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 Resumen: La prospección arqueológica superficial no ha deparado ningún 
hallazgo arqueológico. 
 
 Summary: Superficial archaeological prospecting has not yielded any 
archaeological findings. 
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ANTECEDENTES 
 
 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 Ronda y Montecorto 
(Málaga). 
 
 En una primera fase (Gestoso, 2022) se prospectaron las parcelas previstas en 
el proyecto de obra, pero tras una ampliación en el número de parcelas se ha realizado 
ahora la prospección de las tres parcelas nuevas. La superficie de las nuevas parcelas 
es de 135 hectáreas y la información catastral es la siguiente: 
 

PARCELA REFERENCIA CATASTRAL  MUNICIPIO SUPERFICIE 

P-1 29084A01800002 Montecorto 1.185.606 m2 

P-2 29084A01800020 Ronda 47.561 m2 

P-3 29084A01800025 Ronda 117.150 m2 

 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
Parcela 1 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 18 Parcela 2 del Catastro 
(Referencia Catastral 29084A01800002), paraje Angostura, ubicada en el término 
municipal de Montecorto. Su planta es irregular, de forma alargada, y tiene una 
superficie de 1.185.606 m2. Está delimitada al Norte por la carretera CA-4223 y el 
arroyo de Alfonso, quedando al Oeste el arroyo de la Parrilla. 
 
 Accedemos por la entrada de una finca llamada Las Cuarentas, cuyo carril de 
tierra hace de límite Oeste de la parcela. El terreno presenta unas pendientes 
onduladas que van ascendiendo desde la entrada. A la izquierda queda un arroyo seco 
y un grupo de eucaliptos. El terreno aparece cubierto en este primer sector por una 
vegetación baja tipo arbustivo de cereal, cubriendo buena parte de la superficie. No se 
aprecian indicios arqueológicos, salvo unos pequeños fragmentos rodados, dispersos y 
descontextualizados de cerámica común y sin posible adscripción cronológica, que no 
invitan a pensar en la existencia de yacimiento arqueológico alguno. 
 



 

 
Camino de entrada a la Parcela 1 

 

 
Vista general de la Parcela 1 



 

 
Fragmentos cerámicos descontextualizados de la Parcela 1 

 
 En la parte del arroyo seco apreciamos una vegetación más frondosa y verde, 
dominada por las adelfas. No hay indicios arqueológicos. 
 

 
Vista de la zona de un arroyo central en la Parcela 1 

 
 A medida que ascendemos por la ladera nos encontramos con un campo de 
girasoles sembrado recientemente, por lo que la visión del terreno es muy buena. No 
se aprecian restos arqueológicos en superficie. 



 

 
Sector del campo de girasoles de la Parcela 1 

 
 En el sector Oeste de la parcela nos encontramos con un olivar. La visibilidad de 
la superficie es buena y no observamos indicio arqueológico alguno. 
 

 
Vista del olivar al fondo en la Parcela 1 

 



 

 
Vista del olivar de la Parcela 1 

 
 El sector Sur de la parcela es la zona más alta y culmina en una zona escarpada, 
de difícil acceso. A los pies de esta cumbre, en ladera, observamos numerosas 
concentraciones de piedras de mediano tamaño que parecen ser majanos 
(acumulaciones de piedras tras la limpieza del terreno), aunque extraña su número y la 
forma de apilamiento. Tienen planta más o menos circular y no observamos ningún 
resto de cerámica ni de otro tipo que nos pueda ayudar a fechar estos elementos. 
 

 
Vista de los majanos de la Parcela 1 y la cumbre al fondo 



 

 
Detalle de uno de los majanos de la Parcela 1 

 
Parcela 2 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 18 Parcela 20 del Catastro 
(Referencia Catastral 29084A01800020), paraje Villalón, ubicada en el término 
municipal de Ronda. Su planta es irregular, tendente al triángulo, y tiene una superficie 
de 47.561 m2. Se encuentra anexa a la Parcela 1 en su esquina Sureste. 
 
 El terreno presenta una suave pendiente y aparece cubierto por una vegetación 
arbustiva baja. La visibilidad es parcial y no se observan indicios arqueológicos. 
 

 
Vista general de la Parcela 2 



 

 
Vegetación de la Parcela 2 

 

 
Vista de la Parcela 2 

 
 
 
 



 

Parcela 3 
 
 Se trata de una parcela localizada en el Polígono 18 Parcela 25 del Catastro 
(Referencia Catastral 29084A01800025), paraje Maraver, ubicada en el término 
municipal de Ronda. Su planta es cuadrangular y tiene una superficie de 117.150 m2. 
Se encuentra anexa al lado Sur de la Parcela 2. 
 
 El terreno aparece ondulado y atravesado por un arroyo seco. Está cubierto por 
una plantación de cereal y por algún árbol aislado. La densa vegetación dificulta la 
correcta visión de la superficie en buena parte de la parcela. No observamos indicios 
arqueológicos de ningún tipo. 
 

 
Vista general de la Parcela 3 

 



 

 
Vista del arroyo de la Parcela P3 

 
CONCLUSIONES 
 
 Como conclusión principal, podemos decir que en toda el área prospectada 
únicamente hemos documentado algún fragmento de materiales arqueológicos 
muebles en la Parcela 1 (Referencia Catastral 29084A01800002). En el resto de 
parcelas no se ha localizado ni un solo fragmento cerámico ni resto constructivo. 
 
 Los restos localizados consisten en un número pequeño de fragmentos rodados 
de cerámica común dispersos, descontextualizados y sin posible adscripción 
cronológica, lo que no nos permite hablar de la existencia de yacimiento arqueológico 
alguno. 
 
 En el sector Sur de la misma parcela, la zona más alta, localizamos numerosas 
concentraciones de piedras de mediano tamaño, que hemos identificado como 
majanos. Tienen una planta tendente al círculo, pero no documentamos resto alguno 
de cerámica ni de ningún otro tipo, por lo que tampoco podemos hablar de yacimiento 
arqueológico alguno. 
 
 Podemos concluir, así, que en las nuevas parcelas de la Planta FV "Ronda II" de 
Ronda (Málaga), las correspondientes a esta Fase II de los trabajos, no se ha localizado 
yacimiento arqueológico alguno durante la presente prospección arqueológica 
superficial. Los yacimientos catalogados más próximos al área de trabajo son la Mina 
de la Alcauría y la necrópolis de El Moral, pero se encuentran a una distancia 
aproximada de 1´8 km. 
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