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20102 DECRETO 122/1996. de 2 de abril, por el qiU3 se decf.ara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo
wgica, el yacimiento denominado Vüla Romana de las 
Torres, situado en el termino municipal de Estepona (Ma.. 
laga). 

L. El artlculo 13.27 de la Ley Orgıinica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia, es~blece la competencia exc1u
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de patrirnonio hist6rico, artİs
tico, monumenta1, arqueo16gico y cientifico, y el artİculo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de! Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, determina que 
se entenderıin como organismos competentes para la ejecuciôn de la Ley 
• Ios que en cada Comunidad Autônoma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6rico». 

Asirnismo, eI articulo 2 de} Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Histôrico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de La 
Junta de Andalucia la competencia en la fonnulaciôn, seguimiento y eje
cuciôn de la politica andaluza de bienes cultura1es, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusiôn del Patrimonio Histôrico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura, el encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la declaraciôn, 
y competiendo segun el articulo 1.1 a este ıiltimo dicha declaraciôn. 

II. Los datos obtenidos a traves de las excavaciones demuestran que 
los restos encontrados pertenecen a una villa romana de tipo sefioria1 
cercana al mar, con paralelos en otras villas romanas espaiiolas. 

Se trata pues, de un ejemplo caracteristico de arquitectura domestica, 
de epoca romana, de las costas mediternineas de la provincia Baetica, 
que puede ofrecer datos muy interesantes para la İnvestigaciôn de este 
tipo de asentarnientos y su continuidad en epoca posterior. 

Tanto por su interes cientifico como por la presiôn urbanistica a la 
que se encuentra sometida, se considera necesario proteger esta zona 
arqueol6gica mediante su declaraciôn como bien de interes cUıtural. 

iII. La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
Resoluciôn de 24 de noviembre de 1980, incoô expediente de declaraciôn 
de monumento histôrico-artıstico y arqueolôgico de caracter nacional a 
favor del yacimiento denominado Villa Romana de las Torres, situado en 
el rennino municipal de Estepona (M8laga), segı1n la Ley de 13 de mayo 
de 1933, sobre defensa, conservaciôn y acrecentamiento del Patrimonio 
Artistico Nacional, sigui.endo su tramitaci6n seg11n 10 previsto en dicha 
Ley; el Decreto 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 
primerade laLey 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico Espaii.ol. 

En la tramita.ci6n del expediente emitieron infonne favorable a la decla~ 
radôn la Real Academia de BeUas Artes de San Telmo de M8laga y la 
Real Academia de BeUas Artes de Santa Isabel de Hungria, de Sevilla. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente, se cumplieron los tnimites pre
ceptivos abriendose un periodo de infonnaciôn pı1blica y concediendose 
tramite de audiencia al Ayuntamiento y particUıares interesados. 

Ternünada la instrucci6n del expediente, segı1n 10 previsto en el artıcu-
1011.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada 
tras la promulgaciôn de! Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la declaraci6n de bien de interes cultural de dicho yaciıniento con la cate
goria de zona arqueolôgica, asi como y, de confonnidad con 10 prevenido 
en la disposiciôn adicional primera de La Ley 16/1985, en relaciôn con 
el artfculo 8 del Reglamento de Protecciôn y Fomento del Patrimonio Hig.. 
tôrico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
la inclusi6n del mismo en el Cat3logo General del Patrimonio Histôrico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 estab1ecido en los artfcu-
10s 6 y 9.1 Y 2 de la Ley de Patrimonio Histôrico Espaiıol; articulo 11.2 
del Real Decreto antes referenciado, en relaciôn con el articulo 1.1 del 
Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patrimonio Hist6rico 
Anda1uz, a propuesta del Consejero de Cultura, y previa deliberacİôn del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 2 de abril de 1996, dispongo: 

Articulo l. 

Se declara bien de interes cultural, con la categorla de zona arqueo
lôgica, el yacimİento denominado Villa Romana de las Torres, situado en 
el tennino municipal de Estepona (MaJ.aga). 

Articulo 2. 

La zona arqueol6gica de la Villa Romana de tas Torres se define median~ 
te un area poligonal, y queda delimitada por los lados de la misma, corres
pondiendo a sus vertices tas siguientes coordenadas UTM: 

X: a, 315.200; Y: 4.036.230 . 
X: b, 315.200; Y: 4.036.080. 
X: c, 314.945; Y: 4.036.070. 
X: d, 314.910; Y: 4.036.145. 
X: e, 314.900; Y: 4.036.185. 
X: f. 314.985; Y: 4.036.275. 
X: g, 315.015; Y: 4.036.285. 
X: h, 315.055; Y: 4.036.275. 
X: i, 315.125; Y: 4.036.230. 

Las longitu.des de las lineas rectas que delirnitan eI area de la zona 
arqueolôgica son las siguientes: 

a-b~ 150 metros. 
h-c: 255 metros. 
c-d: 82 metros. 

, d-e: 40 metros. 
e-f: 124 metros. 
f-g: 33 metros. 
g-h: 42 metros. 
h~i: 84 metros. 
i-a: 73 metros. 

La zona arqueol6gica de la Villa Romana de las Torres tiene una super
ficie total de 58.039 metros cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripciôn del bien y la delimita.cİôn grıifica de la zona afectada 
por la declaraci6n son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia 
en funciones, Manuel Chaves Gonz8lez, et Consejero de Cultura en fun
ciones, Jose Maria Martin DeIgado. 

(Publicado en el --Boıetin OJicial de la Junta de Andalucia- numero 97, 
del sdbado 24 de ayosto de 1996) 

ANEXO 

neserlpcl6n 

En 1915 se inician tas excavaciones, constatandose la existencia de 
restos de muros que se corresponden con estructuras habita.ciona1es que 
se extienden alrededor de la torre almenara. Por los materiales arqueo
lôgicos hallados, restos de mosaicos, monedas, objetos metaıicos, fragmen~ 
tos de escu1tura y materiales cerıimicos, demuestran la existencia de asen
tamiento en epoca romana. 

Despues del abandono de La zona se inician las excavaciones en 1929, 
constat8ndose la existencia de una villa romana y fabrica de sa1az6n, cuya 
constnıcci6n se dataria entre finales del siglo n e inicios del sig10 ın d.C. 

Los sondeos realizados en 1990 demostraron que la zona fue utilizada 
posterionnente como necropoııS. 
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