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 Resumen: La prospección arqueológica superficial en las parcelas del presente 
sector ha permitido localizar algunos materiales cerámicos de diversas épocas. 
 
 Summary: The superficial archaeological prospecting in the plots of this sector 
has made it possible to locate some ceramic materials from different periods. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica viene motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra,  CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, a la empresa 
ASTARTÉ-ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA, teniendo previsto un proyecto de construcción 
de una Planta Fotovoltaica en el término municipal de Ronda (Málaga). El proyecto de 
obra se denomina "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA FV 
RONDA II EN RONDA (MÁLAGA)". La obra consiste en una Planta que se ubicará sobre 
once parcelas. 
 
 La Planta Fotovoltaica se va a implantar sobre una amplia zona ubicada al Norte 
del término municipal de Ronda (Málaga), concretamente, tanto al Este como al Norte 
y Noroeste de la ciudad romana de Acinipo, en el lugar conocido como Ronda la Vieja. 
La superficie total es de 134 hectáreas y su altitud media es de unos 793 m.s.n.m. 
 
 La Planta Fotovoltaica "Ronda II" ocupa 11 parcelas agrupadas en tres sectores: 
 
 -Sector I: Parcelas 1, 2, 3, 4 y 5. 
 -Sector II: Parcelas 6, 7, 8 y 9. 
 -Sector III: Parcelas 10 y 11. 
 
SECTOR I 
 
 El Sector I se ubica al Este de la ciudad romana de Acinipo, a escasos 500 
metros, y junto a la carretera MA-7402. Los yacimientos arqueológicos catalogados 
más cercanos, aunque fuera de las parcelas afectadas, son los tres denominados 
“Peñacerrada”, que quedan al Este de las mismas. Se trata de un terreno muy 
ondulado, con pendientes pronunciadas y terreno en barbecho, de modo general. 
 
 Parcela 1 
 
 Se trata de una parcela de planta más o menos cuadrangular que linda en su 
lado Sur con la Parcela 2 y al Oeste con las Parcelas 4 y 5. Se observa un campo de 



 

cultivo de secano que en el  momento de la prospección se encontraba en barbecho 
con restos de siembra de cereal, trigo. El terreno es muy abrupto encontrando en la 
zona más llana en orientación Sur, restos muy fragmentados y dispersos de cerámicas 
comunes y materiales constructivos. Sedimentación arcillosa de color pardo. En la zona 
más elevada, el terreno se vuelve menos arcilloso y presenta coloración clara, sin 
documentar restos arqueológicos. Para la ubicación de los restos arqueológicos se ha 
planteado un polígono de 44.000 m2. 
 

 
Lámina 1. Vista de la parcela desde el Norte 

 

 
Lámina 2. Vista de la parcela donde se localiza la zona poligonada 

 
 
 
 



 

 Parcela 2 
 
 Parcela localizada al Sur de la Parcela 1, de forma irregular. Está destinada a 
cultivo de secano, en el momento de la prospección presentaba restos de cultivo de 
girasol y se encontraba arada. Es un terreno muy abrupto con una suave pendiente en 
dirección Sur. En la zona Norte se observa una pequeña concentración de materiales 
de cerámica común sin tipología apreciable, así como restos de materiales 
constructivos, tales como fragmentos de tegula y ladrillo que se pueden adscribir a 
época romana. Podría tratarse de una dispersión procedente de la zona acotada en la 
Parcela 1. Para la ubicación de los restos arqueológicos se ha planteado un polígono de 
225 m². 
 

 
Lámina 3. Vista desde la parcela del yacimiento de Acinipo al Suroeste 

 

 
Lámina 4. Vista del yacimiento Peñacerrada al Sur de la parcela 



 

 
Lámina 5. Restos cerámicos 

 
 Parcela 3 
 
 Se trata de una parcela de planta cuadrangular. Espacio dedicado al cultivo de 
secano que presenta una suave pendiente en dirección Sur y en el momento de la 
prospección estaba siendo arada y presentaba restos de siega de trigo. Al Norte de la 
misma y en la zona central nos encontramos una pequeña concentración de restos 
materiales consistentes en fragmentos de materiales constructivos tales como tegula y 
ladrillo, así como un asa de recipiente, todos ellos adscritos a época romana, sin poder 
determinar la cronología. Para la ubicación de los restos arqueológicos se plantea un 
polígono de 42 m2. 
 

