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RESUMEN
Este artículo presenta los resultados preliminares de un estudio de la Romanización de la Depresión de
Antequera (Málaga, España) a través del análisis SIG del patrón de asentamiento en las épocas ibérica (si-
glos V a III a.C.) y romana republicana (siglos II y I a.C.), el cual forma parte de un proyecto de investi-
gación doctoral en desarrollo sobre el proceso de Romanización en la Bética.
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ABSTRACT
TThis paper shows the preliminary results of a research project focused upon the Romanisation process
in the Antequera Depression (Malaga, Spain).  Specifically, this project aims to study the settlement pat-
terns developed during the Iberian period (Vth to IIIrd century BC) and the Roman republican period
(IInd and Ist century BC), and it is part of an on-going doctoral research on the Romanisation of the
Roman province of Baetica. 
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RESUM
Aquest article presenta els resultats preliminars d’un estudi de la Romanització de la Depressió d’Ante-
quera (Màlaga, Espanya) a traves del anàlisis SIG del patró d’assentament en les èpoques ibèriques (se-
gles V a III a.C.) i romana republicana (segles II i I a.C.), el qual forma part d’un projecte d’investigació
doctoral en desenvolupament sobre el procés de Romananització en la Bètica.
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EL TERRITORIO COMO MEDIO DE
APROXIMACIÓN A LA ROMANIZA-
CIÓN.
El proceso de Romanización se ha venido es-
tudiando en Arqueología a través del análisis
de ítems como la cerámica, la aparición de
nuevos modelos arquitectónicos y de explo-
tación y la aparición y desarrollo de la musi-
varia, que se centran en una comprensión del
registro arqueológico que no mira más allá
del sitio arqueológico como unidad de análi-
sis. Sin embargo, existe un nivel adicional de
análisis: el paisaje, ya que las comunidades
que habitan un espacio lo ordenan y organi-
zan a lo largo de un proceso de interacción
con ese espacio, transformándolo en base a
sus necesidades y criterios (Zoido et al.,
2000, territorio; Ingold, 1993, entre otros).
Así, entender la organización del territorio se
constituye en una forma de aproximación a
las sociedades que lo habitaron, de forma que
entendiendo la lógica organizativa que sub-
yace al dibujo territorial, se aporta una nueva
perspectiva sobre las sociedades que estudia-
mos. De igual modo, la perspectiva diacró-
nica, a través del análisis de las
modificaciones del dibujo territorial a lo largo
del tiempo, puede ilustrar los cambios dentro
de esas sociedades. Por tanto, el estudio del
territorio en el que se ubican los sitios ar-
queológicos puede proporcionar una nueva
visión de la sociedad que lo creó y de los
cambios que experimentó, visión comple-
mentaria a los enfoques arqueológicos tradi-
cionales.

GEOGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA DE LA
DEPRESIÓN DE ANTEQUERA.
Como ya ha sido mencionado, este proyecto
de investigación doctoral se centra en el es-
tudio del proceso de Romanización de la Bé-
tica, pero dada la variedad de ambientes en el
solar bético, la elección de la Depresión de
Antequera como primera área de estudio res-
ponde a sus especiales características fisio-

gráficas y al estado de conocimiento de su Ar-
queología.

Atendiendo a la Geografía física del área, a
la fertilidad de sus suelos y la abundancia re-
lativa de agua se suman la propia localización
de la Depresión en el solar andaluz, que se
constituye en un cruce de caminos entre  el
Valle del Guadalquivir, la costa mediterránea
y Andalucía oriental, convirtiéndola en un
nudo de comunicaciones de importancia
desde la más remota Antigüedad (Mata Olmo
et al., 2003: 578-579; Guarnido Olmero,
1977) (Fig.1) [Introduce el área de estudio en
su contexto geográfico regional y peninsular].

