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 Resumen: La prospección arqueológica superficial en las parcelas del presente 
sector ha permitido localizar materiales cerámicos de época romana en el yacimiento 
prehistórico de Mesas de Saladavieja de Estepona. 
 
 Summary: The superficial archaeological prospecting in the plots of this sector 
has allowed to locate ceramic materials from Roman times in the prehistoric site of 
Mesas de Saladavieja in Estepona. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra,  Estepona Ocio y Comercio, S.L., a la 
empresa ASTARTÉ-Estudio de Arqueología, teniendo previsto un proyecto de 
urbanización en el Sector SUP-R10 de Estepona. El Sector se encuentra al Oeste del 
núcleo urbano de Estepona, junto a su entrada Sur. Está delimitada al Norte por la 
avenida José Martín Méndez, al Este por el Polígono industrial, al Sur por diferentes 
parcelas y al Oeste por el arroyo de Janacino. Con una superficie total de 114.335 m2, 
en la finca se pueden diferenciar dos zonas topográficas, la zona Este, lindante con la 
Zona de Servicio donde existen zonas de pendiente suave de eje Oeste-Este, y la zona 
Oeste lindante con la Variante de la CN-340, con pendientes de eje Este-Oeste y que, si 
bien las pendientes son pronunciadas en él, la zona más Oeste se suavizan conforme 
nos acercamos a la carretera. 
 
 La zona aparece parcialmente urbanizada, al ser parte del Polígono industrial, 
destacando una gran avenida, Vial 4, que parte de la rotonda de la avenida José Martín 
Méndez y que corre paralela a la Variante de la N-340. A mediación de la misma existe 
una rotonda de donde parte hacia el Sureste el Vial 3. Éste termina en otra rotonda, 
desde la cual parte la calle Marie Curie en dirección Este, que hace de límite del 
Polígono industrial. Por último, la calle Edison parte de la avenida José Martín Méndez, 
paralela al Vial 4, y recibe el nombre de Vial 2 en el proyecto de obra. Esta calle se 
unirá al Vial 3 mediante el Vial 5, de próxima construcción. Por tanto, todo el sector 
queda dividido en tres zonas, que denominaremos A (Oeste), B (Central y Sur) y C 
(Este). 
 
 Zona A 
 
 La Zona A se ubica entre la Variante de la N-340 y el Vial 4 y se trata de una 
vaguada con dirección N-S, por lo que el terreno tiene unas pendientes pronunciadas y 
se encuentra tamizado de abundante vegetación. Los trabajos de prospección se han 



 

realizado en transectos de Norte a Sur. En la parte alta de la pendiente, bajo el Vial 4, 
existe un muro de escollera y relleno para sostener el perfil. Debido a todo ello, no 
localizamos indicio arqueológico alguno y consideramos que no es un terreno apto 
para la ubicación de ningún enclave arqueológico. Únicamente observamos numerosos 
escombros en superficie allí depositados. 
 

 
Lámina 1. Vista de la vaguada de la Zona A 

 

 
Lámina 2. Vista de la escollera en la vaguada de la Zona A 

 
 
 
 



 

 Zona B 
 
 La Zona B se ubica entre el Vial 4 y el Vial 3 y se extiende desde el centro del 
sector, rotonda, hasta el extremo más meridional, por debajo de la calle Marie Curie. 
Esta zona es bastante más llana, con ligera pendiente N-S, y también con vegetación 
frondosa. Igualmente, el terreno se encuentra lleno de escombros dispersos. En la 
parte más septentrional, cerca de la rotonda, localizamos algunos fragmentos de 
cerámica vidriada melada al interior, posibles cuencos de conquista (UTM 
x:305379/y:4033770) y un pequeño resto de escoria de vidrio aislado (UTM 
x:305384/y:4033732), sin haber observado estructura alguna en las inmediaciones. 
 

 
Lámina 3. Vista de la Zona B desde el Norte, desde la rotonda 

 
 Al abordar la prospección de la parte más meridional de la Zona B, localizamos 
abundante material de época romana en dos majanos próximos. 
 
