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 Resumen: La prospección arqueológica superficial en las parcelas del presente 
sector ha permitido localizar materiales cerámicos de época romana que corresponden 
a un yacimiento inédito en San Roque. 
 
 Summary: The superficial archaeological prospecting in the plots of this sector 
has allowed to locate ceramic materials from Roman times that correspond to an 
unpublished site in San Roque. 
 
 
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 
Planta Fotovoltaica en el término municipal de San Roque (Cádiz). La obra se ubicará 
sobre varias parcelas y en una Línea de Evacuación que une la Set Sancho con la Set 
Guadarranque. La Planta Fotovoltaica se ubicará al Norte del núcleo urbano de San 
Roque (Cádiz), entre el Arroyo de la Mujer (Este), la carretera CA-0575 y el Pinar del 
Rey. La superficie total es de 278´80 hectáreas y su altitud es de 83´42 m.s.n.m. 
 
Polígono 7, Parcela 1 
 
 Se trata de una parcela de 578.018 m2 denominada Albalate y delimitada al 
Norte por la carretera de la Alcaidesa y al Sur por el arroyo del Colmenar. No se 
documenta indicio arqueológico alguno. 
 



 

 
Lámina 1. Vista de la laguna y la arboleda de la Parcela 1 

 
Polígono 6, Parcela 5 
 
 Se trata de una parcela de 358.597 m2 denominada Sierra del Arca y ubicada al 
Norte junto a la Parcela 13 y sobre la Parcela 1. Está limitada al Sur por la carretera de 
la Alcaidesa y engloba la casa del guarda de la finca El Sauzal. No se documenta indicio 
arqueológico alguno. 
 

 
Lámina 2. Vista de la Parcela 5 



 

Polígono 6, Parcela 6 
 
 Se trata de una parcela de 191.379 m2 denominada Sierra del Arca y ubicada 
junto a la Autovía A-7 y anexa por el Norte a la Parcela 1. Es la más oriental de todas y 
está limitada al Sur por la carretera de la Alcaidesa. Presenta un terreno con una 
visibilidad prácticamente nula. 
 

 
Lámina 3. Vista de la Parcela 6 

 
Polígono 15, Parcela 11 
 
 Se trata de una parcela de 112.930 m2 denominada Las Caballerías y ubicada al 
Noroeste de la Planta. El terreno está dominado por un cerro, el cual desciende hasta 
una pequeña laguna y que marca el límite Norte de la parcela. 
 



 

 
Lámina 4. Vista del cerro de la Parcela 11 

 

 
Lámina 5. Laguna en la Parcela 11 con el límite al fondo 

 
 En la parte alta del cerro localizamos dos pequeñas zonas próximas entre sí con 
algunos materiales cerámicos de posible adscripción posterior a la conquista cristiana. 
Se trata de fragmentos de cerámica común, de cerámica con vedrío melado y tejas. 
 



 

 
Lámina 6. Materiales cerámicos en la ladera del cerro 

 
Polígono 15, Parcela 13 
 
 Se trata de una parcela de 1.854.802 m2 ubicada en el centro de la Planta y 
pertenece a la finca El Sauzal. Debido a la gran extensión de la parcela, se organiza el 
espacio en seis sectores. 
 
 Al Sector 1 se accede a través de la puerta principal de la finca, desde la vía 
térrea CA-0575, frente a la casa del guarda. Está atravesado por un camino interior que 
avanza descendiendo. Presenta una densa vegetación y algunas agrupaciones de 
alcornoques, encinas y palmeras. No hemos localizado indicios arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 7. Vista general del Sector 1 desde el acceso a la finca 

 
 Al llegar al Sector 2, existe un camino y una arboleda en las cotas más altas, sin 
localizar indicio arqueológico alguno. 
 

 
Lámina 8. Inicio del Sector 2 

 
 Tras coronar una pequeña cima, divisamos el Sector 3 en una cota más baja. 
Está cubierto por cardos secos que impiden el reconocimiento del terreno. 
 



 

 
Lámina 9. Vista del Sector 3 

 
 A continuación, hacia el Este, entramos en el Sector 4, donde tampoco 
hallamos indicios arqueológicos. 
 

 
Lámina 10. Vista del Sector 4 hacia el Este 

 
 Avanzando más hacia el Este llegamos al Sector 5, que presenta un terreno más 
ondulado. No localizamos ningún indicio arqueológico. 
 



