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201 01 DECRETO 121/1996, de 2 de ahri~ por et que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo
l6gica, et yacimiento denominado Cueva del Boquete de 
Zqfarraya, situado en el termino municipal de Alcaucin 
(M6.laga). 

I. El articulo 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 Autônoına en materia de patrimonio hist6rico, artis-
tico, monumental, arqueolôgico y cientifico. y eI articulo -6.a) de La 
Ley 16/1985, de 25 dejunio, del patrimonio histôrico Espanol, detennina 
que se entenderan coıno organismos competentes para la ejecuciôn de 
La Ley _Ios que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la pro
tecciön del patrimonio histôrico •. 

Asimismo, eI articulo 2 de! Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Organizaci6n Administrativa del patri
monio hist6rico de Andalucfa, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referlda a la tutela, 
enrlquecimiento y difusi6n del patrimonio hist6rico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el artfculo 3.3, eI Consejero de Cultura, eI encargado de pro
poner al Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalucia la declaraciôn, 
y competiendo seg1in el articulo 1.1 a este ultimo dicha dec1araciôn. 

II. La cueva del Boquete de Zafarraya es eI yacimiento de la peninsula 
Iberica que mayor numero de restos neandertalenses ha proporcionado. 
Ademas, la dataci6n de estos restos ha confirmado que son mas recientes 
que los de Europa, 10 que manifiesta que el hombre de NeandertaI se 
refugi6 en Andalucia, mientras que en Europa se sustituia por el hombre 
moderno. Dato importantisimo para La investigaci6n, ya que permitira 
aumentar nuestros conocimientos sobre los mecanismos de sustituci6n. 

Asociado a estos restos aparece una industria tipicarnente musteriense 
e interesantes restos faunisticos. Ademas, las excavaciones arqueol6gicas 
han puesto de manifiesto la existencia de abundante material del Paleolitico 
Superlor y del Neolitico, que demuestra La eXİstencia de continuidad en 
el asent.amiento. 

Es un yacimiento de notable impOı1ancia para la investigaci6n y el 
conocimiento de la epoca prehist6rica en la peninsula lberica, que amplia 
el repertorio de yacimientos arqueol6gicos del Paleolitico Medio con restos 
humanos. 

III. La Direcciôn General de Bienes Culturales, por Resoluciôn de 
10 de octubre de 1987, inc06 expediente de declaraci6n de zona arqueo
lôgica como bien de interes cultural a favor del yacimiento denominado 
Cueva deI Boquete de Zafarraya, situado en el termino municipal de Alcau
cin (MaIaga), siguiendo su trarnitaci6n segı1n 10 establecido en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del patrimonio hist6rico Espaftol, y el Real Decre
to 111/1986. de 10 de enero, para su desarrollo (modificado parcialmente 
por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). 

En la tramitaciôn del expediente, y de conformidad con 10 establecido 
en el artieulo 9 de la Ley de patrimonio hlst6rico Espaftol, emitiô infonne 
favorable a la declaraciôn la Real Academia de Bellas Artes de San Telıno 
de Mıilaga. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente· se eumplieron los tnimites pre
ceptivos abriendose un periodo de informaciôn pıiblica y concediendose 
trıirnite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Tenninada la instrucciôn del expediente, segun 10 previsto en el articu-
10 11.2 del Real Decreto 111/1986. de 10 de enero (nueva redaeci6n dada 
tras la promulgaciôn del Real Deereto 6411994, de 21 de enero), procede 
la declaraciôn de bien de interes cultural de dicho yacimiento con la cate
goria de zona arqueolôgica, asİ como y, de conformidad con 10 prevenido 
en la disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1985, en relaci6n con 
el articulo 8 del Reglamento de·Proteeci6n y Fomento de! Patrimonio His
rorico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
la inclusİôn del mismo en el CaWogo General del patrimonio hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en los artfeu
los 6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Hist6rico Espaiiol, artfculo 11.2 
del Real Decreto antes referenciado en relaciôn con el articulo 1.1 del 
Reglarnento de Organizaci6n Administrativa del patrimonio hlst6rico Anda
luz, a propuesta del Consejero de Cultura, y previa deliberaciôn del Consejo 
de Gobierno en su reuniôn del dia 2 de abril de 1996, dispongo: 

ArticuLo 1. 

