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PRIMERAS EVIDENCIAS DE LA ASTIGI
PRERROMANA: LA ESTRATIGRAFÍA DEL CERRO DEL
CASTILLO.
Esther Rodríguez González (Universidad de Sevilla).

Resumen:

La importancia de Astigi como capital de Conventus jurídico en la Bética
romana, así como las espectaculares manifestaciones materiales que han
salido a la luz en los últimos años, han llevado a que las etapas que la
preceden y continúan hayan quedado eclipsadas. Es por eso que en estas
líneas se pretende mostrar el estado de la cuestión acerca de la ocupación
prerromana de Écija, la Astigi Vetus.

Abstract:

The importance of Astigi, as capital city of juridical Conventus in Roman
Baetica and, the spectacular material signs that have turned up in recent
years, have overshadowed the previous and subsequent stages. That is the
reason to intend to show the state of issues about the pre-Roman
occupation of Ecija, the Astigi Vetus, in the following text.
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Hablar del nacimiento de una entidad territorial y de un núcleo poblacional es un
tema algo complicado de abordar, sobre todo en nuestro caso, donde las fuentes
documentales de las que disponemos son escasas. Pero, si seguimos una lógica de
poblamiento, de aprovechamiento del territorio, sólo debemos conocer la topografía
sobre la que se asienta la ciudad actual de Écija, para comprender el desarrollo de ésta
en época antigua, su amplia secuencia ocupacional y su importancia dentro del marco de
la antigüedad hispana.
El núcleo poblacional de Écija se encuentra localizado al noreste de la provincia
de Sevilla, en la terraza baja de la orilla izquierda del río Genil, que se convirtió en el
eje vertebrador del territorio, en una de sus más importantes vías de comunicación.
El río Genil es uno de los afluentes del Guadalquivir, que atraviesa el término
municipal de Écija de este a oeste. Varias son sus singularidades, pues debido a su
origen y al aprovechamiento de las aguas del deshielo el Genil nunca llega a secarse, lo
que permite al territorio aprovecharse, de manera continuada, de sus recursos naturales;
unido a su peculiaridad de ser un río navegable, lo que lo convierte en una vía de
comunicación y comercio de gran importancia, conectando a través del Guadalquivir la
costa con el interior de la campiña.
El actual municipio de Écija cuenta con una secuencia crono-cultural muy
amplia, su poblamiento se remonta desde época prehistórica hasta la actualidad, como
así ha quedado demostrado por la arqueología (Sáez y otros, 2004). No todos los
períodos que abarcan la antigüedad hispana cuentan con un estudio detallado de su
evolución en la localidad. En este caso es el mundo romano el que ha acaparado mayor
atención por la abundancia, calidad y buena conservación de sus restos, destacando por
encima de las evidencias de época prerromana y medieval.

Colonia Augusta Firma Astigi:
Tras las Guerras Civiles y la muerte de César, Augusto llevó a cabo una serie de
operaciones en los nuevos territorios conquistados, entre la que se encontraba una
reforma de carácter territorial que afectó, igual que a otras zonas del Imperio, al área
que comprendía la campiña sevillana. Esta reforma tenía como finalidad repartir tierras
entre los soldados licenciados de las guerras, así como el establecimiento de una serie
de colonias y municipios bajo control de Roma. De esta nueva política, en el 14 a.C. fue
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fundada la Colonia Augusta Firma Astigi (Fig. 1), basándose en una ampliación y
modificación de la antigua ciudad, que había quedado circunscrita al cerro del Castillo,
y que ahora se iba a extender a través de la creación de un parcelario ortogonal.
Esta nueva fundación le otorgaba una nueva categoría jurídica al municipio, pero
también una nueva importancia al territorio, que quedaría convertido en un nodo de
comunicaciones terrestres y fluviales. El Princeps (Augusto) consiguió que la Vía
Augusta se desviase hacia el sur, conectándola de ese modo con el último punto en el
que el río Genil es navegable, nombrando a Écija capital del Conventus Astigitanus.

Fig. 1. Localización de Astigi en la Bética (Sáez y otros 2002).