 

 
Lámina 11. Vista del cerro del Sector 5 

 
 Avanzando hacia el Oeste entramos en el Sector 6, donde no se localizan 
indicios arqueológicos de ningún tipo. 
 
Polígono 15, Parcela 14 
 
 Se trata de una parcela de 1.045.987 m2 ubicada al Oeste y pertenece a la finca 
Salomón. Está dedicada, principalmente, al ganado vacuno y de reses bravas y la 
hemos dividido en dos sectores, separados por un arroyo seco. 
 
 El Sector 7 corresponde a la zona de la entrada principal a la finca, junto al 
camino vecinal desde el que se accede. El terreno aparece cubierto de hierba baja y 
pequeños arbustos secos. No hallamos indicios arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 12. Vista del Sector 7 desde la entrada a la Parcela 14 

 
 Al cruzar el arroyo pasamos al Sector 8, que rodea a la Parcela 15, y 
ascendemos una pequeña elevación, desde la que divisamos al fondo el cortijo donde 
se guardan las reses bravas y las vacas. No observamos ningún tipo de material 
arqueológico en superficie. 
 

 
Lámina 13. Vista del cortijo en el Sector 8 de la Parcela 14 

 



 

 Al llegar al cortijo nos encontramos con diferentes cercados a su alrededor 
donde se guardan las reses bravas y a los que no podemos acceder. 
 

 
Lámina 14. Cercado con toros bravos en el Sector 8, junto al cortijo 

 
 Por último, prospectamos la zona más al Oeste del Sector 8, donde se ubicará la 
subestación Set Sancho en una plataforma natural. Accedemos siguiendo la senda de 
un camino que se adentra en un paisaje de dehesa con alcornoques, hierba baja y 
ganado vacuno. El terreno se observa medianamente bien pero no localizamos indicios 
arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 15. Vista de la plataforma para la subestación Set Sancho 

 
Polígono 15, Parcela 15 
 
 Se trata de una parcela de 420.749 m2 denominada Salomón, rodeada por el 
Sur por la Parcela 14 y limitada por un camino vecinal al exterior de la misma. En ella 
se ubica un cerro de no mucha altura, que ha resultado ser un yacimiento romano 
inédito. 
 

 
Lámina 16. Vista del cerro de la Parcela 15 desde el camino vecinal 



 

 En la ladera Sur localizamos diferentes fragmentos cerámicos de época romana. 
Se trata de restos de tegulae y de bordes y asas de dolia, principalmente. A medida 
que ascendemos se incrementa la concentración de materiales. 
 

 
Lámina 17. Materiales cerámicos romanos en la ladera del cerro 

 
 En la cima localizamos abundantes materiales romanos, documentando 
numerosos fragmentos de tegulae, de cerámica común y de opus signinum. 
 

 
Lámina 18. Materiales constructivos romanos en la cima del cerro 



 

 Por último, observamos en los alrededores de la cima dos majanos con grandes 
piedras amontonadas, fruto de la limpieza del terreno. Se trata, a priori, de piedras 
naturales, aunque las caras lisas de algunas de ellas hacen sospechar si acaso pudieron 
tener un uso constructivo, aunque no se trata de sillares. 
 

 
Lámina 19. Majano de grandes piedras en la cima del cerro 

 
Polígono 15, Parcela 18 
 
 Se trata de una pequeña parcela de 28.680 m2 denominada Pinar del Rey y 
ubicada en una cuña entre las Parcelas 13 y 14. El terreno es similar al de su alrededor, 
es decir, hierba baja y pequeños arbustos, donde no se localizan indicios 
arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 20. Vista de la Parcela 18 con la cantera al fondo. 

 
Polígono 15, Parcela 19 
 
 Se trata de una parcela de 12.004 m2 denominada Pinar del Rey y ubicada junto 
a la carretera CA-0575 y hace de unión entre las Parcelas 13, 28 y 29. Es una pequeña 
finca de secano vallada y cubierta por matorral. 
 
Polígono 7, Parcela 23 
 
 Se trata de una parcela de 101.843 m2 denominada Las Presas y ubicada al Sur, 
bajo la Parcela 25. El terreno está cubierto por abundante matorral y arboleda, lo que 
dificulta la visión del mismo. 
 
