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RESUMEN: En el presente artículo1 se ofrece una visión general sobre las fuentes disponibles 

para el estudio del urbanismo de colonia Augusta Firma Astigi, reseñando brevemente los textos 

literarios antiguos y medievales que aportan información sobre la cuestión, así como la historiografía 

moderna y contemporánea más relevante. A continuación, se presenta una semblanza general de 

la actividad arqueológica desarrollada en la ciudad, desde las actuaciones pioneras desarrolladas 

a principios del siglo XIX, pasando por la arqueología de rescate hasta llegar a 1984, año en el que 

comienzan a realizarse excavaciones de forma continuada en Écija.

ABSTRACT: In this paper is offered a general overview of the available sources for the study 

of the urban development of colonia Augusta Firma Astigi. First, are briefly studied Ancient and 

Medieval texts that provide information about this subject, as well as the most relevant Modern and 

Contemporary historiography. Then, is presented a general perspective about the archaeological 

activities carried out in the city, from the pioneer actuations of the beginning of 19th Century, to the 

rescue archaeology and the regular excavations made in Écija from 1984.
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Écija en las fuentes

 Contadas son las referencias a colonia Augusta Firma en las fuentes escritas 
antiguas, situación que contrasta llamativamente con la importancia administrativa y, 
sobre todo, comercial que alcanzó la ciudad de Écija en el contexto del mundo romano. 
Como es bien sabido, Astigi hace su entrada en la Historia en los escuetos aunque 
elocuentes pasajes de Plinio, que se refiere en primer lugar al conuentus que de ella 
tomó su nombre -prouinciarum diuiti cultu et quodam fertili ac peculiari nitore praecedit. 
iuridici conuentus ei IIII, Gaditanus, Cordubensis, Astigitanus, Hispalensis2-, para 
a continuación aportar algunos datos sobre la colonia y la navegabilidad del Genil 
-Singilis fluuius, in Baetim quo dictum est ordine inrumpens, Astigitanam coloniam 
adluit, cognomine Augustam Firmam, ab ea nauigabilis3-.

1 Este trabajo se ha redactado en el marco del Proyecto de investigación I+D+i “EPIGRAPHIA 
ASTIGITANA. Instituciones, sociedad y mentalidades en colonia Augusta Firma (Écija - Sevilla) a la 
luz de la nueva evidencia epigráfica” [HAR2009-08823].
2 Plin. H.N. 3.7.
3 Plin. H.N. 3.12.
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 Aparte de estas conocidas citas, solamente contamos con referencias muy 
puntuales, cuales son su aparición en las obras geográficas de Estrabón o Ptolomeo4, 
la consideración de Pomponio Mela de Astigi como una de las clarissimae urbes de 
la Baetica, junto a Hispalis y Corduba5, sin olvidar las menciones relativas a la ciudad 
en los itinerarios como paso obligado, cruce entre la uia Augusta, la vía a Emerita y el 
Genil navegable6, o en la cosmografía del Anónimo de Rávena7.

 Ya en época tardoantigua, la sede episcopal astigitana8 hace patente su 
presencia en los textos conciliares9. Así, han llegado hasta nosotros noticias como las 
recogidas en las actas del I Concilio de Sevilla, del año 590, en el que se subsanaron los 
perjuicios que había causado el anterior obispo, Gaudencio10, al patrimonio de la sede11. 
También en el II Concilio de Sevilla, en 61912, sínodo en el que se abordó la resolución 
de las disputas territoriales y jurisdiccionales entre la diócesis astigitana, representada 
por su obispo Fulgencio13, y las vecinas de Málaga y Córdoba14. Conocemos, además, 
episodios que enriquecen nuestra visión de la vida interna de la iglesia local, como 
la condena ca. 622-624 y posterior rehabilitación en el transcurso del VI Concilio de 
Toledo, en 638, tras más de quince años de apelaciones, del obispo Marciano de Écija, 
sucesor de Fulgencio15.

