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 DECRETO 186/2006, de 24 de octubre, por el que 
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, el Yacimiento Arqueológico denomi-
nado El Gallumbar, 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 di-
ciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su ar-
tículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comuni-
dad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la concien-
cia de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión 
y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísti-
cos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad, atribuyendo 
a la misma, en el artículo 13.27, la competencia exclusiva en ma-
teria de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico 
y científico. En este sentido el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico 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, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la for-
mulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de 
Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difu-
sión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con 
el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Consejería 
de Cultura el órgano competente para proponer al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bienes de 
Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 del Regla-
mento anterior, a este último dicha declaración.

II. Este yacimiento se adscribe a la tipología de asenta-
miento rural dedicado a la elaboración de aceite en la antigüe-
dad. En él se encuentran todos y cada uno de los elementos 
necesarios para la obtención de este producto, considerado 
como un elemento indispensable en la vida romana, de pri-
mera necesidad, por lo que Roma desde momentos tempra-
nos lo importaba, en lugar de producirlo en su propio terreno, 
por razones económicas. Por este motivo, fueron muchas las 
ánforas que, desde la Bética, partieron en todas las direccio-
nes para satisfacer las necesidades de una población cada vez 
más romanizada y también para la propia Roma.

En la provincia de Málaga, la comarca de Antequera 
contó con unas características edafológicas y climáticas in-
mejorables para la producción a gran escala de este valioso 
producto. Este hecho conllevó enormes beneficios a los pro-
pietarios de estas instalaciones oleícolas, con el consecuente 
enriquecimiento de la zona. 

El Gallumbar es un ejemplo paradigmático de este tipo de 
instalaciones, que posee un tipo de prensa de tornillo de con-
trapeso fijo, una modalidad, que junto con la de contrapeso 
móvil, era de las más utilizadas según el historiador Plinio.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 15 de enero de 1988 (publicada en el BOJA número 14, 
de 20 de febrero de 1988 y en el número 56, de 16 de julio 
de 1988) incoó expediente de declaración de Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor del 
yacimiento arqueológico denominado El Gallumbar, en Ante-
quera (Málaga), siguiendo la tramitación establecida en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Málaga, en sesión de 27 de 
mayo de 2005, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 9.2 
de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 

número 100, de 25 de mayo de 2005), concediéndose trámite 
de audiencia al Ayuntamiento de Antequera.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, procede la declaración de Bien de Interés Cultural de 
dicho inmueble, con la categoría de Zona Arqueológica. Asi-
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de 
febrero, corresponde incluir dicho Bien en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la 
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en relación a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios 
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, creado 
por Decreto 2/2004, de 7 de enero.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, en relación con el artículo 1.1 del 
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Cultura y 
previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 24 de octubre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la catego-
ría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico denomi-
nado El Gallumbar, en Antequera (Málaga), cuya descripción y 
delimitación figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultu-
ral, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Instar al asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

DENOMINACION

Principal: El Gallumbar.
Accesoria: Cortijo Gallumbar.
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LOCALIZACION

Provincia: Málaga.
Municipio: Antequera.
 

DESCRIPCION DEL BIEN

El Gallumbar se encuentra a pocos kilómetros al suroeste 
de la ciudad de Antequera, frente al Cortijo Buenavista sobre 
una colina suave en el Puerto de la Escarehuela en la Sierra 
del Torcal.

Se trata de uno de los asentamientos rurales más signi-
ficativos dedicado a la elaboración de aceite, que se datan en 
época romana. El registro arqueológico de este yacimiento ha 
permitido la detección de la zona de producción oleícola, así 
como otras instalaciones de carácter industrial, que se desarrolla-
rían entre el segundo cuarto del siglo I y finales del siglo II d.C.

Según los estudios realizados, en la habitación más oc-
cidental excavada, se conserva la cella olearia, con paredes 
realizadas en opus incertum y un pavimento de pequeños gui-
jarros unidos con argamasa. La función de esta estancia sería 
la de almacén, aunque en ella también se realizaría un primer 
tratamiento de la aceituna. Reflejo de este hecho es el nivel de 
alpechín documentado y la inclinación del pavimento, que co-
rrespondería a grosso modo con la descripción del tabulatum 
hecho por Columela. 