Lo que reflejan las fuentes antiguas ha quedado constatado por la arqueología.
Los restos de época romana sobresalen frente a los del período prerromano y medieval,
como así lo demuestra su abundante epigrafía o su opulenta arquitectura pública, pues
Écija cuenta con tres foros y un anfiteatro, situado junto a la vía que conduce a Hispalis.
No podemos olvidar la existencia de cuatro necrópolis, aunque solo tres de ellas son
romanas; y su arquitectura doméstica, en la cual destaca la aparición de un gran número
de mosaicos. Un claro ejemplo de ello es el mosaico hallado en los niveles romanos del
cerro del Castillo. De él se han conservado tres de las cuatro figuras perimetrales,
identificadas como máscaras de teatro, y la figura central, que constituye un ejemplar
excepcional (Sáez y otros, 2004).
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Se trata de una imagen que crea un interesante juego visual, ya que presenta una
doble lectura al observador (Fig. 2): desde el norte se puede contemplar a un joven
portando un báculo báquico sobre el hombro derecho, y desde el sur, contemplamos a
un anciano barbado con una pandereta báquica en la mano derecha. Esta imagen ha sido
interpretada como una posible representación del mismo Baco, joven y viejo a la vez,
que anualmente muere para resucitar de nuevo, lo que entroncaría directamente con el
ciclo mitológico que le es propio.

Fig. 2. Mosaico de la Plaza de Armas. Detalle del emblema central (Fuente: Sáez y otros, 2004).

El amplio programa arquitectónico que tuvo lugar durante la ocupación romana
trae de la mano una problemática que afecta a nuestro campo de estudio, es decir: el
desarrollo urbanístico y arquitectónico que experimenta el núcleo poblacional en época
romana tuvo como consecuencia el arrasamiento de muchas de las construcciones que
formaban parte de la Astigi turdetana, así como la reutilización de materiales como
cimientos o relleno en las nivelaciones.
En lo que respecta al asentamiento en época prerromana, a pesar de la escasez de
información, conocemos aproximadamente su localización y extensión. El origen de la
Astigi Vetus, como así la denomina Plinio (N.H.3.12) en sus escritos, se encuentra
ubicada en el punto más elevado del actual núcleo urbano de Écija, el Cerro del Castillo
(114 m.s.n.m), lo que supone un control del territorio circundante; y más concretamente,
del punto en el que el río se hace navegable, otorgándole un fuerte carácter defensivo en
caso de ataque. Además, el hecho de estar situado sobre una elevación le permite al
asentamiento quedar aislado de las inundaciones provocadas principalmente por las
crecidas del arroyo Matadero que circula al noroeste del cerro.
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Los datos acerca de la ocupación turdetana en Écija son escasos, como indiqué
en la introducción. A pesar de contar con algunos estudios arqueológicos de los años 40,
no ha sido hasta los últimos años del siglo pasado, cuando la arqueología urbana ha
experimentado un auge fruto de la expansión de la construcción.
Gracias a ello, sabemos que la ocupación prerromana de Écija no es anterior al
siglo VIII a.C. (Sáez y otros, 2004), es decir, que la fundación debió producirse a inicios
de la Edad del Hierro. A lo largo del siglo VIII a.C. las costas andaluzas advirtieron un
crecimiento demográfico y con ello el aumento de los núcleos de población, que ha sido
puesto en relación con la presencia de contingentes humanos procedentes, en este caso,
del Mediterráneo oriental (Belén-Escacena, 1992:65). La llegada de estos nuevos grupos
de población supuso un cambio dentro del sustrato indígena que poblaba las tierras del
sur de Andalucía y que ha quedado marcado en su arquitectura y su cultura material. Es
el período que conocemos como orientalizante.
Sería en torno al siglo VI a.C. cuando este nuevo sistema social, político y
económico entrase en “crisis” (García Fernández, 2007). La conocida “crisis” del
mundo tartésico se ha venido explicando a través de diversas hipótesis. Algunos
investigadores apuntan que fue un factor externo (Alvar, 1993; Martínez y otros, 1995)
el que llevó al debilitamiento del sistema, causas como la entrada de las fuerzas de
Cartago (Schulten 1945; García Bellido 1942) en tartesos o la propia caída de Tiro,
cabeza regente de la colonización, en manos de Nabucodonosor (Aubet 1994:293 ss).
Por el contrario, muchos otros avalan que fue resultado de una serie de causas internas
(Fernández Jurado 1986-1986b) entre las que podemos citar: un colapso de la
producción metalúrgica originado por la incapacidad técnica de seguir trabajando en las
minas, acompañado de una crisis agropecuaria de las campiñas interiores que tensaría
las relaciones establecidas entre el mundo fenicio y las élites locales (Escacena, 19871993). Dentro de ambas posturas no debemos olvidar hacer mención de aquellos que
apoyan la posibilidad de que la crisis no fuese el resultado únicamente de unos factores
externos, o de unos factores internos, sino de la combinación de ambos. A pesar de los
diversos puntos de vista debemos tener en cuenta que la crisis del mundo tartésico no
debe mirarse como un hecho concreto y traumático, sino como un proceso complejo
fruto de un gran número de factores. (Ferrer, 2007; García, 2007)
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La crisis afectó también a Astigi, como a otros territorios de la campiña, lo que
puede verse reflejado en la reducción de su ocupación en torno al siglo VI a.C. Esta
reducción, junto al arrasamiento experimentado en época romana, son las dos causas
que podrían explicar la disminución de la extensión del asentamiento en el período
turdetano. Debemos aclarar que muchos asentamientos crecen de nuevo desde el siglo
IV a.C., incluso fuera de sus murallas, pero en el caso de Écija aún no está constatado.

