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INTRODUCCIÓN

Con el presente proyecto de investigación pretendo analizar las necrópolis fenicias y romanas de
la Bahía de Málaga, abarcando un arco cronológico entre los siglos VIII a.C. al VI d.C.

La gran cantidad de datos, fruto de la intensa actividad arqueológica que se ha desarrollado en
los últimos 30 años en la ciudad, hacen necesaria la realización de estudios globales de síntesis.

Las intervenciones llevadas a cabo en el ámbito de la arqueología preventiva, sin un marco ni
teórico ni metodológico único y poco más allá del rescate de cuestiones patrimonialistas, ha
imposibilitado profundizar tanto en una perspectiva de conjunto, como en el análisis en
profundidad de problemáticas específicas, al tiempo de mantener lecturas diacrónicas
comparativas.

Se abre por tanto ante nosotros un fructífero campo de investigación que permitirá analizar los
datos, muchos de ellos en bruto, desde perspectivas teóricas y metodológicas novedosas,
aspirando a concluir resultados que nos ayuden a dilucidad el complejo panorama que se
establece a partir de la llegada de pobladores orientales y la conformación de nuevas realizades
sociales y su evolución hasta momentos finales de la antigüedad.



▪ ¿Cómo son las relaciones entre los grupos locales y la llegada de poblaciones orientales?
¿Se trata de distintas oleadas? ¿Cuál es la procedencia de los individuos? ¿Cuál es la
dinámica poblacional por sexo y rango de edad? ¿A partir de qué generación comienzan
las interacciones entre los distintos grupos poblacionales? ¿Cómo se refleja este proceso
en el registro funerario, en la creación o no de un sistema de creencias propio y
característico? ¿Hasta qué momento se pueden rastrear los rasgos diferenciadores? ¿Se
produce la formación de una nueva identidad? ¿se observan perduraciones del sustrato
previo durante su integración en la órbita de Roma? ¿a partir de qué momento se aplanan
las representaciones comunitarias y dan paso a representaciones individuales, testimonio
público de civitas y de “romanización”? ¿qué supone la llegada del cristianismo al
panorama local?

CUESTIONES DE PARTIDA



Analizar desde el fenómeno funerario la organización social y sus 
transformaciones en el ámbito geográfico de la Bahía de Málaga 
durante los siglos VIII a.C a VI d.C.

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS PARTICULARES

▪Determinar la génesis de los espacios funerarios en relación a los espacios de 

hábitat. 

▪Analizar los patrones de asentamiento, las características de los paisajes 

funerarios y su dinámica evolutiva.

▪ Identificar la articulación interna de los espacios funerarios. 

▪Formular una propuesta de clasificación tipológica de los rituales de 

enterramiento en clave sincrónica y diacrónica.



MARCO TEÓRICO-METODOLOGÍCO

Bioarqueología: confluencia del análisis de los contextos funerarios y de los restos 

humanos desde la Antropología Física.

▪ Recopilación bibliográfica de los hallazgos.

▪ Organizar la información en  una base de datos

▪ Inclusión de georreferencias, documentación gráfica y fotografías.

▪ Diseñar un Sistema de Información Geográfica.



METODOLOGÍA 

▪ Realización de estudios antropológicos de las muestras que no lo tuviesen

realizado. Entre los ejes principales destacaremos los siguientes:

- N.M.I. en cada sepultura

- Determinación del sexo y la edad.

- Determinación de la altura estimada.

- Análisis de marcadores patológicos óseos.

- Análisis de marcadores de stress ambiental.

- Procesos tafonómicos.



METODOLOGÍA 

▪ Realización de estudios analíticos:

✓ Dataciones radiocarbónicas.

✓ Estudios polínicos y arqueomagnéticos.

✓ ADN.

✓ Isotópicos.



AVANCES

▪ Recopilación de datos y tratamiento de los mismos para su procesado.

▪ Realización de analíticas de contextos individuales

▪ Profundización en espacios cementeriales concretos como la necrópolis

occidental de MLK



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