 Desde la óptica del estudio arqueológico de la Écija antigua, las fuentes árabes 
constituyen la única información disponible sobre uno de los elementos urbanos 
fundamentales en la definición de la propia ciudad, como es su recinto amurallado de 
época romana, del que no sólo no se ha conservado ningún tramo emergente, sino que ni 
siquiera se ha documentado arqueológicamente ningún vestigio subyacente reconocible. 
De su existencia e incluso de su aspecto existe un buen número de testimonios en las 
fuentes literarias árabes, relacionados sobre todo con la conquista de la Península y 
la rebelión de ʿUmar ibn Ḥafṣūn16. Una descripción elocuente es la recogida por al-
Ḥimyarī, que narra en su Kitāb ar-rawḍ al-Miʿṭār cómo cuando el caudillo bereber Ṭāriq 
ibn Ziyād capturó Astigi, la ciudad estaba guarnecida por una doble línea de murallas, 
una de piedra blanca y otra de piedra roja, cuyo espacio intermedio había sido rellenado 
y nivelado, presentando el conjunto un bello y sólido aspecto17. Ibn Ḥayyān confirma 
esta noticia, completada con algunos interesantes matices: “su primera muralla estaba 

4 La colonia aparece mencionada como Ἄστιγις -Str. 3.2.2- o Ἀστιγίς -Ptol. Geog. 2.4.14 [Stückelberger-
Grasshoff]-.
5 Mel. 2.88. 
6 It. Ant. 413.3 y 414.4 [Cuntz]. También aparece citada la ciudad en los cuatro vasos de Vicarello 
-Vicarell. 1, 2, 3 y 4-.
7 An. Rav. 4.44 [Schnetz].
8 Sobre los obispos de Écija, vid. Flórez 1753; Alonso 1988; Sotomayor 2002.
9 La actividad de la sede episcopal astigitana está atestiguada de forma particular, además de por 
la participación de sus prelados en los diferentes concilios hispanos, a través de las actas de los 
concilios sevillanos I y II, y los toledanos IV y VI. Alonso 1988: 289-290.
10 Se trata del primer obispo astigitano de cuya existencia contamos con noticias contrastadas, 
gracias en este caso al citado concilio hispalense.
11 Alonso 1988: 291-293.
12 Vives 1963: 163-164.
13 Fulgencio aparece asimismo como uno de los suscriptores del controvertido Decreto de Gundemaro, 
de 610. González Blanco 1986; Vizcaíno 2007: 142; Peidro 2008: 316 n. 34.
14 Flórez 1753: 90; Alonso 1988: 293-294. Martínez 2008.
15 Alonso 1988: 295-297; Orlandis 1995; Orlandis 2003: 430-434.
16 Hernández Díaz et al. 1951: 106 y 211-212.
17 Lévi-Provençal 1938: 20. 
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fraguada entre dos mamparos, uno de roca blanca y otro de roca roja en que no hacía 
mella el hierro, entre los cuales el relleno había sido apisonado hasta lo alto con suma 
pericia”18. En relación con la solidez de su cerca, hay que recordar que, si se da crédito 
a la noticia recogida en el Fatḥ al-Andalus, Écija resistió el asedio de Ṭāriq durante un 
mes19, sitio que Ibn al-Šabbāt eleva a varios meses20. Las descripciones conservadas 
sugieren que se trataba de una muralla constituida por un forro exterior de mampostería 
o sillería de caliza y calcarenita21, con un relleno interior masivo, posiblemente de tierra 
apisonada22.

 Sabemos también que dos siglos después de la conquista árabe de Écija, el 
recinto amurallado romano seguía en pie, pues se menciona  su existencia en relación 
con la captura de la ciudad, alineada contra Córdoba del lado del rebelde ʿUmar ibn 
Ḥafṣūn, primero por parte de las tropas de ʿAbd Allāh, en mayo de 89123, y después 
por las de ʿAbd al-Raḥmān III, en enero de 913. En esta última ocasión, la conquista 
supuso la demolición de sus murallas hasta los cimientos, junto con el puente sobre el 
río Genil24, lo que explica, en principio, que no hayan llegado hasta nosotros vestigios 
de la cerca.

 Por lo demás, muy escasas son las referencias que permitan extraer conclusiones 
sobre la Astigi antigua, como la mención de al-Ḥimyarī a que en Écija había numerosas 
ruinas, así como vestigios subterráneos25.