Primeras evidencias de la Astigi prerromana:
Para poder comprender el desarrollo poblacional de Astigi, su urbanismo, sus
restos materiales y su importancia dentro de la historia de la región, debemos hacer un
pequeño recorrido sobre las excavaciones que más datos han aportado acerca de la
ocupación de época prerromana, desde los inicios de las investigaciones hasta las
intervenciones llevadas a cabo durante la pasada década en el Cerro del Castillo. El
sondeo realizado en este lugar entre los años 2000 y 2001 ha sido el que más
información ha proporcionado sobre los orígenes de Astigi, ya que presenta la secuencia
estratigráfica más amplia de las documentadas hasta la fecha.
Por lo tanto, para el conocimiento de la Astigi Vetus debemos remontarnos a los
estudios realizados ya en el año 1945 por Collantes de Terán en la calle Merced nº35 37 (Collantes de Terán, 1951: 66-71), la primera intervención donde quedó constancia
de la existencia de un asentamiento anterior a la ocupación romana. El problema que
plantean estos primeros estudios es su falta de metodología arqueológica, pues no se
conocen excavaciones sistemáticas hasta los años 80.
En sus excavaciones Collantes de Terán no detectó estructuras correspondientes
a los períodos orientalizante y turdetano, sino los restos de una calzada y una cloaca de
época romana, así como una tumba aislada de la misma fecha. Pero entre los restos
romanos debemos destacar la aparición de una urna funeraria ibérica pintada con bandas
y líneas rojas y negras (Fig. 3), típico detalle decorativo de tradición ibérica. A pesar de
los escasos hallazgos, esta intervención sirvió de primer acercamiento hacia el
conocimiento de una etapa anterior a la llegada de Roma.
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Fig. 3. Dibujo y fotografía de la urna cineraria de la calle Merced (Hernández-Collantes de Terán 1951: 66-Sáez y otros, 2004).

Tras los primeros estudios, habrá que esperar a la aprobación del Plan de
Ordenación Urbanística del año 1980 para que se lleven a cabo nuevas intervenciones.
Poco después, la transferencia de las competencias en materia de Cultura a la Junta de
Andalucía en 1985, y especialmente la gestión de las actividades arqueológicas, abrió
una nueva etapa en la investigación de los contextos urbanos, contando con un control
más exhaustivo de las excavaciones y del estudio de sus restos.
La primera intervención de la que tenemos constancia tras la aprobación del
PGOU se encuentra localizada en la calle Merced nº5 (Rodríguez-Núñez 1985a.), y fue
llevada a cabo el año 1985. Es una de las que ha proporcionado datos de mayor interés
para el estudio de la ocupación prerromana. Los excavadores identificaron 2 fases. En la
primera de ellas fueron detectados una serie de fragmentos de cerámica a mano
fechados a finales de la Edad del Bronce; mientas que la segunda, correspondiente a las
catas E y F, presentaba los primeros niveles de ocupación claros.
En ellas se pudieron observar las primeras evidencias de un poblado
perteneciente al período orientalizante, con una cronología que se extiende entre los
siglos VIII – VI a.C. Su estratigrafía cuenta con XVI niveles artificiales. En el nivel
XVI fueron detectados los primeros restos de cerámica a mano, datados en el siglo VIII
a.C. con ausencia de cerámica a torno. Ya en el nivel XV se comienza a tener
constancia de la existencia de cerámicas de importación a torno (platos carenados
bruñidos y vasos de boca acampanada “a chardón”), aunque el componente indígena
sigue siendo aún muy fuerte. Los restos hallados entre los niveles XIII y II, fechados
entre el siglo VIII – VI a.C. presentan una abundancia de cerámica de importación,
donde destacan las cerámicas a torno grises y los pithoi con decoración figurada.
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Es a estos niveles a los que corresponden los restos arquitectónicos detectados
en esta intervención (Fig. 4). Estos restos se componen de dos unidades de habitación
que se encuentran separadas por lo que ha sido identificado como una “calle” en cuesta,
empedrada con guijarros de río. Los materiales utilizados para la construcción de las
estructuras son propios de una arquitectura orientalizante: cimientos de piedra unidos
con mortero, sobre los que se levantan alzados de adobe.

