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Los estudios sobre el territorio, el paisaje histórico y la 
ocupación del espacio han experimentado un auge en las últimas 
décadas permitiendo en el caso romano un mejor y más detallado 
conocimiento acerca de la evolución histórica de sus diversas 
regiones. En su análisis en los últimos tiempos se ha sumado la 
perspectiva de la incidencia de la actividad antrópica, corriente 
investigadora impulsada particularmente por la profesora Ella 
Hermon2 y en la que se valora particularmente la gestión de los 
recursos naturales y su influencia en la construcción del territorio 
romano, remarcándose así la estrecha relación entre sociedad y 
medioambiente. 

 

                                                           
1 Profesor Titular de Universidad. Área de Historia Antigua. Universidad de Cádiz. 
Facultad de Filosofía y Letras. Avda. Gómez Ulla s/n 11003 Cádiz. 
2 Entre otras contribuciones pueden señalarse E. Hermon (éd.), Riparia dans l’Empire 
romain. Pour la définition du concept, BAR, International Series 2006, Oxford 2010 ; Eadem 
(éd.) Société et climats dans l’Empire romain, Naples 2009; Eadem (éd.), Vers une gestion 
intégrée de l’eau dans l’Empire romain, Roma 2008; Eadem (éd.), Concepts, pratiques et enjeux 
environnementaux dans l’Empire romain, Caesarodunum XXXIX, Limoges 2005; Eadem (éd.), 
Espaces intégrés et ressources naturelles dans L’Empire romain, Besançon 2004. 
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En todo caso lo cierto es que incluso en aquellas regiones 
que presentan una elevada romanización, como sucede en el caso 
de la Bética, es posible hallar aún rincones poco analizados, sobre 
todo cuando se pretende afrontar una lectura de su espacio y 
hábitat rural. Y ésta es concretamente la circunstancia en la que se 
encuentra la colonia objeto de examen en la obra que nos ocupa, 
recordándonos una vez más, no sólo el interés de la medición del 
terreno y su delimitación en el ámbito del mundo romano, con 
especial repercusión en distintas esferas, particularmente la 
administrativa, la jurídica y la económica, sino también que este 
proceso de asentamiento suele ser fruto de una planificación 
regida por una concreta política de instalación que ha de pensarse 
que en la mayor parte de las ocasiones en modo alguno era casual, 
teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el acceso, la 
explotación y la gestión de los recursos. 

 
Por lo demás, la monografía que se nos presenta es el 

resultado de una trayectoria investigadora y académica dedicada al 
análisis y estudio de la articulación y ordenamiento del territorio y 
del paisaje en época romana, culminada en su momento con la 
defensa de la tesis doctoral de la que en buena medida es 
heredero este trabajo. Como su mismo título indica queda 
enmarcado en los estudios relacionados con el fenómeno de la 
colonización en el territorio de la Hispania romana, centrándose 
el interés en el periodo cesaroaugusteo y focalizando la atención 
el caso concreto y singular de Hasta Regia, asentamiento localizado 
en el actual término municipal de Jerez de la Frontera. Se trata de 
un establecimiento colonial que, aunque ha sido considerado 
como uno de los más importantes del SO peninsular y sobre el 
que de hecho disponemos de noticias e información tanto literaria 
como epigráfica, sin embargo no ha resultado suficientemente 
objeto de estudio ni por la historiografía ni por la misma 
arqueología, de ahí su inferior conocimiento histórico en 
comparación con otros enclaves de la zona. Consecuentemente, 
desde ese punto de vista, la obra, tanto por el análisis desarrollado 
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como por la documentación que ofrece, se revela como una 
aportación fundamental y de referencia para el estudio y 
conocimiento del espacio vital de dicha colonia romana. 

 
Desde un punto de vista metodológico combina 

adecuadamente el uso de las fuentes documentales de tipo 
literario y arqueológico y aprovecha convenientemente las 
posibilidades que brindan herramientas como las nuevas 
tecnologías, caso de las técnicas asociadas a la georreferenciación 
geográfica, aspecto éste último que queda reflejado en la 
diversidad y variedad de imágenes, gráficos o mapas que incluye 
la redacción, orientándose su manejo hacia una definición lo más 
fiable posible del territorium de la colonia. 
 