Esta aptitud de condiciones físicas ha sido
aprovechada desde la Prehistoria, pero es en
el Neolítico, el Calcolítico y la Edad del
Bronce cuando se desarrolla una clara etapa
de esplendor, como demuestran los dólmenes
de Viera, Menga y El Romeral, los cuales se
cuentan entre las expresiones más destacadas
del megalitismo europeo meridional (consul-
tar García Sanjuán y Wheatley, 2009 para una
revisión actual de la investigación en este
campo). Pero la trascendencia del área no se
detiene en estos momentos, sino que la Vega
de Antequera continúa densamente poblada
tanto en época prerromana como romana. En
este sentido cabe citar la alta proporción de
núcleos urbanos, tales como las ciudades de
Anticaria, Aratispi, Singilia Barba, Osqua y

Nescania, las cuales adquieren el estatuto
municipal en época flavia (Corrales Aguilar,
2002), así como las proliferación de enclaves
rurales como las villas de La Estación (Ro-
mero Pérez y Melero García, 2001), Gallum-
bar y Prado del Verdún (Romero Pérez,
1998), entre muchas otras.

Pero no sólo es destacada la trayectoria his-
tórica de la Depresión de Antequera, sino que
la investigación en esta área presenta una
serie de ventajas prácticas muy claras para el
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desarrollo de una investigación arqueológica.
En este sentido es necesario mencionar la
multitud de intervenciones arqueológicas re-
alizadas en el área, producto tanto de proyec-
tos de investigación sistemáticos (como los
llevados a cabo por investigadores de la Uni-
versidad de Málaga respecto a la producción
cerámica de Terra Sigillata Hispánica (Se-
rrano Ramos, 2004; 1997; 1986; Serrano
Ramos et al., 1984) y por el Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad
de Sevilla (Sociedades, Paisajes y Territorios
en la Prehistoria Reciente de la Depresion de

Antequera (García Sanjuán y Wheatley,
2009)) como de urgencia, como paso previo
a desarrollos urbanísticos y de infraestructu-
ras, como el tendido de la línea de alta velo-
cidad Córdoba-Málaga. A estas iniciativas se
le suman la proliferación de cartas arqueoló-
gicas en muchos de los municipios que inte-
gran la Vega de Antequera, documentos que
si bien plantean problemas en su utilización
relacionados (entre otros) con la inferencia de
la naturaleza de los restos arqueológicos en
el subsuelo a partir de hallazgos en superfi-
cie (inferencias que la experiencia demuestra
falibles) (consultar Terrenato, 2004; Wands-
nider, 2004 y Barker, 1991 para un repaso a
las principales dificultades que plantea la in-
vestigación sobre datos procedentes de pros-
pecciones de superficie), aún suponen una
importante fuente de datos acerca de la Ar-
queología de la zona. 

Toda esta información ha generado un im-
portante corpus documental, que en los últi-
mos años está siendo sistematizado desde el
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Ante-
quera en relación con la evidencia datada en
la Prehistoria, el cual ha permitido plantear
una serie de hipótesis acerca de la ocupación
de la Depresión de Antequera en los momen-
tos previos a la conquista romana (mundo
ibérico) y tras la incorporación de la Bética
al mundo romano.

Para la época ibérica, Á. Recio (Recio Ruiz,
1994), arqueólogo provincial de Málaga, ha
postulado la existencia de centros territoria-
les, como Los Castillejos de Teba, así como la
ocupación de alturas que denotaría un énfa-
sis en cuestiones de defensa por parte de las
comunidades ibéricas (Recio Ruiz, 1994;
1987), que vivirían un proceso de jerarquiza-
ción social que tendría su reflejo también en
el territorio. El énfasis en aspectos defensi-
vos de la localización de los asentamientos
ibéricos también ha sido señalado por F. Me-
lero  con respecto a la ocupación del término
municipal de Valle de Abdalajís (Melero Gar-
cía, 1998).