Fig. 4: Edificaciones y tramo de calle de época orientalizante localizadas en la excavación de Merced, 5 (Sáez y otros, 2004)

En este mismo año se practicó otra intervención en la calle Garcilópez nº19
(Rodríguez-Núñez, 1985a), que presentaría de nuevo indicios de la ocupación primitiva
pero en menor densidad. En los últimos niveles de su estratigrafía y junto a cerámica
propia del período romano-republicano, fueron descubiertos una serie de fragmentos de
cerámica de tradición turdetana. Según sus investigadores la cerámica provendría de un
deslizamiento de tierra del próximo Cerro del Castillo, núcleo primitivo de la ciudad.
Esta hipótesis ha sido recientemente revisada, pues gracias a las sucesivas
intervenciones y los nuevos hallazgos se piensa que esta cerámica no sería fruto de un
rodamiento, sino que procedería de depósitos antrópicos utilizados como material de
relleno, en época romana, para la nivelación del terreno.
El uso del material antiguo como sistema de relleno ha quedado también
constatado en la intervención realizada en el año 1993 en el solar de la calle Merced
nº12 (Carrasco-Romero, 1993), calle que queda localizada al sur del cerro del Castillo.
Toda su estratigrafía alto-imperial cuenta con restos de cerámicas de tradición turdetana,
cerámica pintada, hasta llegar al nivel que corresponde, por su ubicación estratigráfica,
a la etapa prerromana, y que cuenta con restos de un repertorio más amplio, pues
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además de la cerámica de mesa, fueron detectados los restos de algunos recipientes de
cerámica de almacenamiento. Las diversas intervenciones llevadas a cabo en la calle
Merced han dejado entrever la posibilidad de contar aquí con uno de los puntos límite
del oppidum prerromano, aunque debemos aclarar que se trata aún de una hipótesis por
contrastar.
Sin duda, junto al cerro del Castillo, unas de las intervenciones que más restos
ha aportado fue la realizada, el mismo año que la anterior, en la calle Mármoles nº6 y
Mármoles esquina con la calle Miguel de Cervantes (Carrasco-Romero, 1993). De
las cuatro catas realizadas en estos solares, dos de ellas presentaron restos de estructuras
de época prerromana, junto a fragmentos de cerámica pintada a bandas. La más
destacada de las cuatro fue la cuadrícula D, dentro de la cual, el primer momento de
ocupación se encuentra definido por una capa de tierra marrón de sección circular al
que, a falta de datos, no podemos atribuir aún su funcionalidad específica; tal vez se
trata de un fondo de cabaña, un foso o un silo de almacenamiento. Los restos que la
suceden son estructuras de planta cuadrada-rectangular delimitados por muros de piedra
y adobes. En una de sus unidades quedó incluso documentado el zócalo de entrada a
estas estancias, que estaban asociadas a un espacio abierto compuesto por un pavimento
de cantos rodados similar al documentado en la intervención de la calle Merced nº 5.
Ambos pavimentos de guijarros fueron identificados como dos “calles” que
comunicaban la parte baja con la zona más elevada del cerro, aunque debemos aclarar
que por sus dimensiones hoy se duda acerca de la funcionalidad que les ha sido
otorgada.
Otro indicio claro de que nos enfrentamos a un urbanismo de clara influencia
oriental, son los restos detectados en la intervención de la calle Alcázar nº 38 (Romero,
1996b). Esta intervención cuenta con la peculiaridad de presentar materiales fechables
en los siglo V – IV a.C., y decimos peculiaridad por la escasez de evidencias de esta
cronología en el resto de estudios, que podemos, de nuevo, poner en relación con el
arrasamiento de las construcciones previas, llevado a cabo por el asentamiento romano.
Este material se encuentra asociado a un nivel de ocupación donde se han identificado
