escritos de los ge6grafos greco-Iatinos, documentandosc a traves de las 
invcstigacioııes' arqueol6gicas la existencia de un rec:into amurallado, en 
cuyo intcrior se han localizado divcrsas est.ancias, restos de un edifido 
püblico, del qHC s610 se ha localizado la plataforma de sustentaci6n, y 
la exİstencia de dos aljibes. 

Ademas de la importancia de los restos localizados, su situaci6n estra
t0gica, la convierten en un importante enclave de control. que dominarfa 
la via de pcnetraci6n del valle hacia cı interior de las actuales provincias 
de CMiz y Malaga, y, por 10 tanto, al controlar las zonas altas, dominarfa 
tamlıicn buena parte de estas dos provincias. 

III. La Direcciôn General de Bellas Artes, por Heso!uciôn de 24 de 
noviembre de 1980, inc06.expedientc de declaraci6n de monumento his
tôrİl:o-artfstico y arqucol6gico a favor, entre otras, de la ciudad romana 
de Lacipo, en Casares (M,Uaga), scg(ın la Ley de 13 de mayo de 1933, 
sobrc defensa, conservaci6n y acrecentamiento del patrimonio artfstico 
nacional, siguiendo su tramitaci6n, scg(ın 10 previst6 en dicha Ley, el Decre
ta de 16 de abri! de 1936 y ci Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo 
con 10 preceptuado en la disposici6n transitoria sexta-La de la Ley 16/1985, 
de 25 dcjunio, del Patrimonio Hist6rico EspafıoL. 

En la tramitaci6n de} expediente emitieron informc favor.able a la decla
raci6n tanto la Universidad de Malaga, a traves del Depart.amento de Prc
historia y Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, como la Heal 
Acadcmia de Bcllas Artes de San Tclmo, en 27 de marzo de 1992 y 28 
de junio de 1993, respectivaınente, ası como la·Real Academia de I3ellas 
Artes de San Fernando en 11 de marzo de 1983. 

De acuerdo con la legislaci6n vjgente, se cumplieron !os tr;imitcs pre
ceptivos, abricndosc un periodo de informaci6n p(ıblica y concediendosc 
tnimite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Ternıinada la instrucci6n del expedientc, seg(ın LD previst.o en cI artfculo 
14.2 de la Ley 16/1985, procede la declaraci6n de bien de int.ercs cultural 
de dicho yacimiento, con La catcgoria de zona arqueolôgica, ası como, de 
conformioad con 10 prevenido en su disposici6n adicionaı'primera de la 
Ley 16/1985, en relaciôn con ci articulo 8 del Rcglamento de Protecci6n 
y Fomento de! Patriınonio Hist6rico de Andalucfa, aprobado mediaııte 
Decreto 19/1995, de 7 de fcbrero, la indusi6n de! mismo en cı Catalogo 
General del Patrimonio HistOrico. 

En virtud de LA expuesto y dc acuerdo con 10 establecido en los artfculos 
6 y 9.1 Y 2 de la Lcy de Patrimonio HistOrico Espaii.ol; artfculo 1 ı.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva rcdacci6n dada tras la 
promulgaciön del Real Decreto 64/1994, de 21 de cnero), en relaciôn con 
el artfculo 1.1 dcl Regramento de Organizaci6n Administrativa del Patrj
monio Hist6rico Andaluz, a propucsta de! Consejero de Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dıa 6 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO, 

Artfculo 1. 

Se declara blen de intercs cultural, con la categorıa dc zona arqueo-
16gica, el yacimiento denominado «Ciudad Homana de Lacipo", en termino 
municipal de Casares (Malaga). 

Artfculo 2. 

La zona arqueol6gica de la ciudad romana de Lacipo se define mediantc 
un area poligonal, y queda delimitada por los lados de la misma, corres
pondiendo a sus vcrtices las siguientes coordenadas UTM: 

a: 29:1.725-4.036.42S. 
b: 293.950-4.036.085. 
c: 293.775-4.035.290. 
d,293.650-4.036.175. 
e: 292.300-4 . .035.085. 
[, 292.000-4.035.550. 
g: 292.125-4.036.:375. 
h, 292.525-4.036 120. 
i: 292.950-4.036.025. 
jo 293.300-4.036.350. 

Las longitudes de las Ifneas rectas quc delimitan el area de la zona 
arqueol6gica son las sigııientes: 

a-b: 400 ·mctros. 
b-c: 825 metros. 
c-d: 260 metros. 
d-e: 1.250 metros. 
e-f: 550 metros. 
f-g: 835 metros 
g-h: 470 metros. 
h-i: 435 metros. 
i-j: 485 metros. 
j-a: 430 nıctros. 

Las parcelas afectadas por la delimitaci6n de La zona arquco16gica se 
sitüan en los polfgoııos cat.astrales nümeros 22 y 23, sicndo afectadas 
las siguientes parcclas: 

Poligono 22: Afectada totalmeııte, parcela n(ımero 53; afect.adas par
ciaImente, parcelas nümeros 48 y 52. 

Pulfgono 2:3: Afectadas totalmente, parcclas numcros de la 16 a la 40, 
ambas inclusive, y 48; afectadas parcialmente, parcelas n(ımeros 12, 13, 
14,15,41,42.43,44,45,46,47,49 Y 50. 

La zona arqucol6gica de la ciudad romana de Lacipo tiene una super
fide total de 2.277.:37G metros cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delirnitaci6n grafica de la zona afcctada 
por la dcclaraci6n son las que se-publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente, Manuel Chavcs Gonza
lez.-EI Conscjero de Cııltura, Jose Maria Martin Dclgado. 

(Publicado en et "Ho{el(n Oficial de la Jmıta de Andalucfa n mlnwro 74, 
del scihada, 29 dejııuio de 19fJ6j 

ANEXO 

Descripciôn 

Situada en el t.ermillo de Casares, en la zona conocida como EI Torre6n, 
es practicamente una atalaya sobre una vfa de penetraci6n importante, 
desde la costa al interior, en epoca romana. 

Las campanas de exql.vaci6n arqucol6gica han dcmostrado la existencia 
de un recinto amurallado, en çuyo interior se han localizado restos de 
diversas est.ancias quc parecen cstar en funci6n de la muralla, adosadas 
o yuxtapuestas unas a otras, sin quc se evidcncie un trazado ortogonal; 
se ha constatado la cxistcncia de dos aljibes, 10 qııC demuestra carencia 
de agua en esta zona. Asimismo, se han hallarlo los rcstos de l\ll gran 
edificio de canicter p(ıblieo, y se ha podİ(lo constatar un nivcl de enterra
micnto hispano-visigodo. 

Los resultados de las investigaciones arqueol6gicas nos permiten con
cIuir que nos hallamos antc un recinto colectivo de marcado canicter mili
tar, euya cronologia se estableccrıa cntre Ios siglos 1 a.C al 1 d.C, pudiendose 
prolongar hasta el 'siglo LI d.C. Asent.ıindose la neer6polis hispano-visigoda 
nna vez que las cdifıcaciones estaban en desuso. 
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