Con la conquista romana, parecen desarro-
llarse una serie de cambios en el solar ante-
querano, como la agregación del poblamiento
disperso y en altura en Valle de Abdalajís, ori-
ginándose un nuevo asentamiento en la co-
lina cercana al Arroyo Las Piedras así como
una tendencia general a la ocupación de las
llanura (Melero García, 1998). En cualquier
caso, la organización territorial de la Depre-
sión de Antequera parece bascular hacia la
Campiña sevillana, en particular hacia Urso
(Osuna, Sevilla) (Prieto et al., 2001), re-or-
ganización en la cual se han identificado dos
ritmos diferentes (y contrapuestos) de trans-
formación territorial: uno, muy lento y cen-
trado principalmente en las áreas más fértiles
(Corrales Aguilar, 2002); el otro, definiendo
dos momentos de grandes transformaciones
en época cesariana/triunviral y en época fla-
via (Prieto et al., 2001).

LA INVESTIGACIÓN: VARIABLES
ANALIZADAS, DATOS Y APROXIMA-
CIÓN METODOLÓGICA.
Dado el volumen y calidad de la información
sobre la Depresión de Antequera y la formu-
lación de diversas hipótesis acerca de sus di-
námicas de ocupación y organización
territorial, es posible formular la pregunta de
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investigación: ¿Supuso la Romanización un

cambio en la organización del territorio de

la Depresión de Antequera? 

Como primera aproximación a esta pregunta,
se ha planteado en primer lugar qué princi-
pios rigen la elección de los emplazamientos
para los asentamientos, de modo que se han
elegido dos variables fisiográficas (visibili-
dad y altura relativa) que serán contrastadas
con las ubicaciones de los yacimientos data-
dos en los periodos en los que se desenvuelve
la Romanización de la Depresión de Ante-
quera. 

La elección de las variables ha seguido la di-
rección general marcada por la investigación
sobre las sociedades prerromanas en la pe-
nínsula Ibérica, como son el análisis de C.
Parcero (2002) sobre la cultura castreña en el
NO peninsular, el estudio de I. Grau (2006)
sobre las comunidades ibéricas asentadas en
la Contestania, así como la investigación de
C. Ruestes (2006) sobre la ocupación de la
Layetania. Asimismo, estas variables, junto
con el tipo de suelo, se cuentan entre las más
comunes en cuanto a los estudios territoria-
les en el sur de la península Ibérica en el 2º y
3º milenio a.C. (García Sanjuán, en prensa).

En cualquier caso, el análisis de las cuencas
de visibilidad puede informar acerca del con-
trol visual y la territorialidad potencial ejer-
cida desde cada uno de los yacimientos
considerados. De igual modo, el estudio de la
altura relativa se relaciona con la prominen-
cia de los emplazamientos en relación al en-
torno en el que se ubican, pudiéndose
interpretar en clave social, si bien es necesa-
rio un análisis más profundo de esta posibili-
dad; la altura relativa puede relacionarse
también, si bien de forma indirecta, con cues-
tiones de accesibilidad y defensa, direcciones
que también requieren una mayor profundi-
dad de análisis antes de proceder a su aseve-

ración. 

En cuanto al marco temporal, se ha optado
por analizar el periodo inmediatamente ante-
rior a la conquista romana, que se corres-
ponde con la II Edad del Hierro o mundo
ibérico pleno (siglos V a III a.C.), y el periodo
inmediatamente posterior a la conquista, o
etapa Romana republicana (siglos II y I a.C.).
Esta dualidad busca permitir la comparación
entre los patrones de ocupación del territorio
en ambos periodos, para así conocer el pro-
ceso desde el punto de vista diacrónico.

En este proyecto han sido analizados un total
de 47 yacimientos, diecisiete de los cuales
fueron ocupados en la II Edad del Hierro y 39
durante el periodo Romano republicano,
siendo nueve sitios ocupados en ambas eta-
pas (ver Fig.2 para una descripción cronoló-
gica y funcional de los mismos y Fig.3 para
su localización espacial en la zona de estu-
dio) [Introduce las características de los ya-
cimientos analizados y su ubicación en la
zona de estudio].  

En relación a la aproximación metodológica
adoptada en este proyecto, se ha seguido una
orientación mixta, que combina el uso de los
Sistemas de Información Geográfica (en ade-
lante, SIG) y la Estadística, aproximación es-
pecialmente adecuada ya que el SIG permite
el análisis espacial de los datos arqueológi-
cos, mientras que la Estadística permite de-
terminar si existen (o no) patrones en esos
datos, constituyendo su uso combinado una
potente herramienta para la investigación ar-
queológica (Connolly & Lake, 2006; Whea-
tley & Gillings, 2002; Kwamme, 1999). 