 
Lámina 6. Vista de la parcela con el yacimiento de Acinipo al Norte 

 



 

 
Lámina 7. Restos cerámicos 

 
 Parcela 4 
 
 Parcela de forma trapezoidal, a la que se accede desde la propia carretera MA-
7402 como límite al Oeste de la misma, estando acotada por el Norte y Sur por dos 
arroyos de forma que presenta una fuerte pendiente hacia el Este, terminando en una 
vaguada más o menos llana. Terreno, por tanto, muy abrupto, con un fuerte desnivel, 
destinado al cultivo de secano que en el momento de la prospección se encontraba en 
barbecho con restos de siega de trigo. 
 
 Hay que destacar que se localizan abundantes restos arqueológicos, de forma 
que se observa una gran concentración en la zona más alta al Oeste de la parcela con 
dispersión hacia la zona Este, donde la concentración es menor y posiblemente se 
deba al arrastre desde el punto más alto. 
 
 En la zona central, salvando la pendiente, se localiza una zona muy abrupta no 
cultivable, usada como zona de majano y que presenta vegetación arbustiva y árboles 
como higueras y olivos. En este punto se localiza lo que podemos pensar que se trata 
de una estructura que discurre en sentido Norte-Sur, de aproximadamente 1´50 
metros de altura y un metro de ancho realizada en mampuesto de medio tamaño. 
 
 En cuanto a los materiales localizados, sobre todo en el punto de mayor 
concentración, se trata de tipologías comunes de formas abiertas, Terra Sigillata 
Hispánica, Terra Sigillata Africana y materiales constructivos. A este respecto destacar 
la abundancia de fragmentos de ladrillo y de tegula de gran tamaño, donde hay que 
señalar en una de ellas las huellas de un cánido. Así mismo, se registran fragmentos de 
posibles sillares que conservan algunos de sus lados bien definidos. Estos materiales se 
pueden fechar en torno a los siglos I-II de época romana. 
 
 Ante la abundancia de restos y su conservación, en este caso se marca toda la 
parcela como un polígono de protección arqueológica de 42.914 m². 



 

 
Lámina 8. Vista de la parcela con carretera comarcal, zona más elevada al Oeste 

 

 
Lámina 9. Restos cerámicos y materiales constructivos 

 



 

 
Lámina 10. Vista de la parcela, zona Este más baja 

 

 
Lámina 11. Materiales constructivos 

 



 

 
Lámina 12. Detalle de huellas de un cánido en una tegula 

 

 
Lámina 13. Posible estructura de mampostería en la zona intermedia de la parcela 

 
 Parcela 5 
 
 Se trata de una parcela de planta más o menos triangular. El terreno presenta 
un fuerte desnivel en sentido Sur y hacia el centro se localiza una vaguada. Limita al 
Este con la Parcela 1. Se trata de una parcela destinada al cultivo de secano que en el 
momento de la prospección se encontraba en barbecho con resto de siega de trigo, 



 

terreno arcilloso de coloración oscura, muy abrupto y donde no se han localizado 
restos arqueológicos. 
 

 
Lámina 14. Vista de la Parcela 5 en la zona más elevada, al Norte de la misma 

 

SECTOR II 
 
 El Sector II se ubica al Norte de la ciudad romana de Acinipo, a escasos 300 
metros, y junto a un carril de tierra que parte en dirección Oeste de la carretera MA-
7402. En las inmediaciones no se documentan otros yacimientos arqueológicos 
catalogados aparte de Acinipo. Se trata de un terreno muy ondulado, con pendientes 
pronunciadas y terreno en barbecho, de modo general. 
 