Polígono 7, Parcela 25 
 
 Se trata de una parcela de 499.987 m2 denominada Albalate y ubicada al Sur 
bajo la Parcela 29. Está delimitada por el arroyo del Pimiento al Oeste y por el arroyo 
de la Mujer al Este e incluye una explotación minera a cielo abierto. 
 



 

 
Lámina 21. Frente de cantera en la Parcela 25 

 
Polígono 7, Parcela 28 
 
 Se trata de una parcela de 10.725 m2 denominada Albalate y ubicada junto a la 
Parcela 29 y a la carretera CA-0575. El terreno es llano y está cubierto por hierba. No 
se localizan indicios arqueológicos. 
 

 
Lámina 22. Vista de la Parcela 28 

 



 

Polígono 7, Parcela 29 
 
 Se trata de una parcela de 59.588 m2 denominada Albalate y ubicada entre la 
Parcela 19 y la Parcela 25. Se encuentra atravesada por el arroyo del Pimiento y no se 
observan indicios arqueológicos en superficie. 
 

 
Lámina 23. Vista de la Parcela 29 

 
Línea De Evacuación 
 
 Por último, se ha prospectado toda la traza de la Línea de Evacuación. Se trata 
de una Línea de 12 kilómetros entre la Set Sancho de la propia Planta FV y la Set 
Guadarranque (al Norte, en la Planta FV La Herradura). La traza atraviesa numerosas 
fincas privadas, muchas de ellas valladas, por lo que no se ha podido acceder a algunas 
de ellas. Debido a su longitud y diferencias orográficas, hemos dividido la traza en siete 
tramos de Norte a Sur. El terreno está también afectado por el canal de la 
Confederación Hidrográfica del Sur. 
 
 El Tramo 1 tiene una longitud de 1.200 metros y está compuesto por varias 
fincas privadas. 



 

 
Lámina 24. Vista general de la zona de la Subestación Norte 

 
 El Tramo 2 se ubica en la zona más cercana a Castellar de la Frontera y es una 
zona boscosa mucho más abrupta con gran cantidad de hojarasca en el terreno, donde 
no observamos restos arqueológicos. 
 

 
Lámina 25. Zona boscosa con un arroyo seco 

 



 

 
Lámina 26. Vista del canal de la Confederación Hidrográfica del Sur 

 
 El Tramo 3 se ve muy afectado por el canal de la Confederación Hidrográfica del 
Sur y por una zona de cultivos, ya cerca de la parada del tren de La Almoraima. 
 

 
Lámina 27. Parcelas de cultivo en el Tramo 3 

 
 El Tramo 4, con 3.330 metros, discurre paralelo a la vía del tren y está 
compuesto por diferentes fincas de frutales a las que no se puede acceder. Más al Sur 
el terreno se ondula, pero no observamos indicios arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 28. Finca al inicio del Tramo 4 

 
 El Tramo 5 se adentra de nuevo en zona boscosa, por lo que la visibilidad es 
nula. 
 

 
Lámina 29. Arbustos y alcornoques en el Tramo 5 

 
 El Tramo 6 dispone de 1.650 metros y está ocupado, en un primer sector, por 
diferentes fincas privadas. En el segundo sector se adentra en el Pinar del Rey, donde 
tampoco se documentan indicios arqueológicos. 



 

 
Lámina 30. Zona del Pinar del Rey en el Tramo 6 

 
 Finalmente, el Tramo 7 se dirige hacia la zona de la Subestación de Sancho. 
Presenta un terreno llano con abundante vegetación que dificulta la visión de la 
superficie. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Como conclusión principal, podemos decir que hemos documentado indicios de 
yacimiento arqueológico en el cerro que domina la Parcela 15 del Polígono 15, gracias 
al abundante material de época romana localizado en un pequeño cerro. 
 
 Los materiales hallados son constructivos, principalmente fragmentos de opus 
signinum y de tegulae, y de cerámica común, destacando diferentes bordes y asas de 
dolia, grandes contenedores de alimentos. 
 
 En el resto de parcelas, únicamente hallamos algunos fragmentos de cerámica 
en puntos localizados de las Parcelas 11 y 13 del Polígono 15. Se trata de materiales 
posiblemente adscribibles a momentos posteriores a la conquista cristiana. 
Encontramos cerámica con vedrío melado, tejas y cerámica común. No parece 
probable que se correspondan con yacimientos arqueológicos, sino que únicamente 
serían materiales dispersos en zonas de paso. 
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