Concretamente, los SIG han sido empleados
con tres fines específicos: (a) como herra-
mienta de gestión, (b) como herramienta de
visualización y extracción de datos, en con-
creto para el cálculo del índice de altura rela-
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tiva, y (c) como herramienta de análisis, para
la realización de los análisis de cuencas vi-
suales de cada uno de los yacimientos estu-
diados. En este proyecto, el software
empleado ha sido ESRI ArcGIS 9.3 (Para una
descripción más detallada de los análisis rea-
lizados y los parámetros elegidos en ellos,
consultar Moreno Escobar (2011 – en
prensa)). 

En cuanto a la Estadística, dada la diversidad
de pruebas disponibles, se ha optado por el
test de Kolmogorov-Smirnov o K-S test, pues
permite la comparación de las características
de la distribución de sitios con las caracterís-
ticas del medio en el que se ubican, de forma
que se puede definir si la ubicación de los
asentamientos responde a la elección de la va-
riable visibilidad o altura relativa, o si, por el
contrario, esta es una cuestión aleatoria (Una
descripción detallada del procedimiento de
esta prueba puede consultarse en Shennan,
1997: 56-61).

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS Y SU
CONTEXTUALIZACIÓN EN EL ÁM-
BITO PENINSULAR.
Los resultados de los análisis han mostrado
que en la situación que sigue a la conquista
romana de la zona tienen cabida tanto ele-
mentos de continuidad como de cambio. Para
su contextualización en el ámbito peninsular
se han empleado los estudios de S. Keay, D.
Wheatley y S. Poppy (2001) en el término
municipal de El Coronil (Sevilla), de E. Gar-
cía Vargas, M. Oria Segura y M. Camacho
(2002) en el término municipal de Marchena
(Sevilla), de M. Castro y L. Gutiérrez Soler
(2001) en la Campiña de Jaén, y de C. Rues-
tes (2006) sobre la antigua Layetania.

Con respecto a los análisis de visibilidad, se
observa una asociación entre la distribución
de los asentamientos y la visibilidad como
factor asociado a los emplazamientos durante

la II Edad del Hierro, tendencia que desapa-
rece en el periodo Romano republicano. Si
entendemos el control visual del entorno
como una medio de control territorial, enton-
ces veremos que la conquista romana pudo
suponer una pérdida de autonomía y poder
sobre el territorio para las comunidades loca-
les en favor del estado romano. 

Sin embargo, este cambio no tiene que ser ne-
cesariamente visto como una respuesta pasiva
a la conquista por parte de las sociedades lo-
cales, ya que los modelos interpretativos
sobre la Romanización que se están desarro-
llando en la última década están enfatizando
el dinamismo y protagonismo de las socieda-
des autóctonas con respecto a la transforma-
ción de las nuevas provincias tras la conquista
romana, así como también en la construcción
de la cultura imperial romana (van Domme-
len & Terrenato, 2007; Bendala, 2005; Keay
& Terrenato, 2001; Woolf, 1995; Millett,
1990).

La imagen que ofrecen los estudios de E.
García Vargas, M. Oria Segura y M. Cama-
cho (2002) en el término municipal de Mar-
chena (Sevilla), de M. Castro y L. Gutiérrez
Soler (2001) en la Campiña de Jaén, y de C.
Ruestes (2006) sobre la antigua Layetania
apunta hacia el interés en la visibilidad en la
época ibérica como medio para el control del
territorio, ya sea a través del establecimiento
de torres en los límites del territorio de los
centros territoriales (Campiña de Jaén) (Cas-
tro López & Gutiérrez  Soler, 2001), de la
creación de redes de intervisibilidad entre op-
pida en la Layetania (Ruestes i Bitrià, 2006),
o de la ubicación de los sitios en emplaza-
mientos desde los que su dominio visual sea
amplio, como es el caso de los asentamientos
sobre colinas en Marchena (García Vargas et
al., 2002). Sin embargo, estas tendencias
hacia el control visual también se abandonan
tras la conquista romana: los asentamientos
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turdetanos pierden su importancia en el pai-
saje y organización territorial ante la multi-
plicación y auge de nuevos asentamientos en
Marchena (García Vargas et al., 2002) y las
redes de intervisibilidad que caracterizaron el
dibujo territorial de la Layetania se descom-
ponen a partir de la desaparición de sus nodos
clave (Ruestes i Bitrià, 2006). El caso de la
Campiña de Jaén se muestra algo diferente,
pues las torres antes mencionadas se mantie-
nen en uso hasta principios del siglo I a.C.
(Castro López & Gutiérrez  Soler, 2001).

