
         

                                                        Paisaje de Acinipo
                                                                  Ronda (Málaga)
       Demarcación paisajstica: 27 Sierras de Cádiz y Serranía de Ronda
                                              Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):

     Área/s: V1 Valles, vegas y marismas interiores. C2 Campiñas de piedemonte.S2 Serranías de montaña media
                                                                                Ámbito/s:21 Depresión de Ronda; 35 Piedemonte subbético 

RUBIO LAPAZ, J., “La arqueología clásica de Andalucía en las investigaciones del Siglo de Oro”, en Recuerdos de 
Ronda y su historia (II), Ronda, 1994, pp. 13-211.

“Dos leguas de esta cibdad, camino de la cibdad de Sevilla, junto a él, está la cibdad de Accinippo sobre la peña  
tajada quasi por todos los lados sino es por el lado oriental que aún es por allí algo fuerte porque es cuesta y  
tiene alguna aspereza. Y demás de estar sobre peña, como digo, el lado occidental de la peña nasce sobre una  
larguíssima  cuesta  y  cerro,  bien  áspero  que  la  haze  inexpugnable.  Está  su  sitio  todo  lleno  de  grandes  
antiguedades, de pedaços de muralla hazia el oriente a donde no es tan fuerte y dentro y fuera por mucho trecho  
de munchos mármoles de jaspe y piedras con letreros y se han hallado siempre desde que se ganó esta tierra a  
los moros y se hallan oy infinito número de monedas de plata y de cobre de los emperadores romanos y de antes  
de ellos de tiempo de los cónsules”. (Carta de Diego de Maraver a  Bernardo de Aldrete (1609))



El asentamiento de Acinipo es un ejemplo de la política de urbanización romana en enclaves estratégicos 
de la Bética. Por un lado perpetúa el patrón ibérico anterior como enclave defensivo de control sobre una 
zona de paso estratégico entre las campiñas serranas del Guadalete y los territorios más interiores y ricos 
como los de la Depresión bética rondeña y por otro lado, Acinipo representa una ciudad romana rodeada 
de una rica campiña agrícola que es su ámbito directo de actividad económica.