 El primer majano, Majano 1, está ubicado junto a la calle Marie Curie, a la 
altura del número 7, a unos 20 metros por debajo, en las coordenadas UTM 
x:305471/y:4033555. Aquí hallamos un buen número de cerámica romana en 
superficie en posición secundaria. Se trata de una acumulación intencionada de 
piedras calizas de tamaño mediano y pequeño que es producto, según podemos 
deducir, de la limpieza del terreno circundante. En él documentamos en su superficie 
más de 20 fragmentos cerámicos romanos, principalmente. Se trata de restos de 
tegulae y de ladrillos. Todo ello sin rodar o apenas rodado. Además, hallamos dos 
fragmentos de cerámica vidriada de la época de la conquista cristiana, uno es un borde 
con asa de una ollita en melado y el otro un plato en verde. El majano tiene unas 
dimensiones de unos 6 metros por 4 metros y una altura de 1 metro. Comprobamos 
que al levantar algunas de las piedras, debajo siguen saliendo materiales romanos, por 
lo que deducimos que el majano al completo debe estar repleto de cerámica romana. 
 



 

 
Lámina 4. Ubicación del Majano 1 frente al número 7 de la calle Mari Curie 

 

 
Lámina 5. Material cerámico del Majano 1 

 
 El segundo majano, Majano 2, se encuentra próximo al anterior, hacia el Este, y 
se ubica a la altura del número 11 de la calle Marie Curie, también unos 20 metros al 
Sur de la misma, en las coordenadas UTM x:305484/y:4033564. Aquí hallamos una 
gran cantidad de cerámica romana en superficie en posición secundaria. Se trata, al 
igual que el anteriormente descrito, de una acumulación intencionada de piedras 
calizas de tamaño mediano y pequeño, producto de la limpieza del terreno 
circundante. En él documentamos en su superficie más de 50 fragmentos cerámicos 
romanos, principalmente. Se trata de restos de tegulae, de ladrillos, de ímbrices, un 
fragmento de borde de dolium y un fondo plano de jarro. Todo ello sin rodar o apenas 



 

rodado. Además, hallamos dos fragmentos de cerámica vidriada de la época de la 
conquista cristiana, uno es un fondo de jarra melado y el otro un amorfo melado. El 
majano tiene unas dimensiones de unos 12 metros por 5 metros y una altura de 1 
metro. Comprobamos que al levantar algunas de las piedras, debajo siguen saliendo 
materiales romanos, por lo que es fácil deducir que el majano al completo está repleto 
de cerámica romana. 
 

 
Lámina 6. Vista del llano Las Mesas de Saladavieja con los majanos al fondo 

 

 
Lámina 7. Vista de la zona de majanos con material cerámico 

 



 

 
Lámina 8. Ubicación del Majano 2 frente al número 11 de la calle Mari Curie 

 

 
Lámina 9. Cerámica romana (tegulae y ladrillos) del Majano 2 

 
 Zona C 
 
 La Zona C se ubica entre los Viales 4 y 3 y el Vial 2/Calle Edison. Se trata de la 
zona con las cotas más altas de toda la parcela y es la más próxima a las naves del 
Polígono industrial ubicadas en la otra acera de la calle Edison. Buena parte de esta 
zona se encuentra excavada para nivelar el terreno y conformar varios solares 
antiguos, los cuales se encuentran vallados y sin acceso. Debido a ello, el desnivel 
entre la calle Edison y las parte allanada es bastante grande, entre 8 y 10 metros de 
diferencia. En ellos se acumula gran cantidad de material de obra y escombros, por lo 



 

que la afección a esta zona es alta. Evidentemente, no observamos indicio 
arqueológico alguna en esta zona. 
 

 
Lámina 10. Vista de uno de los solares en la Zona C 

 

 
Lámina 11. Solar del desguace en la Zona C con el Vial 4 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 Como principal conclusión podemos decir que hemos localizado indicios de un 
posible yacimiento romano en la zona alta de Las Mesas de Saladavieja. 
 



 

 Se trata de abundante material cerámico romano amontado en dos majanos, 
fruto de la limpieza del terreno circundante. Ello significa que actualmente el material 
está en posición secundaria pero que su posición primaria estaría en los alrededores, 
sin poder especificar hacia qué dirección. 
 