Exactamente el estudio queda organizado en 10 capítulos 
que se distribuyen en tres apartados. En el primero de ellos (caps. 
1-4) se aborda la cuestión de la perspectiva histórica de los 
estudios vinculados a la temática de los territoria y la colonización, 
pormenorizándose el tratamiento e interpretación historiográfica 
que a lo largo del tiempo se ha destinado a esta cuestión y 
destacándose la complejidad del análisis de los espacios rurales.  

 
En relación con ello en el cap. 1 [pp. 19-40] se establece 

un examen individualizado de la literatura de carácter técnico 
vinculada a la tierra, esto es, disciplinas como geografía, 
agrimensura y agronomía, así como también de conceptos clave 
como “territorio” o “paisaje”, el estudio de otros elementos 
básicos en la ordenación territorial romana tales como la 
centuriación, y la evolución y desarrollo de proyectos de 
investigación vinculados a la temática en distintos territorios, 
apuntándose las diferentes aportaciones realizadas en su 
tratamiento historiográfico y el progresivo y creciente manejo de 
nuevas herramientas en la metodología aplicada al análisis 
histórico. Finaliza el capítulo con una serie de consideraciones 
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sobre la explotación y propiedad de la tierra y una valoración 
sobre las fuentes disponibles y la información que ofrecen. 
 

Por su parte el cap. 2 [pp. 41-46] versa sobre el fenómeno 
histórico de la colonización, refiriéndose a la conceptualización 
del término y a su tratamiento historiográfico, ocupándose el cap. 
3 [pp. 47-95] de modo monográfico sobre la cuestión de la 
colonización romana. A tal fin se estudia el concepto en la 
tradición literaria latina así como en fuentes técnicas y jurídicas, 
para posteriormente aludirse a la evolución del fenómeno, 
analizándose igualmente la diferente tipología de este modelo de 
organización y articulación territorial con mención a su 
cronología y funcionalidad y haciéndose referencia a la distinción 
jurídica de modelos, para finalizar con su descripción en el 
territorio hispano en las épocas republicana e imperial. 

 
El cap. 4 [pp. 99-147], con el que termina el primero de 

los bloques en que se estructura esta monografía, se aborda de 
manera amplia, detallada y analítica el periodo cesaroaugusteo, 
que es la principal época de referencia de la obra al ser la fase 
histórica en la que se ha movido tradicionalmente la historiografía 
al tratar de la colonia hastense. En ese sentido, y a fin de 
relacionarlo con Hispania, se toma como referencia el programa 
de creación de colonias en la Península Itálica, dada su condición 
de territorio sobre el que se cuenta con una información más 
concreta y fiable. Desde un punto de vista conceptual, se 
diferencian las distintas comunidades que habitaban territoria 
coloniales en la citada época cesaroaugustea y la fórmula de 
deductio ejecutada, diferenciándose entonces las etapas de César, 
del Segundo Triunvirato y de Cayo Octavio y las posibles 
actuaciones seguidas en cada una de ellas, indicándose por último 
causas, objetivos y logros del programa de ocupación territorial. 
 

El segundo apartado del trabajo (caps. 5-9) es el que se 
dedica al caso particular de Hasta Regia, analizándose su contexto 



RIPARIA VOL. 5 (2019)   

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ                                                 UNIVERSITÉ LAVAL 

215 

histórico-espacial y su evolución. A tal fin se formula un detallado 
examen de las vías de comunicación como fundamento de la 
vertebración y articulación del área de estudio al objeto de 
alcanzar el mayor grado posible de fiabilidad en la reconstrucción 
de su territorium y de sus confinia. Concretamente en el cap. 5 [pp. 
149-159], a modo de introducción, se anticipan elementos que 
serán tratados de manera individualizada en los siguientes 
capítulos, precisándose entre otras cuestiones el relato que 
hallamos en las fuentes literarias y epigráficas disponibles. De este 
modo el cap. 6 [pp. 161-214] se dedica íntegramente al análisis de 
las vías de comunicación como factor fundamental para la 
descripción e identificación del territorio y su articulación, 
tratándose en primer lugar las de carácter navegable (con especial 
mención al entorno del lacus Ligustinus) y posteriormente las 
terrestres (p.ej. la vía Asido-Hispalis o la vía Augusta), 
considerándose para ello las distintas fuentes de información 
disponibles y manejándose tanto la toponimia como las 
herramientas asociadas a las nuevas tecnologías en la elaboración 
de la propuesta de territorio formulada. 

