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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Participación y Solidaridad en la Edu-
cación, por la que se da publicidad a la subvención
concedida, en virtud de acuerdo de colaboración, a la
Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS).

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección
General de Participación y Solidaridad en la Educación ha
resuelto publicar la concesión de la subvención que a con-
tinuación se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.18.00.01.00.0900.48500.42F.5, instrumentalizada a
través de acuerdo de colaboración, para el uso de Lengua
de Signos Española por el alumnado con necesidades edu-
cativas especiales por razón de discapacidad auditiva.

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos
(FAAS).
Importe: 505.553,69 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- El Director General,
Francisco L. Martos Crespo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, de
la Villa Romana de la Estación, en Antequera (Málaga).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece, entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artículo
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, determina que se entenderán como organismos
competentes para la ejecución de dicha Ley los que en cada
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo de acuerdo
con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.

II. La Villa Romana de la Estación posee una serie de
valores fundamentalmente de carácter histórico, arqueológico
y artístico, que justifican plenamente su declaración, desta-

cando el buen grado de conservación de sus estructuras, así
como la singularidad de los hallazgos materiales, que han
permitido la interpretación integral de la villa y la reconstrucción
de este ambiente arqueológico, ya que la mayoría de las piezas
documentadas aparecen contextualizadas en su marco espa-
cial y arquitectónico.

Esta villa se adscribe a la tipología denominada «de peris-
tilo» y en concreto su origen se remonta a la segunda mitad
del siglo I d. C., detectándose su abandono a finales del siglo IV
o principios del V. Se caracteriza en esencia por un suntuoso
matiz residencial, reflejo de la ideología y capacidad adquisitiva
de sus dueños, destacando la calidad de la estatuaria apa-
recida, principalmente, en el ámbito del peristilo y directamente
relacionada con la decoración de fuentes y estanques.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de
conformidad con lo establecido en el apartado segundo del
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español y del artículo 5.3 del Reglamento de Orga-
nización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, de la
Villa Romana de la Estación, en Antequera (Málaga), cuya
descripción y delimitación figuran en el Anexo a la presente
Resolución.

Segundo. Adscribir provisionalmente a dicho inmueble,
por constituir parte esencial de su historia, los Bienes Muebles
que se relacionan y describen en el Anexo a la presente
Resolución.

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de este Bien
incoado de Interés Cultural y los Bienes Muebles adscritos,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Minis-
terio de Cultura.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores, previa solicitud razonada de éstos.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de Antequera que
debe procederse a la suspensión de las correspondientes licen-
cias municipales de parcelación, edificación y demolición en
las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse
en tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar, en
todo caso, con la autorización previa de esta Dirección General.

Sexto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Málaga.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.
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A N E X O

DENOMINACION

Principal: Villa Romana de la Estación.
Secundaria: Villa de la Estación.

LOCALIZACION

Provincia: Málaga.
Municipio: Antequera.

DESCRIPCION

La Villa Romana de la Estación se encuentra en el término
municipal de Antequera (Málaga), en el límite norte de su
casco urbano, ocupando la ladera media y baja de un cerro.
Su localización le confiere al yacimiento una situación inme-
jorable, dominando la vega antequerana y controlando las prin-
cipales rutas de comunicación que existían en la Antigüedad,
desde el interior hacia la costa malagueña.

A las buenas comunicaciones y a la capacidad productiva
del entorno hay que añadir el cumplimiento de los requisitos
indispensables de la habitabilidad que los agrónomos latinos
creían necesarios para la ubicación de una villa como salu-
bridad y agradabilidad del paraje, amplio dominio visual y
belleza del paisaje, orientación adecuada y abundancia de
agua.

De esta manera, resulta fácil comprender la elección de
este enclave para la construcción de una villa de peristilo de
carácter semiurbano nacida de la mano de un gran propietario,
conjugando no sólo el hecho de ser un gran centro residencial,
sino también un núcleo de explotación agrícola y, posible-
mente, de control comercial.

Actualmente todos los espacios estudiados corresponden
a la pars urbana de dicha villa, cuyo origen habría que remon-
tarlo a la segunda mitad del siglo I d. C., continuando su
actividad hasta finales del siglo IV o principios del V y sufriendo
una importante remodelación a finales del siglo II o principios
del III. También se han podido localizar las termas romanas
en la zona noroccidental de la villa, aunque todavía no se
ha procedido a su estudio.

La zona residencial se articula en torno a un peristilo,
cuyo pórtico se sustentaría en columnas de orden corintio y
se pavimenta con un mosaico donde se desarrollan motivos
geométricos y vegetales, rombos o cuadrados entre peltas
afrontadas, nudos de Salomón, guiloches, cruces realzadas
por rombos incrustados en sus ángulos entrantes, rombos con-
céntricos, peltas circunscritas en un círculo y rosetas tetra-
pétalas que encuadran cruces de Malta. En el centro del peris-
tilo aparece parte de una estructura que se correspondería
con una fontana de planta cuadrada revestida de opus sig-
ninum, en la que se sitúan al menos cuatro tazas de fuentes.