Por otro lado, la zona del molino se ubica en el sector 
norte de la excavación. El trapetum, con forma circular y reali-
zado mediante piedra granítica, se localiza elevado en el cen-
tro de un canalis rotunda realizado con tegulae. En el lateral 
occidental se documenta un canal paralelo al muro que cierra 
la habitación por el lado meridional, realizado con ladrillos y la-
jas regulares, destinado entre otras funciones a la limpieza de 
dicho trapetum. Mientras que en el extremo suroccidental de 
esta dependencia se documenta un segundo tabulatum, con-
formado mediante un área rectangular con ladrillos planos en 
pendiente como pavimento, donde se acumularía la aceituna 
molida antes de proceder a su prensado.

Ocupando la parte central de las instalaciones se sitúa 
la prensa (torcularium), que en este caso se trata del tipo de 

tornillo de contrapeso fijo y de la cual se constatan una serie 
de elementos como el lapis pedicinus. Este último consiste en 
una base horizontal realizada con dos sillares de arenisca, que 
conforman un área subdividida internamente en cuatro cortes 
cuadrados sobre los que se apoyan los arbores. Otro de los 
elementos de esta prensa es el ara, que se encuentra rodeada 
de un canal que se encarga de transportar el producto resul-
tante del prensado a un depósito de gran capacidad (labrum). 
Este se encuentra recubierto internamente de opus signinum y 
se acompaña de otro depósito de menor capacidad, así como 
de una serie de dolia, donde culminaría el proceso de refina-
miento del aceite. Este conjunto se ubica sobre un pavimento 
de opus spicatum apoyado sobre un suelo de caementicium. 

DELIMITACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA

La delimitación se basa en la prospección intensiva de la 
zona, así como en el análisis pormenorizado de las estructuras 
que conforman el conjunto. Dadas las características del Bien 
no se considera necesaria la delimitación de un entorno de 
protección.

La Zona Arqueológica queda delimitada mediante un área 
poligonal, siendo sus lados los límites de la misma y teniendo 
como vértices las siguientes coordenadas UTM:

1- X: 360.852  Y: 4.095.545  
2- X: 360.960  Y: 4.095.503  
3- X: 360.896  Y: 4.095.311  
4- X: 360.725  Y: 4.095.405  
5- X: 360.760  Y: 4.095.521  

La parcela afectada por la delimitación de la Zona Arqueo-
lógica de El Gallumbar se sitúa en el Polígono 14 del Catastro 
de rústica del término municipal de Antequera, en concreto se 
trata de la parcela 11 y se encuentra afectada parcialmente.

La cartografía base utilizada para la delimitación del Bien 
ha sido la Ortofotografía Digital de Andalucía del Instituto de 
Cartografía de Andalucía, 2005 y la Cartografía Catastral de 
Rústica de la Dirección General del Catastro, 2005.  
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 ORDEN de 2 de noviembre de 2006, por la que se 
encomienda a la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales, la gestión de actuaciones de com-
petencia de la Consejería en el conjunto monumental 
de la Alcazaba de Almería y en los conjuntos arqueo-
lógicos de Madinat Al-Zahra, Baelo Claudia, Itálica y 
Carmona.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
486/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
estructura orgánica de la Consejería de Cultura, corresponde 
a la Dirección General de Bienes Culturales, con carácter ge-
neral, la tutela, el acrecentamiento y la puesta en valor del 
patrimonio histórico de Andalucía, ejerciendo las funciones de 
investigación, protección, conservación, restauración y difu-
sión. Entre los programas de actuaciones que, en el ejercicio 
de tal competencia, desarrolla la Dirección General de Bienes 
Culturales destaca el Programa de Conjuntos Arqueológicos y 
Monumentales.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
fue creada por la Disposición Adicional Decimocuarta de la 
Ley 3/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma para 1992, quedando adscrita a la Con-
sejería de Cultura y atribuyéndosele, con carácter general, la 
organización y gestión de programas relativos a las materias 
sectoriales propias de la citada Consejería de Cultura.

Mediante Decreto 46/1993, de 20 de abril, se aprueba el 
Reglamento General por el que habrá de regirse la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales de acuerdo con 
el cual, en desarrollo de las actividades que constituyen su 
objeto social, realizará las funciones que se relacionan en el 
Reglamento y, entre ellas, con carácter obligatorio, cualquier 
otra que le sea encomendada por la Consejería de Cultura, de 
acuerdo con sus competencias.

El Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y los 
Conjuntos Arqueológicos de Madinat Al-Zahra, Baelo Claudia, 
Itálica y Carmona son instituciones creadas en Andalucía a fin 
de dotar a estos elementos singulares del patrimonio histó-
rico, de una estructura técnica y administrativa que garantice 
su adecuada gestión y potencie todas las funciones que se 
integran en la tutela, entre ellas la difusión. A esta última fina-
lidad contribuye de manera muy importante el desarrollo de 
actividades culturales dentro de los mismos, que garantiza su 
puesta en valor.

Razones de eficacia y de eficiencia, aconsejan encomen-
dar a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
la gestión de las tareas precisas para el desarrollo de las activi-
dades culturales a las que se ha hecho referencia, sin merma 
de las competencias que en materia de patrimonio histórico 
corresponden a la Consejería de Cultura, en particular la de 
aprobación de los programas anuales de actuación de las cita-
das instituciones y de cuanto concierne a su protección, con-
servación investigación y difusión. Todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y teniendo en 
cuenta el marco normativo del artículo 24 de la Ley 7/2005, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me vienen 
conferidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, 
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

D I S P 0 N G 0

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto encomendar a la Em-

presa Pública de Gestión de Programas Culturales, en desa-
rrollo y ejecución del Programa de Conjuntos Arqueológicos y 
Monumentales de la Consejería de Cultura de la Junta de An-

dalucía, la realización de las tareas consistentes en actuacio-
nes de organización, gestión, apoyo y difusión de producciones 
y actividades culturales, en el ámbito de los Conjuntos Arqueo-
lógicos de Madinat Al-Zahra, Baelo Claudia, Itálica y Carmona 
y del Conjunto Monumental de la Alcazaba en Almería.

En relación con las citadas producciones y actividades 
culturales, la encomienda de gestión también incluye las ta-
reas de apoyo a la promoción de iniciativas públicas y privadas 
en ese ámbito.

Artículo 2. Marco general de actuación.
1. Respecto a las tareas encomendadas por la presente 

Orden, corresponde a la Dirección General de Bienes Cultu-
rales, con carácter general, la planificación y diseño de los 
objetivos, finalidades y estrategias a que deberán ajustarse 
los trabajos que vaya a desarrollar la Empresa, así como su 
control y evaluación.

En todo caso determinará las prioridades en la realización 
de las tareas encomendadas en función de las necesidades 
existentes.

2. Además, para el impulso de las tareas definidas en el 
artículo 1, la Dirección General de Bienes Culturales y en su 
caso las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cul-
tura, desarrollarán las siguientes funciones:

a) La dirección y seguimiento de las actividades que, en 
ejercicio de esta encomienda, desarrolle la Empresa Pública.

b) La adopción de cuantos actos resulten precisos en ma-
teria de tutela de los bienes culturales de los Conjuntos Ar-
queológicos y Monumentales.

3. A la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales le corresponderá, con carácter general:

a) La organización y planificación de los medios de pro-
ducción precisos para el cumplimiento de las tareas encomen-
dadas.

b) La realización de propuestas de mejoras para el desa-
rrollo de los trabajos encomendados.

Artículo 3. Financiación de las tareas encomendadas a la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

1. El coste de las inversiones y gastos en que incurra la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales con mo-
tivo de la prestación de las tareas encomendadas, será sufra-
gado con cargo a las transferencias previstas en el Plan de Ac-
tuación, Inversión y Financiación que anualmente se apruebe, 
con carácter finalista para las citadas tareas, en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Con este fin la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales podrá realizar las contrataciones necesarias 
para la debida gestión de las tareas encomendadas en el ar-
tículo 1 de la presente Orden en el Conjunto Monumental de 
la Alcazaba en Almería y de los Conjuntos Arqueológicos de 
Madinat Al-Zahra, Baelo Claudia, Itálica y Carmona, teniendo 
en cuenta el marco de financiación del presupuesto técnico de 
actuación y con las limitaciones impuestas anualmente en la 
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en lo relativo al régimen de financiación de la actividad de 
las empresas de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Memoria anual de actividades.
1. La Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-

rales elaborará anualmente una memoria de las actividades 
desarrolladas en el ejercicio de las tareas encomendadas, que 
deberá someterse a la aprobación de la Dirección General de 
Bienes Culturales. En la memoria se valorará el grado de con-
secución de los objetivos de cada tarea.


