
26728 Viernes 30 agosto 1996 80E num. 210 

19929 DECRETO 106/1996, de 12 de marzo, PM' el que se declara 
bien de interes cultural, con la categorfa de zona arqueo
l6gica, el yacimiento denominado ·La Terrera del Reloj .. , ' . 
situado en la localidad de Dehesas de Guadix (Granada). 

I. El articulo 13.27 de la Ley Orgaruca 6/1981, de 30 de dlciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Anda1ucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Autônoma en materia de patrimonio histôrico, artis
tieo, monumenta1, arqueolôgico y cientffi.co, y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hİstôrico Espafıol, detennina quc 
se entenderan como .. organismos competentes para la ejecuci6n de la Ley 
_108 que en cada Comunidad Aut6nom~ tengan a su cargo la protecci6n 
de! patrimonio hist6rico •. 

Asimismo, .e1 articu10 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por cı 
que se aprueba cı Reglarnento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Hist6rico de Anda1ucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucfa la competencia en La formUıaci6n, seguimiento y eje
cudon de la politica andaluza de bienes cUıturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del patrimonio histôrico anda1uz, siendo, de 
acuerdo con eI articulo 3.3, eI Consejero de Cultura eI encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la decIaracİôn, 
y competiendo, segı1n el articulo 1.1, a este ıiltimo dicha deCıaraciôn. 

II. La dedaraciôn de ~La Terrera del Reroj~ como zona arqueolôgica 
est8. determinada por una serie de caractensticas que convierten eI yaci
miento en un cIaro exponente de la cultura Arg8.rica en las tierras del 
interior. Esta cultura, perteneciente a la Edad del Bronce, tiene su origen 
en eI sureste de la peninsu1a, concretamente en el va1le del no Almanzora, 
Almeria, desde donde se extendeni por tierras de! interior en busca de 
metales y en un intento de controlar las rutas y pasos naturales. 

Partiendo de estos presupuestos, no es de extraitar que _La Terrera 
del Reloj. se sitUe sobre un cerro escarpado, en la confluencia de los 
rios Guadiana Menor y Fardes, 10 que Le confiere un indudable valor estra
regico. Junto a esta elecciôn del lugar de emplazamiento, presenta otras 
caracteristicas tipicas del cerro para permitir la construccion de viviendas 
o La presencia de ricos enterramientos bajo el suelo de las casas. 

Si a estas particularidades, que 10 convierten en un clara ejemplo de 
asentamiento argArico, unimos la existencia de una considerabIe potencia 
arqueo16gica en el fondo de las terrazas, donde la erosİôn ha sido menor, 
creemos que existen motivos suflcientes que aconsejan su declaraci6n como 
zona arqueolôgica a pesar de los deterioros sufridos por la explotaciôn 
de una cantera en la base del yacimiento y los continuos expolios a que 
ha estado y esta. sometido. 

III. La Direcciôn Ge.neral de Bienes Culturales, por Resoluciôn de 
11 de noviembre de 1987, incoô expediente de declaraciôn de zona arqueo
lôgica como bien de interes cUıtural a favor del yacimiento denominado 
-La Terrera del Relojt, en la 10ca1idad de Dehesas de Guadix (Granada), 
siguiendo su tramit.aciôn segün 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histôrico Espafıol, y el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enera, para su desarrollo (modificado parcia1mente por el Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enera). 

En la tramita.ci6n del expediente, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo g. de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espafıol, emiti6 informe 
favorable a la deCıaraciôn la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando y la Comisi6n Provincial del Patrimonio Histôrico de Granada en 
8 de diciembre de 1989 y 3 de rnarzo de 1994, respectivamente. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieron 108 tnimites pre
ceptivos, abriendose un periodo de informaciôn püblica y concedİf~ndose 
tniınite de audiencia al Ayunta.miento y particulares interesados. 

Terminada la İnstrucciôn del expediente, segı1n 10 previsto en el articUıo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada 
tras la promulgaciôn del Real Oecreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la declaraci6n de bien de interes cultura1 de dicho yacimiento, con la 
cat.egona de zona arqueol6gica, asi como, y de conformidad con el artıculo 
8 del Reg1.amento de Protecciôn y Fomento del Patrimonio Histôrico de 
Anda1ucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclu
sion de! mismo eD: el Cat8Jogo General del Patrimonio Histôrico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 6 y 9. I Y 2 de la Ley del Patrimonio Histôrico Espafıol; articulo 11.2 
del Real Decreto antes referenciado, en relaci6n con el artrculo 1.1 del 
RegIamento de Organizaciôn Administrativa del Patrimonio Histôrico 
Andaluz; a prapuesta de! Consejero de Cultura, y previa deliberaciôn de! 
Consejo de Gobierno en su reuniôn del dfa 12 de marzo de 1996, dispongo: 

Articulol. 