Se dedara bien de interes CUıtural, con La categoria de zona arqueo
Iôgica, eI yacimiento denominado Cueva del Boquete de Zafarraya, en eI 
termino municipal de Alcaucin (MaIaga). 

Articulo 2. 

La superficie de la zona arqueolôgica abarca todo el complejo kcirstico 
en eI que se hayan incluidas otras cavidades, quedando limitada por einco 
vertices cuyas coordenadas UTM se expresan a contlnuaci6n: 

X: A, 369.620; Y: 4.090.290. 
X: B, 399.780; Y: 4.090.020. 
X: C, 399.895; Y: 4.090.120. 
X: D, 399.960; Y: 4.090.200. 
X: E, 399.815; y, 4.090.300. 

Siendo las distancias que unen dichos vertices las siguientes: 

A·B: 300 metros. 
:s.C: 160 metros. 
C-D: 100 metros. 
D-E: 180 metros. 
E-A: 190 metros. 

La zona arqueolôgica esta ubicada dentro de la parcela 579 a, Poligo
no 1, siendo uniearnente una parte de dicha parcela la que queda afectada 
por La delimitaciôn. 

La superficie total afectada por la delimitaciôn es de 56.000 metros 
euadrados. 

Artİculo 3. 

La descripciôn del bien y la delimitaci6n gnifica de la zona arqueolôgica 
afectada por la deelaraciôn, son las que se publican como anexo al presente 
Decreto. 

SeviUa, 2 de abril de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia 
en fqrıciones, Manuel Chaves GonzaJ.ez, el Consejero de Cultura en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el .Boletin Ojicial de la Junla de Andalucfu... numero 96, 
deljueves 22 de agosto de 1996) 

ANEXO 

Descripclôn 

La Cueva de! Boquete de Zafarraya se sirua en la vertiente sur de 
la Sierra de Alharna, a unos 1.100 metros de altitud, en el termino municipa1 
de Aleaucin. 

Se trata de una cavidad de tamafio medio euya entrada se siru.a sobre 
un faraUôn vertical. A pocos metros de la entrada la cavidad se b1furea 
en dos conductos: El primero, hacia la izquierda, tiene un desarrollo ver
tical; eI conducto de la derecha, verdadera ga1eria, presenta un reUeno 
de sedimentaciôn arqueol6giea en una longitud de 16,30 metros. 

En 1980 se detectaron restos arqueolôgicos en superficie provenientes 
de los saqueos que se estabatı rea1izando. Las excavaciones arqueo16gicas 
se rea1izaron entre 1981 a 1983, volviendose a reanudar en 1990. En eUas 
se han localizado restos humanos muy interesantes que confinnan la per
vivencia del .Homo Sapiens Neanderthalensis» en Andalucia, mientras en 
Europa era sustituido por el hombre moderno. 

Asociado a estos restos apareee una industria tipicarnente musteriense, 
que por su arcaismo demuestra que no se han producido contactos con 
eI hombre modemoj asimismo, los restos faunisticos encontrados, con pre
dominio de la .Capra Ibex Pyrenaica-, parece demostrar la existencia de 
una especializaciôn en sus actividades cinegeticas, 10 que transfonnaria 
totalmente La idea de que no seleccionaban su ~aza. 

Las excavaciones arqueolôgicas tambien han proporcionado abundan
tes materiales del Paleo1İtico Superior y del Neolitico, 10 que demuestra 
que la cueva ha tenido un asentamiento continuado. 
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