 
Por su parte el cap. 7 [pp. 215-236] detalla la ocupación 

rural del territorio, analizándose e interpretándose 
particularmente el registro arqueológico. Se señala así de una 
parte el tratamiento historiográfico dispensado a la ocupación 
rural de la zona en relación tanto a la cartografía como al empleo 
de técnicas de georreferenciación, y de otra la creación de una 
base de datos, fundamentada igualmente en dichas técnicas, y 
conducente en último término a la localización e identificación de 
los restos arqueológicos. 
 

En el caso del cap. 8 [pp. 237-263] se analizan indicios de 
distinto tipo (p.ej. Bronce de Bonanza, producción numismática, 
vías de comunicación…) para la reconstrucción del posible 
territorium de la colonia y con la pretensión de determinar su área 
de influencia. Seguidamente, a partir igualmente de datos de 
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distinta naturaleza (arqueológica, literaria, epigráfica…) se ocupa 
de las potenciales actividades económicas y productivas existentes 
en el entorno de la colonia, asociadas fundamentalmente a la 
agricultura (con protagonismo del cultivo de la vid) y la ganadería 
(p.ej. ganados vacuno y ovino). Por último en el cap. 9 [pp. 265-
270] se establecen interpretaciones varias sobre la evolución del 
territorio y del poblamiento de Hasta Regia, con mención al 
momento de su promoción jurídica a colonia, lo que se considera 
ha de datarse hacia los años 15/13 a.C., así como su repercusión 
en la planificación de su espacio vital, precisándose de ese modo 
su posible extensión y sus confinia. 
 

Finalmente en el tercero de los apartados, y que cierra la 
monografía (cap. 10, pp. 271-287), se formaliza una visión de 
conjunto en base a las tres líneas principales de trabajo utilizadas a 
lo largo de la exposición para el análisis de la cuestión, esto es, 
conceptualización, metodología y contexto histórico. 
 

La obra se completa con una serie de índices temáticos 
(pp. 315-339) que resultan de gran utilidad e interés para la 
búsqueda de referencias, ofreciendo diversidad en cuanto a sus 
contenidos conceptuales, documentales, geográficos e históricos. 

 
En definitiva puede concluirse que estamos ante un 

estudio no sólo de referencia, sino también necesario, ofreciendo 
como principal virtud la creación de un modelo y una 
metodología de trabajo que pueden resultar aplicables a otros 
escenarios del territorio romano, proponiéndose desde esa 
perspectiva una novedosa línea de actuación en el análisis del 
fenómeno colonial romano y que, combinada con otras 
igualmente conducentes a su mejor conocimiento (p.ej. recientes 
estudios epigráficos), brinda nuevas vías para la cuestión del 
análisis de la integración, ocupación y vertebración de los 
territorios así como para el examen de su explotación y gestión.  
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Pero además permite, facilita y anima, como de hecho ya 
se está produciendo, nuevas investigaciones sobre una área 
geográfica concreta como la de Hasta Regia y que había sido poco 
estudiada por la comunidad científica, debiendo esperarse de las 
nuevas actuaciones que actualmente se están acometiendo en su 
territorium, y que emplean herramientas como el georradar o los 
drones, la aparición de hallazgos e incluso infraestructuras que 
permitan continuar avanzando en el conocimiento de la colonia, 
su territorio, su organización... Todo ello además con la 
particularidad de tratarse de un espacio que contempla formas 
diferentes de ocupación y división de la tierra empleadas por los 
agrimensores romanos, circunstancia que de otra parte sin duda 
incrementa el interés científico tanto de la obra como del área 
objeto de estudio. 