El peristilo conecta con una galería a través de otra estan-
cia que cuenta con un pavimento musivario localizado en ram-
pa. Hay que destacar por su singularidad esta galería, deno-
minada estancia núm. 5, que en su origen estuvo porticada
con columnas de orden jónico, según demuestran las inter-
venciones realizadas y cuya superficie está ocupada por un
mosaico con un amplio repertorio vegetal, roleos, hojas de
hiedra y flores de loto, combinados con círculos, esvásticas
y nudos de Salomón entre otros motivos. Esta sala delimita
el borde de un estanque de planta biabsidal realizado mediante
un aparejo de opus incertum y revestimiento interior de opus
signinum, que en su lado sur presenta una serie de hornacinas
posiblemente destinadas a decoración escultórica.

Otra unidad relevante de esta villa es el oecus, donde
se han registrado diferentes niveles de pavimentos y una fuente
pequeña de planta semicircular. En esta ocasión el mosaico
excavado tiene un diseño geométrico variado, siguiendo la
clásica disposición de franja perimetral que acoge en su interior

la repetición modular de motivos singulares. De esta forma
se desarrolla una banda exterior mediante una doble línea
de esvásticas entrelazadas formando un dibujo de T contra-
puestas, alternando con cuadros policromos que enmarcan
nudos de Salomón. El motivo central lo configuran una serie
de paneles cuadrados con rosetas tetrapétalas, nudos de Salo-
món, cruces y circunferencias inscritas por nudos de Salomón.

El resto de las habitaciones detectadas mantienen las mis-
mas características que las ya descritas en cuanto a la tipología
de mosaicos, siendo éste un elemento representativo de primer
orden. Dos excepciones resaltan sobre el repertorio musivario
desarrollado en esta villa al tratarse de mosaicos figurativos,
el primero de ellos forma parte de un pavimento donde apa-
recen dos erotes alados en pie, portando sus respectivos arcos,
mientras que el segundo es una placa parietal de opus sectile
en la que se representa un ave enmarcada en una serie de
motivos vegetales, empleando una amplia variedad de már-
moles como el verde antico, el de Afyon veteado, pasta vítrea
para el pico y su contorno, así como mármol blanco para
la vegetación. Este último mosaico, el único que no se encuen-
tra in situ, puede considerarse uno de los signos más repre-
sentativos de la riqueza de esta villa, junto a los materiales
muebles que se exponen en el apartado siguiente y se encuen-
tran depositados en el Museo Municipal de Antequera (Málaga)
por considerarse el lugar más indicado para la conservación
de las piezas.

MUEBLES

- Cabeza de sátiro: Pieza de reciente aparición de mármol
blanco griego, procedente de Paros, que representa a un sátiro
o fauno. Destaca por su belleza, la calidad del mármol y de
su pulimento, que indican que se trata de una pieza excep-
cional. Por sus características se data en la segunda mitad
del siglo II d. C. y presenta unas medidas de 10 cm de alto
por 6 cm de ancho.

- Clípeo: Elemento decorativo de mármol que posible-
mente representa al propietario de la villa en bajorrelieve.
Según sus características iconográficas se encuadra en el si-
glo III d. C.

- Máscara de Melpómene: Musa de la tragedia y de la
comedia, realizada en mármol, que presenta un excepcional
estado de conservación manteniendo restos de policromía. Se
considera una pieza singular al tratarse de uno de los pocos
casos hallados en España durante una actuación arqueológica,
además de ser la única aparecida con tal grado de integridad.

- Escultura de Amorcillo o Erote: Esta figura se representa
cabalgando sobre un animal marino y se asienta sobre un
pedestal. Cumpliría la función de surtidor de una de las tazas
de la fuente del peristilo. El material utilizado ha sido el mármol.

- Estatua de Eros dormido: Conserva parte de la peana
y el cuerpo, desde la cabeza hasta la cintura, con las alas
plegadas, los ojos cerrados y la boca entreabierta. La cabeza
reposa sobre su hombro izquierdo y porta en su mano izquierda
un manojo de adormideras, mientras que con la derecha sujeta
parte de un arco. Por sus características se relaciona direc-
tamente con un contexto acuático, acompañando a los sur-
tidores de los estanques. La imagen se realiza en mármol
blanco.

- Busto femenino: Se trata de una pieza de excelente
calidad, ejecutada en mármol y datada en los años 30-40
del siglo II d.c., que sigue los modelos clásicos griegos; por
su belleza y características es probable que la escultura sea
de la diosa Venus, cuyo destino sería una hornacina rela-
cionada con la fuente del peristilo.