 Los materiales romanos son, en su inmensa mayoría, constructivos, tales como 
fragmentos de tegulae (tejas planas), de ímbrices (tejas curvas) y de ladrillos. Además, 
pudimos documentar algún fragmento de almacenaje de alimentos, dolium (gran 
contenedor) y de vajilla de mesa, como un jarro. 
 
 Por otro lado, también documentamos varios fragmentos de cerámica vidriada, 
posiblemente de la época de la conquista cristiana, como una jarra con vedrío melado, 
un plato con vedrío verde o una ollita con asa con vedrío melado. 
 
 Otro material hallado de forma aislada es un fragmento de escoria de vidrio, sin 
poder aportar mayor información. 
 
 Concluimos, pues, que el yacimiento arqueológico conocido como Las Mesas de 
Saladavieja (o Salavieja) de Estepona (Málaga), catalogado como yacimiento 
prehistórico con restos de sílex en superficie en trabajos anteriores al nuestro, parece 
que se trata de un yacimiento de época romana, o al menos que estuvo también 
ocupado en esta época. Todo ello habrá que corroborarlo en futuras actuaciones 
arqueológicas en el presente sector. 
 
 
Bibliografía 
 
-AAVV (1988): "Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de 
Málaga. Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, Relación de 
Coordenadas UTM de diversos yacimientos arqueológicos. Las Mesas de Salavieja". 
-BRAVO JIMÉNEZ, S., MARTÍN ESCARCENA, A.Mª., AYALA LOZANO, S. y SUÁREZ 
PADILLA, J. (2003): "Intervención arqueológica en la necrópolis medieval sita en la 
c/San Roque y Avda. de España (Estepona, Málaga)", AAA 2003. 
-DE TORRES, I., GESTOSO, D. y LÓPEZ, J.I. (Inédito): "Memoria del control arqueológico 
en la calle Gloria Fuertes nº 19 de Estepona (Málaga). 2012". 
-DE TORRES, I., GESTOSO, D. y LÓPEZ, J.I. (Inédito): "Memoria de la excavación 
arqueológica en la calle Málaga nº 100 de Estepona (Málaga). 2014". 
-GARRIDO LUQUE, A. y CISNEROS FRANCO, J. (1988): "Informe preliminar de la 
Excavación de Arroyo Vaquero. Estepona (Málaga)". 
-LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. y GESTOSO MOROTE, D. (Inédito): "Informe de la excavación 
arqueológica en la calle Real nº 102-104 de Estepona (Málaga). 2015". 
-MARTÍN ESCARCENA, A.Mª., AYALA LOZANO, S., FERNÁNDEZ GALLEGO, C., 
TOMASSETTI GUERRA, J.M., MACÍAS GARCÍA, O.P., GUTIÉRREZ CAMARENA, S., 
GALLARDO NÚÑEZ, V. y SUÁREZ PADILLA, J. (2009): "Memoria preliminar: Actividad 
arqueológica preventiva entre las calles Málaga y Caridad. Casco Histórico de Estepona 
(Málaga)". 
-NAVARRO LUENGO, I. (Inédito): "Informe preliminar de la Excavación Arqueológica de 
Urgencia en C/ Caravaca, 45-47 (Estepona, Málaga). 2001". 



 

-NAVARRO LUENGO, I., CORZO PÉREZ, S., MARTÍN ALONSO, J. y ARAGÓN JIMÉNEZ, J. 
(2005): "Memoria preliminar y final de la intervención arqueológica de urgencia en c/ 
Mar, 5 (Estepona, Málaga)". 
-NAVARRO LUENGO, I., SUÁREZ PADILLA, J. et alii (1996): "Aproximación a la dinámica 
poblacional del litoral occidental malagueño durante la Antigüedad: Protohistoria", en 
Historia Antigua de Málaga y su provincia, Ed. Arguval, Málaga. 
-ROJO, T. (1998): "Historia de Estepona. Edad Antigua y Media", Diputación Provincial 
de Málaga. 