 De poca ayuda resultan las fuentes bajomedievales cristianas para el estudio de 
la ciudad antigua, ya que las profundas transformaciones experimentadas por la ciudad 
a lo largo de la época andalusí hacen que las referencias espaciales que aparecen en 
los documentos bajomedievales no permitan reconocer ninguna edificación o elemento 
urbano de la Antigüedad. En el texto del Repartimiento de 126326, en el capítulo relativo 
a la organización y reparto urbano de Écija, se establece que la asignación de casas 

18 Viguera & Corriente 1981: 53.
19 Chalmeta  1994: 147; Penelas 2002: 13-15.
20 “Ṭāriq puso sitio a Écija durante unos meses, haciendo prisionero a su señor”. Santiago 1973: 
45.
21 Rocas éstas que se ajustarían a las descripciones de al-Ḥimyarī e Ibn Ḥayyān, como “piedra 
blanca” y “piedra roja” -más bien, de tonalidad anaranjada- respectivamente, materiales profusamente 
utilizados en época romana en la colonia y reutilizados en todos los siglos posteriores. Carece de 
fundamento la sugerencia de Valencia 1988: 323 n. 45, sobre que la de tonalidad roja correspondería 
a una muralla de ladrillo.
22 En relación con el estudio arqueológico de la muralla romana astigitana, vid. García-Dils 2010: 
87-92.
23 De acuerdo con los relatos de Ibn Ḥayyān -Guráieb 1950- e Ibn ʿIḏarī -Fernández y González 
1860: 238-, en 278 a.H., tras la derrota infligida al ejército de Ibn Ḥafṣūn en la batalla de Poley (Aguilar 
de la Frontera), el emir ʿAbd Allāh marchó sobre Écija, acampando frente a la ciudad. Después de 
una serie de escaramuzas, los ecijanos se rindieron, mostrando al emir sus niños sobre las murallas 
mientras imploraban su perdón, que les será concedido.
24 Noticia bien contrastada, recogida por autores como al-Ḥimyarī -Lévi-Provençal 1938: 21-, Ibn 
ʿIḏarī -Valencia 1988: 324- e Ibn Ḥayyān -Viguera & Corriente 1981: 52-53-. Sin embargo, este 
último autor menciona que las murallas “fueron echadas por tierra, pero conservando en su ciudadela 
el alcázar para morada de gobernador y caídes” -ibidem: 52-, extremo que por el momento no ha 
sido refrendado arqueológicamente, a pesar de haberse realizado excavaciones en extensión en la 
plaza de armas del alcázar de la ciudad. García-Dils 2010: 88 n. 20.
25 Lévi-Provençal 1938: 21.
26 Hernández Díaz et al. 1951: 44-45 y 259-264; Sanz 1976; González Jiménez 1988.
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fue precedida por la división de la ciudad en cuatro sectores, a partir de una cruz 
imaginaria cuyos puntos extremos fueron las iglesias parroquiales de Santa Cruz (N), 
San Juan (E), Santa María (O) y Santa Bárbara (S). Esta descripción se ha querido 
relacionar con la división en cuadrantes a partir del cruce en el centro de Écija del 
Kardo Maximus y el Decumanus Maximus27, lo cual carece de fundamento a la vista del 
parcelario colonial28.

