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 Resumen: La intervención arqueológica ha permitido localizar indicios de 
yacimientos arqueológicos en las parcelas de Bobadilla, Teba y Cañete la Real. Los 
materiales cerámicos, en todos los casos, nos remiten a época Altoimperial (ladrillos, 
grandes recipientes contenedores, cerámica común y Terra Sigillata Hispánica). 
 
 Summary: The archaeological intervention has allowed us to locate signs of 
archaeological sites in the plots of Bobadilla, Teba and Cañete la Real. Ceramic 
materials, in all cases, refer us to the Altoimperial era (bricks, large container 
containers, common ceramics and Terra Sigillata Hispánica). 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra,  INSE RAÍL, S.L., a la empresa ASTARTÉ-
Estudio de Arqueología, teniendo previsto un proyecto de obra en la Línea eléctrica 
férrea de Bobadilla-Algeciras. Consta de 13 parcelas en las que se han proyectado 11 
instalaciones eléctrica y 2 subestaciones eléctricas. 
 
1. Instalación eléctrica ATI 402.6 (Bobadilla) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Antequera (Málaga), en el P.K. 2+040 
de la línea férrea Bobadilla-Algeciras. La parcela ha sido zona de acopio de balasto y se 
encuentra junto al acuartelamiento Aéreo de Bobadilla. En unas terreras a modo de 
escombreras junto a la vía se documenta un fragmento de tegula romana en posición 
secundaria, no localizando otros materiales. 
 



 

 
Lámina 1. Vista general de la parcela de Bobadilla desde la entrada 

 
2. Instalación eléctrica ATF 411.1 (Teba) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Teba (Málaga), en el P.K. 16+930 de la 
línea férrea Bobadilla-Algeciras. Se trata de un campo de olivos cercano al Cerro de la 
Horca, donde  localizamos en superficie fragmentos de materiales romanos muy 
disperso, como ladrillos, grandes contenedores, cerámica común y dos bordes de Terra 
Sigillata HIspánica. 
 



 

 
Lámina 2. Acceso a la parcela de Teba con camino de adoquines 

 

 
Lámina 3. Cerámica romana localizada en la parcela 

 



 

3. Instalación eléctrica ATI 411.2 (Cañete la Real) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Cañete la Real (Málaga), en el P.K. 
32+080 de la línea férrea Bobadilla-Algeciras. Se trata de un campo de cultivo 
delimitado por dos parcelas, una dedicada al olivo y la otra en barbecho. Ambas 
presentan una alta concentración de materiales romanos en superficie, principalmente 
de construcción, como tegulae y ladrillos, aunque también fragmentos de Terra 
Sigillata Hispánica, grandes contenedores y cerámica común. 
 

 
Lámina 4. Vista general de la parcela desde el acceso 

 



 

 
Lámina 5. Material cerámico romano: TSH, cerámica común y tegulae 

 
4. Instalación eléctrica ATI 411.3 (Setenil de las Bodegas) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Setenil de las Bodegas (Cádiz), en el 
P.K. 53+320 de la línea férrea Bobadilla-Algeciras. La parcela se ubica entre los dos 
edificios existentes de la propia estación y está cubierta por balastos o piedras de 
granito utilizadas en la vía del tren. Debido a la alteración del terreno, no localizamos 
indicio arqueológico alguno. 
 



 

 
Lámina 6. Vista general de la parcela 

 
5. Subestación eléctrica SE Ronda (Ronda) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Ronda (Málaga), en el P.K. 66+650 de 
la línea férrea Bobadilla-Algeciras. La parcela está dedicada al cultivo del cereal pero se 
encuentra en barbecho y se ubica justo enfrente de la fábrica Montajes Industriales 
Caorza. Se sitúa en las proximidades del Acueducto de la Hidalga y Coca, pero no se 
observan indicios arqueológicos en la parcela. 
 



 

 
Lámina 7. Vista de la parcela con las vías del tren a la derecha 

 

 
Lámina 8. Vista desde la parcela del acueducto existente 

 



 

6. Instalación eléctrica ATI 411.4 (Arriate) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Arriate (Málaga), en el P.K. 76+180 de 
la línea férrea Bobadilla-Algeciras, junto a la estación de trenes de Arriate. Se 
encuentra cubierta por abundante vegetación seca y no observamos indicios 
arqueológicos. 
 