 Parcela 6 
 
 Se trata de una parcela de planta alargada irregular, a la que se accede desde 
un carril de tierra. El terreno presenta una superficie ondulada con una pendiente 
pronunciada que va cayendo desde el carril hacia una vaguada y restos de siega del 
cereal. No se documenta indicio arqueológico alguno. 
 



 

 
Lámina 15. Vista general de la Parcela 6 

 
 Parcela 7 
 
 Esta parcela se ubica inmediatamente al Norte del yacimiento romano de 
Acinipo y una parte de la misma (el tercio Sur) queda dentro del área de protección del 
entorno de Acinipo (ver plano adjunto). Se trata de una parcela de grandes 
dimensiones, de forma irregular. El terreno presenta un fuerte desnivel desde la parte 
Oeste, que linda con un camino de tierra, en dirección Sureste. En la zona más elevada 
y hasta el punto intermedio, se trata de una parcela destinada al uso agrario de cultivo 
de secano que en el momento de la prospección se encontraba en barbecho. Por otro 
lado, la zona más llana linda con un arroyo que forma una vaguada donde se aprecia 
un cambio de vegetación con broza y cañaveral. En la zona media de la parcela se 
observan restos dispersos de materiales de cerámica común, materiales constructivos 
como tegula y fragmentos de tamaño variable de conglomerado marino que podría 
tratarse de restos de sillar muy fragmentado. En cualquier caso, parece que vendrían 
arrastrados desde zonas más elevadas, aunque en cotas más altas de la parcela, no se 
han documentado restos arqueológicos. Se ha realizado un polígono de protección de 
5.190 m2 que abarca la zona donde se han localizado materiales arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 16. Vista de la parcela desde la zona más elevada al Oeste 

 

 
Lámina 17. Vista de la parcela desde la zona más llana al Este 

 



 

 
Lámina 18. Restos cerámicos 

 
 Parcela 8 
 
 Se ubica al Norte de Acinipo, junto a la Parcela 7, y una parte de ella queda 
dentro del área de protección del entorno de Acinipo. Nos encontramos ante una 
parcela destinada al uso agrario con cultivo de secano que en el momento de la 
prospección se encontraba en barbecho, con restos de siega de trigo. Presenta una 
suave pendiente en sentido Oeste-Este, delimitado al Oeste por un arroyo y al Este por 
un camino de tierra que lo separa de la Parcela 7. Tiene forma irregular alargada. Hacia 
la mediación de la misma se localiza una pequeña concentración de materiales 
arqueológicos, tales como fragmentos de cerámica común y tegula, localizados de 
forma aislada, la cual hemos enmarcado en un polígono de 660 m2. 
 

 
Lámina 19. Vista de la parcela en dirección Sur 



 

 Parcela 9 
 
 Se trata de una parcela de planta tendente al rectángulo. El terreno se enmarca 
en torno a un inmueble rural destinado a un uso agrícola de secano y ganadero, que en 
el momento de la prospección se encontraba en barbecho con restos de siega de trigo. 
Presenta una suave pendiente en dirección Oeste-Este. En la zona más llana, al Este de 
la parcela, se documenta un espacio de abrevadero para ganado que se nutre de un 
venero o manantial natural que se localiza al Oeste, junto al camino de tierra que linda 
con la parcela en este punto. Al Este forma una vaguada con el arroyo. No se han 
documentado restos arqueológicos de ningún tipo. 
 

 
Lámina 20. Vista de la parcela desde el Este 

 
SECTOR III 
 
 El Sector III se ubica al Noroeste de la ciudad romana de Acinipo, a unos 2.800 
metros, y a unos 1.900 metros al Oeste del Sector II, y entre la carretera MA-487 y el 
Arroyo de Alfonso, próximo al núcleo conocido como Los Villalones. En las 
inmediaciones no se documentan yacimientos arqueológicos catalogados. Se trata de 
un terreno muy ondulado, con pendientes pronunciadas y terreno en barbecho, de 
modo general. 
 