una serie de estructuras arquitectónicas, interpretadas como una casa prerromana,
fechada entre el siglo III – I a.C. Están formadas por un mampuesto de piedra asociado
a pavimento de tierras rojas, delimitados por franjas de cantos rodados. Junto a estas
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estructuras quedó documentada la existencia de un horno que ha sido fechado entre los
siglos IV – III a.C.
Las intervenciones realizadas en la calle San Marcos (Carrasco-RomeroHuecas, 1993) también aportaron importantes datos. La primera de ellas se realizó en el
año 1993 en el solar que se corresponde con los números 9 y 9a. En ella quedó
atestiguando de nuevo la existencia de un oppidum de época prerromana, gracias a la
aparición de grandes “lebrillos” decorados con bandas rojas al exterior, lo que lo sitúa
cronológicamente en torno al siglo VI a.C. Junto a estos fragmentos aparecieron restos
de otros recipientes con decoración pintada a bandas.
En 1995 se llevó a cabo otra intervención en la calle del mismo nombre, pero en
este caso en el solar número 27 hasta la calle Puente nº46 (Tinoco-Núñez, 1995). Sus
restos fueron mucho más abundantes: dentro de sus 5 niveles, cuatro de ellos
presentaron material prerromano. En el nivel II y III podemos enumerar la existencia de
fragmentos de cerámica decorados con bandas, así como numerosas asas bífidas. En el
nivel IV la variedad del material crece, pues junto a las cerámicas de tradición
turdetana, encontramos varios galbos de grandes vasos a mano fechados en el período
del Bronce Final, y dos fragmentos de cerámica de engobe rojo fenicio. Por último, en
el nivel V abundan las cerámicas decoradas con engobes blancuzcos y decoraciones con
líneas paralelas u onduladas en rojo y negro, una fusayola bitroncocónica y varios
fragmentos de cerámica a mano.
En cuanto a sus estructuras, sólo uno de sus muros responde a técnicas propias
del período orientalizante; aunque su cronología puede variar, se considera prerromano
por el material que tiene asociado. Se trata de un muro de piedra arenisca y caliza,
trabadas con barro. Un tipo de mampostería no muy sólida, bien careada y sin
cimentación hallado a la misma cota que el mencionado nivel V.
Por último, y antes de centrarnos en el estudio que marca nuestra exposición,
haremos mención de la excavación realizada en la calle Virgen de la Piedad 16, la
calle Regidor y la calle Olivares (Romero-Carrasco-Vera, 2002). Esta intervención
también presentó restos de estructuras, identificadas con un ambiente privado. Se
trataría de los restos de una vivienda prerromana fechada en el siglo III a.C., y que se
encuentran en un mal estado de conservación. Su tipología constructiva hace referencia
al uso de una técnica de mampostería careada, unidos con barro y sin cimentación, es
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decir, la construcción descansa sobre los niveles geológicos. Al igual que en el resto de
intervenciones, asociados a estas construcciones aparecieron fragmentos de cerámica a
torno decorada a bandas y cerámica a mano.
De nuevo, esta construcción ha sido puesta en relación con el urbanismo
detectado en otras excavaciones como la de la calle Merced y el cerro del Castillo, que
analizaremos a continuación. Estas viviendas de planta rectangular y alineación este –
oeste coinciden en este punto con el pavimento de cantos rodados, identificado con una
“calle”, documentado en la calle San Bartolomé.
Podríamos enumerar otra serie de excavaciones en las cuales se han detectado
materiales prerromanos, pero sus restos aportan poca información a nuestra
investigación. Es el caso, por ejemplo, de la intervención realizada en la calle Cristo de
Confalón nº23 y 25 (Rodríguez-Núñez, 1987), algo alejada del núcleo primitivo; o la
de la calle Santa Cruz nº14 (Romero-Carrasco, 1993).

