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 Resumen: La prospección arqueológica superficial ha permitido documentar 
una torre musulmana con recinto defensivo y materiales cerámicos romanos. 
 
 Summary: Superficial archaeological prospecting has allowed us to document a 
Muslim tower with defensive enclosure and Roman ceramic materials. 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 La presente memoria de intervención arqueológica vino motivada por el 
encargo hecho por el promotor de la obra, SOLAR POWER COSMO, a la empresa 
ASTARTÉ-ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA, teniendo previsto un proyecto de construcción 
de una Planta Fotovoltaica en el término municipal de Antequera (Málaga). El proyecto 
de obra se denomina "Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Cosmo Hive en Antequera 
(Málaga)". La obra consiste en una Planta Fotovoltaica que se ubicará sobre varias 
parcelas, una Línea de Evacuación, una Subestación Eléctrica y una Línea de 
Interconexión. La superficie instalada de paneles es de 15´24 hectáreas y la superficie 
vallada de la planta es de 36´65 hectáreas. La Planta se ubicará sobre las Parcelas 19, 
21, 23, 24, 26, 28 y 29 del Polígono 126 y las Parcelas 22, 25 y 27 del Polígono 169. 
Dichas parcelas están situadas a unos 700 msnm y las coordenadas UTM (DATUM: 
ETRS89) son: X:368858/Y:4095005 HUSO: 30. 
 

 
Lámina 1. Vista general del área prospectada 



 

 En líneas generales, el terreno es bastante llano, sólo la parcela P-7 tiene cierta 
pendiente y la visibilidad en todas las parcelas es aceptable, ya que, aunque es tierra 
de labor, la vegetación está muy baja y no ha impedido poder ver el terreno 
correctamente. Esta situación también se da en la Línea de Evacuación, aunque una 
parte del Tramo 2 está con cultivo de olivos. 
 

 
Lámina 2. Vista general de las parcelas de la Planta FV 

 
 La primera parcela prospectada es la P-1, de 4 hectáreas de superficie y 
bastante llana. Se trata de una de las zonas más altas y con dominio sobre el terreno 
fértil circundante. La coloración de la tierra es rojiza y presenta pequeñas piedras. No 
observamos indicio arqueológico alguno. 
 
 La zona de ocupación de la parcela P-2 es una continuación de la P-1 y tiene las 
mismas características orográficas, no habiendo presencia alguna de restos 
arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 3. Vista de la parcela P-1 

 
 De aquí pasamos al otro lado del carril, que separa la P-1 de las P-3 y P-4. La 
parcela P-3 tiene una superficie de 2 hectáreas y las mismas características que la P-1, 
tierra de labor de coloración rojiza sin restos de ningún tipo de material arqueológico. 
De aquí pasamos a la P-4, de 6 hectáreas de superficie, que es continuación de la 
anterior, sin que se produzcan cambios ni en el tipo de terreno ni en la orografía, y no 
encontrándose en ella tampoco restos arqueológicos. 
 

   
Láminas 4 y 5. Vista de las parcelas P-3 y P-4 

 
 De aquí pasamos a la parcela P-5, con una superficie que no llega a la hectárea 
(0´83 h). En las cercanías nos encontramos los restos de un abrevadero y ya en la 
parcela los restos de un antiguo cortijo abandonado en estado ruinoso. En su entorno 
se ha encontrado algún fragmento cerámico asociado al mismo. El resto de la parcela 
es tierra de labor, con orografía llana, sin que encontremos otra cosa que no sea 
material asociado a este cortijo. 



 

   
Láminas 6 y 7. Abrevadero y cerámica contemporánea asociada al cortijo en P-5 

 

 
Lámina 8. Vista del cortijo en la parcela P-5 

 
 La parcela P-6 tiene una superficie de 6´64 hectáreas y contiene una tierra de 
labor con una cierta caída hacia el Este. 



 

 
Lámina 9. Vista general de la parcela P-6 

 
 Accedemos a la parcela el Norte, donde ya en el carril de tierra observamos 
estructuras de mampostería de tamaño medio con ligante de barro que se adentran en 
la parcela contigua. Podemos identificar entre estas estructuras varios muros que 
forman una canalización y una losa o suelo y varios muros circulares. La posible 
canalización tiene una dirección Este-Oeste y unas medidas de unos 20 metros de 
longitud, una anchura de unos 30 cm. y un alzado de unos 40 cm. No encontramos 
cerámica asociada a estos restos. Esta parcela no se verá directamente afectada por la 
obra, pero está en la zona de acceso y los restos se sitúan a unos 70 metros al Oeste de 
la Parcela P-6. 
 



 

 
Lámina 10. Muros de mampostería y suelo de losa 

 

 
Lámina 11. Vista general de los restos junto al camino 

 
 En la parte más alta de esta parcela, y a 80 metros al Sur de las estructuras 
descritas, localizamos los restos de una torre defendida por un recinto de planta 
cuadrangular que ocupa una superficie de unos 1.100 metros cuadrados, con 35 x 30 
metros aproximadamente de lado. 
 



 

 
Lámina 12. Vista aérea de la parcela con la torre y el recinto 

 
 El alzado conservado de la torre es de unos dos metros, con una dimensiones 
en planta aproximadas de 1´50 y 1´60 metros. Todas estas estructuras están formadas 
por mampostería de tamaño medio con ligante de barro y cabe destacar que dentro 
del recinto se vislumbran distintos muros que segmentan el interior, así como una 
pequeña escalera de dos escalones a modo de acceso. En los lados Norte y Este 
observamos restos de posibles contrafuertes o accesos. 
 