 Parcela 10 
 
 Se trata de una parcela alargada de planta irregular, limitada al Oeste y Sur por 
el Arroyo de Alfonso. Podemos dividirla en dos zonas. Por un lado, la zona Norte, que 
parte desde una propiedad con un campo de cultivo de olivo, que sería la zona más 
elevada. Desde este punto discurre un campo de cultivo de secano que presenta una 
fuerte pendiente hacia la zona media, campo destinado al uso agrario, que en el 
momento de la prospección se encontraba arado con restos de siega de trigo. Se 
delimita con respecto a la zona más meridional mediante una zona no cultivada de 



 

arroyo desde donde la pendiente se suaviza hasta encontrarse el terreno más o menos 
llano. 
 

 
Lámina 21. Vista de la parcela con la linde de campo de olivos al Norte 

 
 Se han localizado restos muy dispersos de materiales, los cuales se han 
agrupado en dos zonas muy distantes entre sí. De esta forma, hemos subdivido la 
parcela y se han poligonado ambos hallazgos, diferenciándolos en fichas 
independientes. En la zona Norte, lindando con el campo de cultivo de olivos, se 
encuentran restos aislados de cerámicas comunes y algún ejemplo de piedra de sílex 
que, aún siendo un material alógeno a la zona, no muestra señales de lascado. Se ha 
establecido un polígono de protección de 132 m2. 
 

 
Lámina 22. Restos cerámicos 

 



 

 Con respecto al segundo polígono, éste se ubica en la zona Suroeste de la 
parcela, anexa al Arroyo de Alfonso y se trata de una pequeña representación de 
cerámicas a torno lento, cocción reductora y cerámicas vidriadas con posible 
cronología medieval. Se ha propuesto un polígono de protección de 132 m2. 
 

 
Lámina 23. Vista de la parcela desde la zona Sur 

 

 
Lámina 24. Restos cerámicos 

 
 Parcela 11 
 
 Parcela de forma irregular que se encuentra delimitado por el Norte, Sur y Este 
por el Arroyo de Alfonso. Se trata de una parcela de grandes dimensiones que se 
encuentra bordeando una zona de vivienda rural en desuso con un camino que 
comunica con el acceso de una pista de tierra. Tanto la vivienda como el camino de 



 

acceso se encuentra fuera de la afección de la parcela. Es un terreno dedicado al 
cultivo de secano, más o menos llano y donde no se han localizado restos 
arqueológicos de ningún tipo. 
 

 
Lámina 25. Vista de la parcela 

 
CONCLUSIONES 
 
 Hay que señalar que la zona prospectada abarca una gran superficie que se 
encuentra enmarcada dentro del perímetro donde se ubica como punto central el 
yacimiento romano de Acinipo. Prácticamente desde todos los puntos estudiados se 
podía visualizar el promontorio donde se localizan los restos de este yacimiento. 
 
 De esta forma, en las zonas circundantes, como es el caso, es lógico pensar que 
se puedan encontrar restos de mayor o menor envergadura relacionados, aunque no 
necesariamente de forma directa, si con la posibilidad de la existencia de otros 
asentamientos quizás de índole rural. 
 
 En este sentido, se han localizado pequeños núcleos donde se aprecia 
concentración de materiales que, si bien indican presencia de algún tipo de hábitat, no 
tienen la entidad como para considerarlos como tal, ya que se trata de restos muy 
dispersos y rodados y se deben considerar como hallazgos puntuales. 
 
 Además, debemos destacar los restos localizados en la Parcela 4, que sí estarían 
indicando la presencia de algún tipo de hábitat rural, como podría ser, quizás, una villa 
romana, a tenor de la tipología de los materiales, así como de su ubicación. La alta 
concentración de materiales constructivos de tamaño considerable localizados de 
forma superficial, sobre todo en la zona de mayor altitud, podría estar indicando la 
presencia de algún tipo de estructura subyacente relacionada. 
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