La estratigrafía del Cerro del Castillo como punto de partida:
Es sin duda alguna el Cerro del Castillo (García Dils, 2003) el que mejores
indicios sobre la ocupación prerromana nos ha aportado. El Cerro del Castillo, también
conocido como el Picadero(1), es el punto de mayor altura del actual núcleo urbano de
Écija, situado a 114 metros sobre el nivel del mar. Su altura y localización, junto al río
Genil, le hace contar con una posición privilegiada con respecto al resto del territorio.
Tal vez es por esto que fuese elegido como ubicación del poblamiento primitivo de la
ciudad.
La campaña de excavación que puso en evidencia la existencia de un
asentamiento de época prerromana en este punto se desarrolló entre los años 2001 y
2002, y tenía como finalidad: por un lado, la recuperación y puesta en valor de la Plaza
de Armas del Alcázar de Écija, y por otro, conocer la secuencia crono-cultural de Écija
desde sus orígenes. Gracias a este estudio quedó documentada, con la ayuda de mejores
medios y una metodología más depurada, una secuencia continuada que abarca desde
los siglos VII – VI a.C. hasta la actualidad, habiéndose detectado asimismo, en unidades
deposicionales, materiales descontextualizados que se remontan incluso al siglo VIII
a.C.

(1)

. Conocido como “El Picadero” por ser el recinto utilizado por la nobleza ecijana para practicar la equitación.
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Hemos de aclarar antes de hacer una breve exposición acerca de la estratigrafía
del cerro del Castillo, que en ningún punto de la Plaza de Armas se ha llegado al firme
natural del terreno a lo largo de la campaña de excavación, circunstancias que se
debieron a las condiciones climáticas inusualmente adversas que se experimentaron en
las fechas finales de la intervención.

De este modo, y dentro de la etapa que nos concierne, podemos dividir en dos la
secuencia ocupacional del cerro. Por un lado habría quedado constancia en los niveles
más bajos de una ocupación de época orientalizante, como así lo fechan sus restos
cerámicos y lo marca su característica arquitectura. Sobre ella quedaría comprendido el
paquete estratigráfico que corresponde al período turdetano propiamente dicho.
Por otro lado, como se ha venido observando en el resto de intervenciones, la
etapa intermedia entre la época orientalizante y la turdetana sigue constituyendo un
problema en Écija. Las cerámicas fechadas en torno al siglo V a.C. son escasas en el
Cerro del Castillo, aunque la ocupación de época turdetana sí se encuentra bien
contrastada a partir de las estructuras que se localizan inmediatamente encima de los
niveles de “suelos rojos” documentados en la etapa anterior, y que responden al
característico sistema de pavimentación orientalizante. Se trata de una edificación de
planta rectangular que se configura en torno a un contenedor hidráulico o “pileta” (Fig.
5). Sus muros, construidos en mampuesto, con piedras de calcarenita cimentadas con
tierra, son de gran potencia, y su ejecución de muy buena factura. A la estancia se
asocia un nivel de suelo construido con grandes cantos rodados, pero muy deteriorado
por una gran fosa de época islámica (s. X).
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Fig. 5. Nivel de suelo de la estancia configurada en torno a la “pileta”. (García Dils, 2003)

Fig. 6. Detalle de la “pileta” o contenedor hidráulico. (García Dils, 2003)

En cuanto a la estructura de la “pileta” (Fig. 6), podemos conocer que ésta es
claramente anterior a los muros que la rodean, que se han superpuesto a la misma, lo
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que ha hecho a los excavadores pensar que tal vez en su día hubiese tenido una especial
significación. Lo que sí podemos destacar es su buen estado de conservación,
manteniendo íntegro su alzado, su revestimiento hidráulico de mortero de cal y parte de
su borde.
Pero lo que revierte mayor interés son los materiales que contiene. En el fondo
de la misma fue detectado un paquete deposicional constituido por abundante material
cerámico, lo que nos permite aventurar que los recipientes se colocaron estando ésta aún
vacía, ya que los fondos se encontraban en contacto directo con el revestimiento de la
estructura. La calidad de sus materiales, urnas de gran tamaño en su mayor parte; la
conservación de la estancia y su disposición han llevado a que se otorgue un carácter
ritual a la misma, que no nos podemos aventurar a confirmar en el estado actual de
nuestras investigaciones.