Con respecto a los análisis acerca de la in-
fluencia de la altura relativa en la ubicación
de los asentamientos, éstos demuestran la
existencia de una asociación entre ambos
tanto en la II Edad del Hierro como en la
época Romana republicana, lo cual puede in-
terpretarse en clave social como una suerte de
“competición” entre las diferentes comuni-
dades (a mayor importancia de la comunidad,
mayor predominio del emplazamiento en el
paisaje), aunque también se puede relacionar
de forma indirecta con cuestiones de defensa
y accesibilidad. Sin embargo, es importante
destacar que ambas direcciones deben ser ex-
ploradas en mayor profundidad. 

Por otro lado, la coincidencia de los factores
‘visibilidad’ y ‘altura relativa’ durante la II
Edad del Hierro parece señalar ciertamente al
desarrollo de un proceso de territorialización
por parte de las comunidades ibéricas hacia
su entorno, que se iniciaría a finales del siglo
VI a.C. o principios del V a.C., hipótesis
apuntada en los años 1990 por investigadores
como Á. Recio (1994), entre otros. 

Como apunte final acerca merece la pena co-
mentar el caso concreto de la ocupación del
término municipal de El Coronil (Sevilla)
(Keay et al., 2001), ya que la investigación
allí desarrollada ha mostrado que ya en época
romana la visibilidad pudo estar orientada no

sólo al territorio sino también a los propios
asentamientos como una forma de reforzar y
asegurar la autoridad romana hacia el mundo
rural desde los centros urbanos, en este ejem-
plo Salpensa (El Casar), Siarum (Torre del
Águila) y Callenses (El Molino Pintado).
Este aspecto abre un nuevo panorama inter-
pretativo del dibujo territorial romano, que
será explorado para el caso concreto de la De-
presión de Antequera en esta investigación
doctoral en desarrollo.

CONCLUSIONES Y DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN FUTURA.
Como ya se indicó al inicio de esta comuni-
cación, lo aquí expuesto debe considerarse
como el resultado de una primera aproxima-
ción al proceso de Romanización en la Vega
de Antequera, un tema de investigación muy
complejo en el que se entrecruzan cuestiones
teóricas y prácticas tan dispares como la pro-
pia significación de la Romanización, la na-
turaleza y construcción de la organización
territorial, las dificultades que plantea la in-
terpretación del registro arqueológico en su-
perficie y la propia problemática de la
aplicación de los SIG y la Estadística en Ar-
queología. 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades que
se plantean en esta (y cualquier otra) investi-
gación, es importante señalar que todo estu-
dio supone un elemento más sobre el que
continuar reflexionando sobre el pasado. Es
por ello que, en el caso de esta investigación
doctoral, nuevas direcciones van a ser explo-
radas, como son la influencia de otros facto-
res fisiográficos y humanos en el
emplazamiento de los núcleos prerromanos y
romanos, y la ampliación del estudio hacia el
periodo alto-imperial, para así constatar (o
no) la continuidad y consolidación de las ten-
dencias inauguradas en el periodo Romano
republicano.
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Figura 2.- Descripción cronológica y funcional de los  47 yacimientos, diecisiete de los cuales
fueron ocupados en la II Edad del Hierro y 39 durante el periodo Romano republicano, siendo

nueve sitios ocupados en ambas etapas .
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siendo nueve sitios ocupados en ambas etapas.
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