- Piezas diversas: Formando parte del mismo contexto
decorativo de fuentes, estanques, etc., han aparecido otros
restos entre los que se puede destacar una cabeza de pez
también en mármol, parte de la pierna de un fauno del mismo
material, fragmentos de un brocal de pozo en mármol de Mijas
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que representa los pliegues de una vestimenta y la pata de
un felino en bronce.

DELIMITACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA

La delimitación se ha realizado partiendo de la información
obtenida en diversas actuaciones arqueológicas como una
excavación arqueológica de urgencia desarrollada en el año
1998 y una prospección exhaustiva con técnica de georádar.
Como consecuencia de estos trabajos la Zona Arqueológica
queda delimitada mediante una forma poligonal con 9 vértices,
cuyas coordenadas UTM son las siguientes:

X Y
1 360.835 4.099.434
2 360.977 4.099.430
3 361.175 4.099.399
4 361.199 4.099.264
5 361.173 4.099.192
6 361.069 4.099.119
7 360.936 4.099.107
8 360.819 4.099.117
9 360.759 4.099.347

La delimitación del Bien de Interés Cultural afecta a todos
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos urbanos comprendidos dentro de dicho polígono.
Dadas las características del Bien denominado Villa Romana
de la Estación, no se considera necesaria la delimitación de
un entorno de protección.

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Polígono 85:
Parcelas afectadas parcialmente: 117 y 9000.

Polígono 86:
Parcelas afectadas parcialmente: 161, 162, 163, 166,

167, 168, 173, 174 y 181.9031, 9039 y 9044.
Parcelas afectadas totalmente: 170, 172, 175, 176, 177,

178, 179 y 180.9035, 9037 y 9040.

Manzana 12927:
Parcela afectada parcialmente: 1.

La cartografía base utilizada ha sido el Mapa Topográfico
de Andalucía, escala 1:10.000, Hoja 1023-44, del Instituto
de Cartografía de Andalucía y el Plano Catastral de Rústica
(2004) y Urbana (2005) de la Gerencia Territorial de Catastro,
Málaga.
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RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, a favor de la Casa
Vizarrón, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española; la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.

II. La conocida como «Casa de las Cadenas» por aquellas
que se autorizó a colocar en recuerdo de haber sido residencia
de Felipe V en viajes a El Puerto de Santa María, se construyó
en el tránsito de los siglos XVII-XVIII por Juan de Vizarrón
Araníbar, caballero de la Orden de Alcántara y poderoso comer-
ciante. Es un importante ejemplar de una tipología caracte-
rística: La de las casas-palacio de cargadores a Indias, notorias
por sus dimensiones ya que albergaban usos administrativos
y servían de almacenes además de ser vivienda de sus señores,
en las que los materiales nobles y la rica decoración mani-
festaban la fortuna de sus moradores.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de la
Casa Vizarrón, en El Puerto de Santa María (Cádiz), cuya des-
cripción y delimitación figuran en el Anexo a la presente
Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la incoación del Bien de Interés Cultural, abarca los
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y ele-
mentos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de «Delimitación
del BIC y su entorno».

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de este Bien
incoado de Interés Cultural y su entorno, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores, previa solicitud razonada de éstos.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María (Cádiz) que debe procederse a la suspensión de las
correspondientes licencias municipales de parcelación, edi-
ficación y demolición en las zonas afectadas, así como de
los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de
fuerza mayor hubieran de realizarse en tales zonas con carácter
inaplazable, deberán contar, en todo caso, con la autorización
previa de esta Dirección General.

Sexto. Continuar la tramitación del procedimiento de
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación del
procedimiento se llevará a cabo por la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura en Cádiz.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de mayo de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

Denominación.
Principal: Casa Vizarrón.
Accesoria: Casa de las Cadenas.

Localización.
Provincia: Cádiz.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Dirección: Plaza del Polvorista, núm. 10.

Delimitación del Bien.
La delimitación del Bien incluye la parcela 1 de la man-

zana 82379.

Descripción del Bien.
La casa presenta una amplia fachada a la Plaza del Pol-

vorista compuesta por siete calles y dos cuerpos. En la portada
principal, un gran hueco adintelado y enmarcado por molduras
sobre el cual campea el escudo del fundador sostenido por
sirenas, queda flanqueado por columnas toscanas elevadas
sobre pódium que sustentan un entablamento sobre el cual
vuela el balcón.

En la Calle de las Cadenas se sitúan dos accesos secun-
darios: Una portada sencilla con arco rebajado sin elementos
decorativos y otra, más monumental, adintelada, con pilastras
con sillares de orden rústico sobre esbeltos pedestales, dintel
con dovelas en derrame y escultura en la clave.

En el interior se abre un gran patio porticado cuyos arcos
descansan sobre columnas toscanas de mármol blanco. Por
medio de una amplia escalera se accede a la planta noble.
El piso alto, destinado a las habitaciones de los señores, apenas
conserva su antigua estructura debido a los atajos y tabiques
que la necesidad de adaptarlo a su actual destino como casa
de vecinos impuso. El elemento más destacado es la galería