El Cerro del Castillo nos permite conocer el nivel de arrasamiento de época
romana mencionado anteriormente. Sobre este nivel quedó instalado un suelo de piedra
asociado al muro romano que sella las estructuras de cronología turdetana que acabamos
de explicar.
Por último, podemos hacer una breve reseña acerca de la evolución de los
repertorios materiales a través de la estratigrafía de las diversas intervenciones, siendo
el cerro del Castillo el que presenta los restos materiales de mejor calidad y estado de
conservación. Es por esto que lo tomaremos como referencia a la hora de estudiar por
separado el resto de excavaciones.
Los contextos circunscritos al siglo VIII a.C., constituidos por cerámica
fabricada a mano, quedan bien constatados en las intervenciones de la calle Merced nº5,
marcando la fase más antigua del poblamiento. Es a partir de los niveles fechados en los
últimos años de este siglo donde comienzan a hacer acto de presencia las cerámicas de
importación, que se mantienen conviviendo con la cerámica local hasta el cambio
experimentado en el siglo VI a.C.
A partir del siglo VI a.C. la cerámica modifica parte de las formas de su
repertorio, adaptándose a su nueva funcionalidad, algo que observamos en la evolución
de los vasos “a chardón” de época orientalizante, convertidos ahora en urnas
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bitroncocónicas; o los lebrillos evolucionados de los pithoi. En cuanto a las
importaciones, a partir de esta fecha su densidad comienza a reducirse, desapareciendo
la cerámica de engobe rojo, la gris orientalizante, el cese de las decoraciones figuradas,
y un descenso remarcable de las cerámicas hechas a mano (Ferrer-García, 2008: 201219).
La cerámica propia de los contextos turdetanos va a mantenerse apenas sin
modificaciones hasta bien entrada la etapa romana. Su repertorio se encuentra adaptado
a su funcionalidad, tal vez por ello experimente pocos cambios, ligado a que su
producción sólo está destinada al abastecimiento local y comarcal, y no a la
exportación, salvo en el caso algunas cerámicas de transporte como las ánforas.
En cuanto a los contextos pertenecientes a los siglos IV – II a.C., son muy
escasos en el caso astigitano, no obstante pueden reconstruirse a través de los estudios
realizados en contextos paralelos como Montemolín (De la Bandera y otros, 1993), ya
que ambos pertenecen al mismo “horizonte cultural”. Los contextos del siglo II – I a.C.
quedan incluidos dentro de los repertorios de época romana republicana, por lo que no
nos detendremos a analizarlos, pero es en ellos donde queda constatada la pervivencia
del material de tradición turdetana.
Si realizamos un análisis general de lo expuesto hasta el momento podemos
establecer una serie de conclusiones, muchas de ellas aún en debate. De esa manera
podemos afirmar que el poblamiento primitivo de Écija se encuentra circunscrito al
Cerro del Castillo y sus inmediaciones, contando, según los actuales indicios, con una
extensión de unas 9 hectáreas.
Pero la finalidad de nuestro trabajo no es aportar conclusiones a un estudio que
acabamos de iniciar, sino abrir una serie de puertas que nos permitan con el tiempo
conocer con exactitud los siguientes puntos:
1. El origen y evolución del oppidum protohistórico.
2.

Su extensión aproximada, conociendo de ese modo el rol que éste juega en
la organización territorial y sus relaciones con los asentamientos
circundantes más relevantes.

3. Conocer el papel que juega Astigi en la batalla de Munda, y la relación que
tenían ambas en el momento justo anterior al enfrentamiento.
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4. La afección de la “crisis” del mundo tartésico en el núcleo astigitano.
5. Conocer el urbanismo, definiendo a partir de él las áreas funcionales y más
concretamente diferenciando las de carácter privado y las de uso público.
Todas estas diferenciaciones no tienen otra finalidad que la de aclarar datos
hasta ahora desconocidos, como son la función que tuvo la “pileta” hallada
en la Plaza de Armas del Alcázar, o el uso original de los pavimentos de
guijarros identificados como calles.
Por lo tanto, partiremos de los trabajos desarrollados en el Cerro del Castillo y
de sus futuras intervenciones, para completar el estudio que nos lleve a conocer los
orígenes de la Astigi Vetus, con la finalidad de otorgar una respuesta a todas las
incógnitas planteadas hasta el momento.
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