 
Lámina 9. Vista de la parcela junto al andén de la estación 

 
7. Instalación eléctrica ATI 411.5 (Ronda) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Ronda (Málaga), en el P.K. 87+350 de 
la línea férrea Bobadilla-Algeciras, próxima a la barriada de La Indiana. La parcela está 
dedicada al acopio de material ferroviario, cubierta por balastos de la vía y no 
observamos indicio arqueológico alguno. 
 



 

 
Lámina 10. Vista de la parcela con el acopio de traviesas 

 
8. Instalación eléctrica ATF 412.1 (Jimera de Líbar) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Jimera de Líbar (Málaga), en el P.K. 
100+000 de la línea férrea Bobadilla-Algeciras, junto a la Barriada de la Estación. Se 
encuentra cubierta por una capa de grava y no observamos indicio arqueológico 
alguno. 
 



 

 
Lámina 11. Vista de la parcela con las vías del tren a la izquierda 

 
9. Instalación eléctrica ATI 412.2 (Cortes de la Frontera) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Cortes de la Frontera (Málaga), en el 
P.K. 118+840 de la línea férrea Bobadilla-Algeciras, en la pedanía El Colmenar. Se 
localiza en la propia estación de trenes, en una explanada asfaltada entre el edificio de 
la estación y un edificio antiguo y abandonado. Debido a que se encuentra urbanizado, 
no observamos resto arqueológico alguno. 
 



 

 
Lámina 12. Vista de la parcela en la estación de Cortes de la Frontera 

 
10. Instalación eléctrica ATI 412.3 (Jimena de la Frontera) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), en el 
P.K. 134+390 de la línea férrea Bobadilla-Algeciras. Se ubica en la pedanía de Los 
Ángeles y la parcela está dedicada al acopio de material ferroviario. Se trata de una 
plataforma artificial sobreelevada, por lo que no hay indicios arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 13. Vista de la parcela con edificio abandonado 

 
11. Subestación eléctrica SE Marchenilla (Castellar de la Frontera) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), en el 
P.K. 150+340 de la línea férrea Bobadilla-Algeciras. La parcela está dedicada al cultivo 
de naranjos y no hay indicios arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 14. Vista de la parcela con las vías del tren a la derecha 

 
12. Instalación eléctrica ATI 412.4 (San Roque) 
 
 Se encuentra en el término municipal de San Roque (Cádiz), en el P.K. 161+200 
de la línea férrea Bobadilla-Algeciras, frente al campo de fútbol San Bernardo. Se trata 
de una gran explanada con acopio de materiales ferroviarios, donde no se observan 
indicios arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 15. Vista de la parcela con el acopio de traviesas 

 
13. Instalación eléctrica ATI 412.5 (Algeciras) 
 
 Se encuentra en el término municipal de Algeciras (Cádiz), en el P.K. 175+900 
de la línea férrea Bobadilla-Algeciras. Se trata de una parcela junto a las vías del tren, 
donde encontramos diferentes ruinas, como  restos de edificaciones. La superficie está 
cubierta por vegetación baja y no observamos indicio arqueológico alguno. 
 



 

 
Lámina 16. Vista general de la parcela 

 
CONCLUSIONES 
 
 Como conclusión de los presentes trabajos de prospección arqueológica 
superficial en las parcelas afectadas por las futuras obras en la línea férrea entre 
Bobadilla (Málaga) y Algeciras (Cádiz) debemos decir que tan sólo en tres de ellas 
hemos localizado indicios arqueológicos en superficie. 
 
 En la parcela de la Instalación eléctrica ATI 402.6 (Bobadilla) localizamos en 
unas terreras a modo de escombreras junto a la vía un único fragmento de tegula 
romana en posición secundaria, no pudiendo determinar su lugar de origen. 
 
 En la parcela de la Instalación eléctrica ATF 411.1 (Teba) se localiza material 
cerámico romano muy disperso, como fragmentos de ladrillos, de grandes recipientes 
contenedores, de cerámica común y de Terra Sigillata Hispánica (siglos I-II). 
 
 La parcela de la Instalación eléctrica ATI 411.2 (Cañete la Real) presenta una 
alta concentración de materiales romanos en superficie, principalmente de 
construcción, como tegulae y ladrillos, aunque también fragmentos de Terra Sigillata 
Hispánica (siglos I-II), grandes contenedores y cerámica común. 
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