 En cotas más bajas, pero alrededor del recinto, encontramos una concentración 
de materiales cerámicos de época medieval musulmana. Destacan varios fragmentos 
de ataifores con vedrío melado y decoración en franjas de manganeso, con una 
cronología del siglo XII. 
 
 Por la zona en que nos encontramos, Las Pedrizas, y por el tipo de estructura 
localizada, podemos hablar de una posible fortificación medieval para controlar el 
camino entre Málaga y Antequera. 
 



 

 
Lámina 13. Vista general de la torre 

 

 
Lámina 14. Muro Norte del recinto de la torre 

 



 

 
Lámina 15. Escalera de acceso 

 

 
Lámina 16. Cerámica musulmana en el entorno de la torre 

 
 En cuanto a la propia parcela P-6, aquí no hemos localizado indicio 
arqueológico alguno. 
 



 

 La parcela P-7 es, como comentábamos al principio, la única con cierta 
pendiente, aunque el terreno sigue presentando una tierra de labor limpia de 
materiales arqueológicos. 
 
 A continuación nos adentramos en la parcela P-8, de orografía llana y 
delimitada por pequeños arroyos, donde tampoco se localizan vestigios arqueológicos. 
 

 
Lámina 17. Vista general de la parcela P-8 

 
 La siguiente parcela, la P-9, tiene varias zonas diferenciadas: una zona de 
cultivo que comparte con la P-1, una zona con cierta ocupación, ya que estamos en la 
zona de entrada de un cortijo que rodea la planta fotovoltaica, una zona de arboleda y 
otra zona agrícola. En ninguna de las zonas se han encontrado restos arqueológicos. 
 

 
Lámina 18. Zona de cultivo de la Parcela P-9 

 



 

 La ultima parcela es la P-10, al Norte del cortijo, y con dos zonas diferenciadas. 
Por un lado, una zona llana de cultivo y por otro una zona más agreste y boscosa. En 
esta parcela tampoco se ha localizado ningún vestigio arqueológico. 
 

 
Lámina 19. Vista de la parcela P-10 cultivada 

 

 
Lámina 20. Vista de la parcela P-10 boscosa 

 
 A continuación trabajamos en la Línea de Evacuación, que tiene una traza de 
2.530 metros, dividida en tres tramos. 
 
 El Tramo 1 parte de la parcela P-3 hacia el Norte y a los 100 metros hace un 
quiebro de 90 grados y gira hacia el Este, cruzando la autovía A-45 y desembocando al 
otro lado en un terreno de labor, recorriendo 310 metros antes de volver a girar. En 
este tramo no se ha localizado ningún resto arqueológico. 



 

 El Tramo 2 es el más largo y consta de 1.750 metros en dirección Sur. En este 
tramo nos encontramos con distintas tierras de cultivos de cereal y de olivos. Cuando 
llevamos recorridos unos 1.300 metros localizamos en superficie material cerámico y 
constructivo (tegulae) de época romana. A unos pocos cientos de metros hacia el Sur 
se encuentra el único yacimiento inventariado en las inmediaciones de la presente 
obra, el yacimiento romano de La Yedra, que está catalogado con el número 70 en el 
Catálogo del PGOU de Antequera. Este asentamiento se ubica en la vía romana de 
Antikaria a Malaca, poco antes de su paso por el puerto de las Pedrizas, frente a la 
actual Venta La Yedra. Se sitúa a escasos metros del Arroyo de La Yedra y en el borde 
Sur del camino se localizaron en un trabajo anterior fragmentos de tegulae y de 
cerámica, así como una pileta cuadrada de opus incertum con sus paredes internas 
recubiertas de opus signinum. Todo parece indicar que se trata de una villa romana de 
Época Imperial, con lo que podríamos asociar el material ahora hallado con el entorno 
de este yacimiento. 
 

 
Lámina 21. Vista general del Tramo 2 de la Línea de Evacuación 

 



 

 
Lámina 22. Cerámica romana del Tramo 2 

 
 Seguidamente llegamos a la zona de la Subestación Eléctrica, en una pequeña 
elevación y con una superficie de unos 4.500 metros cuadrados. El terreno está en 
barbecho y no se halla ningún resto arqueológico. 
 

 
Lámina 23. Zona de la Subestación Eléctrica desde el Tramo 2 

 
 De aquí pasamos al Tramo 3, que tiene una longitud de 370 metros en dirección 
Sur, el cual se corresponde con la Línea de Interconexión. Se trata de un terreno de 



 

labor que finaliza a unos 85 metros al Sur del polígono de protección del yacimiento de 
La Yedra. Sin embargo, en todo este tramo no hemos localizado ningún tipo de 
material en superficie. 
 

 
Lámina 24. Tramo 3 o Línea de Interconexión 

 
CONCLUSIONES 
 
 Tras los trabajos de prospección arqueológica superficial en los terrenos de la 
futura Planta Fotovoltaica "Cosmo" de Antequera (Málaga), podemos concluir que 
únicamente se han localizado materiales arqueológicos rodados en el Tramo 2 de la 
Línea de Evacuación. 
 
 Por otro lado, junto a la parcela P-6 se han localizado unas estructuras murarias 
y una torre con recinto defensivo de época musulmana (siglo XII). Aunque se 
encuentran fuera de las parcela de la Planta, se han documentado por evitar una 
posible afección de la obra, ya sea en el camino de acceso o de forma indirecta. 
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