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 Resumen: La prospección arqueológica superficial ha permitido documentar 
diferentes materiales cerámicos, principalmente de época romana. 
 
 Summary: Superficial archaeological prospecting has made it possible to 
document different ceramic materials, mainly from Roman times. 
 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica vino 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 un Parque Fotovoltaico en los términos municipales de Setenil de las Bodegas y 
Torre Alháquime (Cádiz). La Planta Fotovoltaica "Ronda I" se ubica en una amplia zona 
al Oeste del núcleo urbano de Alcalá del Valle y al Sur del núcleo de Torre Alháquime. 
 
 En una primera fase (RODRÍGUEZ, 2021) se prospectaron las parcelas previstas 
en el proyecto inicial de obra, pero, tras una ampliación en el número de parcelas, se 
ha realizado ahora la prospección de las ocho parcelas nuevas. La superficie de las 
nuevas parcelas es de 140 hectáreas y la información catastral es la siguiente: 
 

PARCELA REFERENCIA CATASTRAL  MUNICIPIO SUPERFICIE 

P-1 11034A00100027 Setenil de las Bodegas 315.272 m2 

P-2 11034A00200067 Setenil de las Bodegas 236.188 m2 

P-3 11036A00500042 Torre Alháquime 99.335 m2 

P-4 11036A00500079 Torre Alháquime 46.756 m2 

P-5 11036A00600025 Torre Alháquime 176.174 m2 

P-6 11036A00600026 Torre Alháquime 345.650 m2 

P-7 11036A00600028 Torre Alháquime 15.017 m2 

P-8 11034A01900018 Setenil de las Bodegas 170.301 m2 

 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
PARCELA 1 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 1 Parcela 27 del Catastro 
(Referencia Catastral 11034A00100027), paraje Ahumada, ubicada en el término 
municipal de Setenil de las Bodegas. Su planta es irregular, tendente al cuadrado, y 
tiene una superficie de 315.272 m2. Está delimitada al Sur por el camino CA-414, desde 



 

el cual se accede a la parcela. Presenta una suave pendiente y la superficie aparece 
cubierta por matorral bajo en un principio (S) y por un olivar en la zona alta (N). 
 

 
Parcela P-1 con Acinipo al fondo (en el centro) 

 
 A medida que ascendemos, en la zona media localizamos unos 15 fragmentos 
de cerámica común (asa, borde de cuenco, fondo de jarrita, etc.). Ubicamos las 
coordenadas UTM de los dos puntos donde hallamos la cerámica. El primero de ellos 
está en las coordenadas 30S 0370141x/4094166y, a una altitud de 614 msnm. El 
segundo en 30S 0303858x/4086934y, a una altitud de 625 msnm. El marco cronológico 
de los fragmentos cerámicos es muy amplio, por lo que no se puede concretar. Al 
seguir ascendiendo intuimos que estos materiales pueden venir rodados de cotas más 
altas, donde hallamos más cerámica. 
 

 
Materiales cerámicos de la Parcela P-1 



 

 En la zona del olivar localizamos fragmentos de cerámica romana, como 
tegulae, ánforas y cerámica común. 
 

 
Olivar en la parte alta de la Parcela P-1 

 

 
Materiales cerámicos romanos de la Parcela P-1 

 
 Para estos materiales cerámicos romanos establecemos un polígono de 
protección con las coordenadas UTM: 1-x:0303612/y:4087228, 2-
x:0303754/y:4087190, 3-x:0303743/y:4087140, 4-x:0303519/y:4087183 y una altitud 
media de 710 msnm. 
 
 
 
 



 

PARCELA 2 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 2 Parcela 67 del Catastro 
(Referencia Catastral 11034A00200067), paraje Ahumada, ubicada en el término 
municipal de Setenil de las Bodegas. Su planta es irregular y tiene una superficie de 
236.188 m2. Se encuentra al Sur de la Parcela 1 y está delimitada al Norte por el 
camino CA-414, desde el cual se accede a la parcela. El terreno va descendiendo desde 
el camino de acceso, siguiendo la inclinación de la Parcela 1. Junto al camino nos 
encontramos con los restos de la siega del trigo. 
 