Historiografía moderna y contemporánea

 Aunque tenemos noticias puntuales sobre hallazgos arqueológicos casuales 
a partir del siglo XVI29, será ya a partir del siglo XVII que llamen la atención de los 
estudiosos las cuestiones relacionadas con la fundación y la trama urbana de la colonia 
Augusta Firma, su delimitación y articulación interna, la ubicación de los espacios 
forenses y principales edificios públicos, motivando la formulación de un buen número 
de especulaciones e hipótesis, más o menos fundamentadas. Será el jesuita Martín de 
Roa el primero en sumar a las fuentes documentales clásicas la evidencia arqueológica 
y epigráfica, para esbozar una propuesta general sobre estos particulares, con una 
perspectiva no exenta de la tendenciosidad propia de la erudición local del momento30. 
La obra de Roa, Écija, sus santos i su antigüedad eclesiástica i seglar [Fig. 1], se 
convertirá desde su publicación en una obra indispensable, referencia obligada para 
todos los que a partir de entonces se han dedicado al estudio de la ciudad, ya sea por 
parte de los eruditos astigitanos o desde el mundo académico. Independientemente de 
sus interpretaciones sesgadas, que se hacen evidentes, por ejemplo, en su tratamiento 
de la Écija andalusí, obviada casi por completo en favor del glorioso pasado romano31, 
el texto contiene todo una serie de referencias a epígrafes, hallazgos casuales y 
elementos puntuales que son de indudable valor para el conocimiento de la ciudad 
antigua. Así, además de imágenes globales de gran interés, como la profusión 
de elementos arquitectónicos romanos reutilizados por doquier o amplias áreas de 
necrópolis en el área comprendida entre la puerta de Palma y puerta Cerrada32, los 

27 González Jiménez 1988: 345.
28 Sobre el parcelario de la colonia, vid. recientemente García-Dils 2010: 93-113.
29 Por ejemplo, según noticia recogida por el cronista Florián de Ocampo a mediados del siglo 
XVI, de la que se hace eco Hübner -CIL II, pp. XII-XIII n. 26-, “abriendo una çanja” en un lugar 
indeterminado situado en el área del convento de Santa Inés del Valle [172] -Hernández Díaz et al. 
1951: 75-76-, aparecieron sendas inscripciones funerarias romanas -CIL II2/5, 1245 = CIL II, 1508 = 
CILA II.3, 784; CIL II2/5, 1250 = CIL II, 1507 = CILA II.3, 789-. Los códigos reseñados entre corchetes 
se refieren a las referencias asignadas a los espacios investigados arqueológicamente en el seno 
del Sistema de Información Geográfica de la ciudad, que pueden consultarse en [Plano 1]. Para un 
listado exhaustivo de estos códigos hasta marzo de 2006, vid. García-Dils & Ordóñez 2006: 38-49; 
vid. infra n. 69.
30 Roa 1629, obra que contó como precedente inmediato con el inédito, compuesto a principios del 
siglo XVII, Historia de la çidad (sic) de Eçixa, de Alonso Fernández de Grájera -ms. R.A.H. 9/567; 
existe una edición de índole divulgativo, Fernández de Grájera 1995-. Sobre Martín de Roa y su 
visión de la Historia Antigua ecijana, vid. Ordóñez 1996; Ordóñez e.p.
31 El autor no se molesta en disimular su desprecio hacia este período: “No uvo, dize Rasis, Ciudad, 
ni villa buena en España, que no la destruyesen los Moros”. Roa 1629: 28 r.
32 En general, se refiere a una amplia área situada al Noroeste de la colonia: “En el Ossario sitio 
deputado para entierros, que se estendia fuera de los Muros desde la puerta de la Verdad, que 
aora se dize de Palma, porque sale al camino della, hasta la puerta cerrada, casi sienpre que para 
edificios se abren cimientos, se an descubierto muchas piedras de sepulcros, i otras Antiguedades”. 
Roa 1629: 46r.
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datos concretos relevantes desde el punto de vista espacial y que han podido ser 
procesados y georreferenciados para el estudio de la ciudad son los siguientes:

• Celestino Montero y Baños [155]. Martín de Roa recoge la noticia de 
la existencia de unas “casas del Baño” en la parroquia de San Juan, así 
denominadas “por que lo uvo alli en tiempos passados”, en las que se 
descubrieron “unos edificios mui antiguos” y se halló un ara dedicada a 
Marte33.

• Convento de Santa Florentina [156]. El autor recuerda que 15 ó 16 años 
antes de la compilación de su obra -es decir, ca. 1612-1613-34, junto al muro 
de Santa Florentina se descubrió una inscripción funeraria35, acompañada 
de una docena de ladrillos con el sello LVCRETIVS36. La tumba contenía 
a modo de ajuar una pieza esmaltada muy fragmentada37. La mención al 
muro hay que interpretarla como a la muralla que limita al Norte la huerta del 
convento de Santa Florentina38, por lo que el hallazgo se habría producido 
extramuros de la ciudad.

