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 Resumen: La prospección arqueológica superficial en las parcelas del presente 
sector ha permitido localizar materiales constructivos y cerámicos de época romana 
que deben corresponder a un yacimiento inédito en Jimena de la Frontera. 
 
 Summary: The superficial archaeological prospecting in the plots of this sector 
has allowed to locate construction materials and ceramics from Roman times that 
must correspond to an unpublished site in Jimena de la Frontera. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica viene motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra, Mitra Alfa, a la empresa Astarté-Estudio de 
Arqueología, teniendo previsto un proyecto de construcción de una Línea de 
Evacuación entre las subestaciones Set La Herradura y Set Guadarranque para la nueva 
Planta Fotovoltaica en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz). La Línea 
de Evacuación parte de la subestación Set La Herradura, ubicada en el extremo Norte 
de la nueva Planta Fotovoltaica La Herradura, y la bordea por el Este, al otro lado de la 
carretera A-405, después cruza la CA-513, el río Hozgarganta, la vía férrea, y finaliza en 
la subestación Set Guadarranque. Tiene un total de 8´410 kilómetros de trazado lineal. 
 
 En un anterior proyecto se realizó por este mismo equipo de trabajo la 
prospección arqueológica superficial en las parcelas de implantación de la Planta 
Fotovoltaica de Jimena de la Frontera, las cuales se ubican en los terrenos al otro lado 
de la carretera A-405, en su lado Oeste. Los resultados de dichos trabajos nos 
permitieron anticipar lo que nos íbamos a encontrar ahora en el lado Este, ya que se 
trata de un tramo que corre paralelo a dichas parcelas, por donde discurre los 
primeros metros del trazado de la Línea de Evacuación. 
 
 Así, en el área de la Planta Fotovoltaica prospectada con anterioridad (Parcelas 
81, 82 y 83 del Polígono 13 del DS Los Morcillos) se documentaron materiales de época 
romana que permiten afirmar que en las mismas o en sus proximidades debe existir un 
yacimiento romano. Los materiales eran, principalmente, fragmentos cerámicos 
constructivos, como tegulae, ímbrices y ladrillos, así como vajilla de Terra Sigillata 
Hispánica (s. I-II) y cerámica común. Conociendo estos datos y dada la cercanía de 
ambas zonas, las cuales están interconectadas territorialmente, el objetivo en este 
sector era corroborar la existencia de restos arqueológicos en las cotas que ahora nos 
atañen. La orografía del terreno consiste en una pequeña sierra al Este, cuyas laderas 
van descendiendo hasta la zona llana al Oeste de la carretera, que culmina al llegar al 



 

río Hozgarganta. Por tanto, la zona de los presentes trabajos se ubica en una suave 
ladera y a unas cotas superiores. 
 
 Los trabajos de prospección arqueológica parten del Set La Herradura, al Norte 
de la traza, la cual se ha dividido en dos zonas. 
 
 El Sector 1 abarca desde el Set La Herradura, a la altura de la venta La Adelfilla, 
hasta las instalaciones del Punto Limpio Jimena Castellar de la Frontera. En la Parcela 
84 del Polígono 13, denominada Barrida, observamos en superficie materiales 
cerámicos de época romana, cuya densidad de concentración irá disminuyendo a 
medida que avanzamos y nos acercamos al Punto Limpio. El terreno está conformado 
por una suave pendiente, llegando a ser prácticamente llano en las cotas inferiores. 
Los materiales localizados son de tipo constructivo (pétreos y cerámicos) y de uso 
doméstico (cerámicos). 
 

 
Lámina 1. Zona Norte del Sector 1, Parcela 84 



 

 
Lámina 2. Materiales cerámicos en la zona Norte del Sector 1, Parcela 84 

 
 En la siguiente parcela, Parcela 79, Los Morcillos se va reduciendo el material 
localizado en superficie hasta desaparecer prácticamente antes de llegar a la altura de 
una granja bovina. Sin embargo, en la zona inmediatamente anterior al Punto Limpio 
documentamos, en concreto en la parte algo más elevada de la parcela, una gran 
concentración de materiales de época romana. Por un lado, hallamos materiales 
cerámicos constructivos, como tegulae y ladrillos, y por otro, restos de vajilla cerámica, 
como Terra Sigillata Hispánica (s. I-II) y cerámica común. Además, y como dato más 
sorprendente, localizamos una acumulación de diferentes materiales calizos más o 
menos labrados, entre los que podemos identificar claramente un sillar con un agujero 
para grapa metálica. Se trata de un elemento constructivo que formaría parte de una 
estructura de cierta entidad de época romana. 
 
 
 



 

 
Lámina 3. Vista de la Parcela 79 desde el Punto Limpio 

 

 
Lámina 4. Materiales cerámicos constructivos de la Parcela 79 

 



 

 
Lámina 5. Fragmento de Terra Sigillata Hispánica de la Parcela 79 

 

 
Lámina 6. Sillar con agujero para grapa de la Parcela 79 

 



 

 El Sector 2 abarca desde el Punto Limpio hasta el Set Guadarranque. Hasta 
llegar a la carretera CA-513 y el río Hozgarganta, el terreno se va elevando y los 
materiales cerámicos van disminuyendo considerablemente. 
 

 
Lámina 7. Vista de las tierras de labor en el Sector 2, al Sur del Punto Limpio 

 
 Tras cruzar el río Hozgarganta ya no se localiza indicio arqueológico alguno en 
superficie. 
 



 

 
Lámina 8. Vista general de las parcelas entre la A-405 y la vía del tren 

 
 La última zona prospectada corresponde a la parcela donde se ubicará la Set 
Guadarranque. Se trata de un terreno llano con espesa vegetación, sin indicios 
arqueológicos aparentes. 
 



 

 
Lámina 9. Vista general de la parcela del Set Guadarranque 

 
CONCLUSIONES 
 
 Como conclusión principal podemos decir que la ubicación del terreno donde 
aparece el sillar es algo elevada, lo que permite controlar visualmente todo el espacio 
circundante hasta el río Hozgarganta. A su vez, la elevación del terreno sería una 
salvaguarda en caso de inundación de las zonas bajas por desbordamiento del río. Los 
materiales cerámicos aparecidos en la zona más próxima a la carretera, la más baja, 
corresponderían a un rodamiento de los mismos desde puntos más elevados, donde 
estarían las construcciones. Por último, podemos agregar que los materiales cerámicos 
localizados con anterioridad al otro lado de la carretera A-405, el más próximo al río, 
estarían en posición secundaria, en una parcela dedicada únicamente a la agricultura, 
tal y como ocurre en la actualidad. 
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