Parcela P-2 desde el camino con Acinipo al fondo 
 
 En la parte baja (S) existe un huerto de planta cuadrada cultivado con 
esparragueras, donde localizamos numerosos materiales romanos, como tegulae, 
ladrillos, ladrillo de opus spicatum o cerámica común, a una altitud media de 649 
msnm. Se establece un polígono que abarca los restos arqueológicos con las siguientes 
coordenadas UTM: 1-x:0303913/y:4086119, 2-x:0303928/y:4086119, 3-
x:0303928/y:4086104, 4-x:0303913/y:4086104. 
 



 

 
Esparraguera en la Parcela P-2 

 

 
Cerámica romana en la esparraguera de la Parcela P-2 

 
 Cruzando un camino hacia el Este accedemos a la parte del Cortijo Ahumada, 
que presenta una superficie arada. Aquí encontramos, en la parte más occidental 
(próxima al citado camino), numerosos materiales cerámicos de época romana. Entre 
ellos, fragmentos de tegulae, de Terra Sigillata Hispánica (s. I-II), de ladrillos y de 
cerámica común. Todo ello a una altitud media de 652 msnm. Se ha establecido un 
polígono de protección con las siguientes coordenadas UTM: 1-x:0303841/y:4086176, 
2-x:0303924/y:4086136, 3-x:0303878/y:4086046, 4-x:0303786/y:4086088. 
 



 

 
Parcela P-2 desde el Cortijo Ahumada 

 

 
Cerámica romana, tegulae, en el Cortijo Ahumada de la Parcela P-2 

 
PARCELA 3 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 5 Parcela 42 del Catastro 
(Referencia Catastral 11036A00500042), paraje El Cañuelo, ubicada en el término 
municipal de Torre Alháquime. Su planta es alargada y tiene una superficie 99.335 m2. 
Se encuentra independiente entre las Parcelas 2 y 4 y está delimitada al Norte por un 
arroyo y al Oeste por la carretera CA-9120, desde la que se accede. El terreno presenta 
una suave pendiente y la superficie se encuentra cubierta por hierba seca, existiendo 
una parte de olivar y una de esparraguera. No observamos indicios arqueológicos. 
 



 

 
Olivar de la Parcela P-3 con Olvera al fondo 

 

 
Esparraguera en la Parcela P-3 

 
 En el sector Este de la parcela nos encontramos con una pared que se eleva al 
menos diez metros, donde no observamos indicios arqueológicos de ningún tipo. 
 



 

 
Pared rocosa de la Parcela P-3 

 
PARCELA 4 
 
 Se trata de una parcela localizada en la DS Las Vegas Polígono 5 Parcela 79 del 
Catastro (Referencia Catastral 11036A00500079), paraje El Cuartón, ubicada en el 
término municipal de Torre Alháquime. Su planta es irregular, tendente al rectángulo, 
y tiene una superficie de 46.756 m2. Está delimitada al Este por el carril que lleva a la 
zona recreativa "Molino de Trejo" y al Oeste por el río Guadalporcún. La parcela se 
encuentra sembrada en parte con una esparraguera, donde no localizamos restos 
arqueológicos. 
 

 
Esparraguera de la Parcela P-4 

 



 

 En un sector con hierba seca localizamos algunos fragmentos cerámicos de 
cerámica común y ladrillos, sin posible adscripción cronológica. 
 

 
Sector de la Parcela P-4 

 

 
Cerámica de la Parcela P-4 

 
PARCELA 5 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 6 Parcela 25 del Catastro 
(Referencia Catastral 11036A00600025), paraje Las Vegas, ubicada en el término 
municipal de Torre Alháquime. Su planta es irregular, tendente al rectángulo, y tiene 
una superficie de 176.174 m2. Está delimitada al Este por el río Guadalporcún, que la 
separa de la Parcela 4, y se encuentra atravesada de Oeste a Este por un arroyo. El 



 

terreno aparece cubierto en gran parte por un campo de trigo de mediana altura, que 
no ofrece buena visibilidad. 
 