Se declara bien de interes cuItura1, con la cat.egoria de zona arqueo
logica, eI yacimiento denominado _La Terrera de} Relojıo, situado en la 
localidad de Dehesas de Guadix (Granada). 

Articulo 2, 

La zona arqueolôgica de _La Tecrera del Reloj. queda delimitada median
te un area poligonal, siendo sus lados los Iimites de la mİsma y tenieııdo 
como vertices las siguientes coordenadas UTM: 

x y 

A 499.500 4.161.070 
B 499.380 4.161.060 
C 499.400 4.160.970 
D 499.440 4.160.890 
E 499.550 4.160.920 
F 499.530 4.160.980 
G 499.470 4.160.990 
H 499.500 4.161.040 

Las longitudes de las lineas rectas que dellmita.n la zona arqueoIôgica 
son tas siguientes: 

A-B: 110 metros. 
B-C: 100 metros. 
CO: 90 metros. 
D-E: 120 metros. 
E-F: 60 metros. 
F -G: 60 metros. 
G-H: 60 metros. 
H-A: 40 rnetros. 

La parcela afectada por La delİmitaciôn de la zona arqueolôgica de 
.La Terrera del Reloj. se sitUa en el poligono nümero 6 del rennino muni
cipal de Oehesas de Guadix. 

Parcela afectada totalınente: Una. 
La zona arqueol6gica de La Terrera del Reloj tiene una superficie total 

de 19.000 metros cuadrados, incluyendo en esta extensİôn la parte de 
Tamojares que atraviesa el yacimiento. 

Articulo 3. 

La descripciön del bien y la delimitaci6n gnifica de la zona afectada 
por la declaraciôn son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 12 de mw;:zo de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia, 
en funciones, Manuel Chaves Gonz8lez.-EI Consejero de Cultura, en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el ·Boletin Ojicial de la Junta de Andalııcit'J.. numero 94, 
delsdbado 17de agosto de 1996.) 

ANEXO 

Deserlpcl6n 

La zona arqueolôgica se sitUa sobre tas ladenis noroeste y suroeste 
de un cerro escarpado en la confluencia de 108 rios Guadiana Menor y 
Fardes, ubicandose en un punto estrategico. 

La disposici6n en teITaZaS esca10nadas ha permitido la conservaciôn 
de su potencialidad arqueo16gica, como 10 demuestran 108 haJJazgos rea
l1zados, que atestiguan la existencia de distintas fases constructivas super
puestas, llegıindose a superar el metro de potencia en 108 niveles de habi· 
taciôn. Es en estos, en los que se han localizado sepulturas superpuestas 
a diversas alturas. 

A traves de tas investigaciones se ha documentado la existenc1a de 
muros de mamposteria. hech08 de piedras trabadas con barro, que com
partiınenta.n perpendicularmente las terrazas, y el suelo se regulariza 
mediante una capa de barro apisonado. Las paredes de tas habita.ciones 
son <ie tapial y est8n revocadas. con barro y enlucidas con cal En estruc
turas relacionadas con actividades domesticas y agujeros de poste que 
debieron servir para el soporte de estnıcturas de techumbre. 

se han localizado 17 sepulturas, generalment.e en fosas, excepto los 
enterramientos infantiles, que se depositan en vasijas. Son enterramientos 
individuales de inhumaci6n, en los que eI cadaver se coloca en posiciôn 
feta1, con su ajuar funerario compuesto por vasos cenUnicos, objetos de 
adorno met8J.ico y ütiles y armas de bronce. 

Los materiales arqueolôgicos obtenidos del poblado demuestran que 
se ha desarrollado una impQrtante actividad econ6mica relacionada con 
la agricultura, la ganaderia y la mineria. 

Por la pureza de su esquema urbanistico, la tipologia de los materiales 
y la acusada estratificaciôn social que se desprende del arullisis de 108 
ajuares funerarios. nos penniten identificar este asentamiento dentro de 
un momento pleno de Cultura del Algar. 
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