 
Trigo de la Parcela P-5 

 
 En la zona baja, junto al río, la visibilidad es mayor, al haber poca vegetación, 
pero no observamos restos arqueológicos de ningún tipo. 
 

 
Zona baja, junto al río, de la parcela P-5 

 
PARCELA 6 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 6 Parcela 26 del Catastro 
(Referencia Catastral 11036A00600026), paraje Las Vegas, ubicada en el término 
municipal de Torre Alháquime. Su planta es irregular y tiene una superficie de 345.650 



 

m2. Está delimitada al Oeste por un carril que va de Torre Alháquime al paraje El 
Zurrón, al Este por el río Guadalporcún y está atravesada de NO a SE por un arroyo. 
Está anexa a la parte Sur de la Parcela P-5. La superficie se encuentra cubierta en gran 
medida por los restos de la siega del cereal y no observamos restos arqueológicos. 
 

 
Zona central de la Parcela P-6 

 
 En la zona Noroeste, con Olvera al fondo, hay un olivar y una parte con olivos 
recién plantados. No observamos indicios arqueológicos. 
 

Olivar de la Parcela P-6 con Olvera al fondo 
 
 
 
 



 

PARCELA 7 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 6 Parcela 28 del Catastro 
(Referencia Catastral 11036A00600028), paraje El Chaparral, ubicada en el término 
municipal de Torre Alháquime. Su planta es alargada, tendente al triángulo, y tiene una 
superficie de 15.017 m2. Está delimitada al Este por la Parcela 6 y al Oeste por un carril 
de tierra. El terreno se encuentra cubierto por una esparraguera. No observamos 
indicio arqueológico alguno. 
 

 
Parcela P-7 desde la cima 

 
PARCELA 8 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 19 Parcela 18 del Catastro 
(Referencia Catastral 11034A01900018), paraje Zapateros, ubicada en el término 
municipal de Setenil de las Bodegas. Su planta es irregular, de forma alargada, y tiene 
una superficie de 170.301 m2. Está delimitada al Este por el arroyo del Galapagar. El 
terreno aparece cubierto por un campo de girasoles, con gran densidad de plantas, 
que no permite una buena visibilidad de la superficie. No observamos indicios 
arqueológicos. 
 



 

 
Campo de girasoles de la Parcela P-8 

 
CONCLUSIONES 
 
 De las ocho parcelas prospectadas, únicamente hemos documentado restos de 
materiales arqueológicos muebles en tres de ellas, en concreto en las parcelas 1, 2 y 4. 
En el resto de parcelas no se ha localizado ni un solo fragmento cerámico ni resto 
constructivo. 
 
 En la Parcela 1 se han documentado materiales de cerámica común en la zona 
media (posiblemente rodados) y fragmentos de cerámica romana en la zona alta. 
 
 En la Parcela 2 se han documentado en una esparraguera existente al Oeste 
numerosos materiales romanos, constructivos y cerámica común, así como en los 
terrenos del Cortijo Ahumada (al Este), con restos de tegulae, de Terra Sigillata 
Hispánica, de ladrillos y de cerámica común, y con una cronología de los siglos I-II. 
 
 En la Parcela 4 se han documentado en un punto concreto algunos fragmentos 
cerámicos de cerámica común y ladrillos, sin posible adscripción cronológica, y sin que 
podamos relacionarlo con yacimiento arqueológico alguno. 
 
 Podemos así concluir que en las parcelas de la Planta FV "Ronda I" de Setenil de 
las Bodegas incluidas en el presente trabajo (Fase II) se han localizado distintos 
materiales arqueológicos que nos llevan a establecer polígonos de protección en las 
Parcelas P-1 (Ref. Catastral 11034A00100027) y P-2 (Ref. Catastral 11034A00200067), 
en previsión de que pueda existir en su subsuelo algún yacimiento arqueológico. 
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