• Calle de San Cristóbal [540]. Según noticia recogida por Roa, pocos años 
antes de la publicación de su obra tuvo la oportunidad de ver en la calle de 
San Christoval una “bobeda mui bien labrada, que se descubrio en un texar”, 
construida con ladrillos en los que se podía leer el sello LVCI “i por una, i 
otra parte”39. Por su localización y descripción, además de porque el autor 
la recoge precisamente en este apartado dentro de su listado, bien pudiera 
tratarse de una estructura funeraria.

• Iglesia de Santa María [541]. De acuerdo con el autor jesuita, a finales de 
julio de 1628, cuando estaba a punto de entregar su obra a la imprenta, 
en el transcurso de unas obras de ampliación del Presbiterio de la citada 
iglesia apareció bajo el altar mayor una gran losa de mármol blanco, “larga 
tres varas i media, ancha una i tres quartas, un xeme de gruesso”40. En la 
pieza, a lo largo de una moldura que ésta tenía, podía leerse grabada en un 
único renglón la inscripción “[...]ius M(arci) f(ilius) Pap(iria) Longinus Iivir bis 
praef(ectus) ter lacus X cum aeramentis dedit”41. Roa interpretó el epígrafe 
como una referencia a un establecimiento termal y, a juzgar por el porte y 
el tamaño de la pieza, estimó que estaría “en la fachada de las casas de 

33 Roa 1629: 40r. El texto de la inscripción, según el autor, reza así: deo · Marti / Sep·timenus / r(ei) · 
p(ublicae) · A(stigitanae) · ex · uoto / posuit. En el Anonymus Taurinensis, de mediados del siglo XVI, 
-CIL II, pp. XI n.18 y XLIII-, se recoge, en cambio, otra lectura: Aram / deo / Marti / Septimi/nus r(ei) 
p(ublicae) / ex uoto / posuit. CIL II2/5, 1163 = CIL II, 1472 y p. XLIII = CILA II.3, 688 = HEp 5, 705.
34 Considerando que la obra se redacta, o por lo menos se hace la preparación de la edición, a lo 
largo de 1628, tal como se reseña, por ejemplo, en Roa 1629: 49 v.
35 En la inscripción se nombra a un tal Lucretius, que Roa identifica con el artífice de los ladrillos que 
la acompañaban. CIL II2/5, 1226 = CIL II, 1502 = CILA II.3, 760.
36 CIL II2/5, 1269 = CIL II, 4967-12b.
37 Roa 1629: 49r.-49v.
38 Si el hallazgo se hubiese producido dentro de los límites del convento, se habría hecho constar 
expresamente.
39 Roa 1629: 49r.; CIL II2/5, 1268 = CIL II, 4967-12a.
40 En Écija se utiliza la vara castellana de 83,59 cm, de manera que 3,50 x 1,75 x 0,17 varas = 2,93 
x 1,46 x 0,14 m.
41 J. González y A. U. Stylow fechan la pieza, en el siglo I o comienzos del II, ya que después de 
Hadriano no aparecen prefecti iure dicundo en Hispania. CIL II2/5, 1175 = CIL II, 1478 = CILA II.3, 
699.
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los baños”42, interpretación que siguió Hübner43. Sin embargo, parece más 
probable que se haga referencia aquí a una fuente pública de diez vasos, 
lo cual sería más coherente con la entidad de la inscripción, que coronaría 
la misma, y con el campo semántico de lacus44, tal como acertadamente 
señalan J. González y A. U. Stylow45, citando al respecto dos oportunos 
paralelos cordobeses46.

• Mesón Nuevo [542]. En las obras de construcción del que Roa denomina 
“Meson nuevo, que estos años passados se edifico de la otra parte del Rio 
Genil, camino de Cordova”, se hallaron sendas inscripciones funerarias47.

• Puerta de Osuna [543]. Se refiere el hallazgo de una inscripción funeraria, 
“abriendo unos cimientos” en la puerta de Osuna, dedicada a un niño de 
nombre Callistus48.

• Calle de la Palma (“Paloma”) [544]. Roa recoge la aparición de otra inscripción 
sepulcral, perteneciente a una tal Vesonia, en la “calle de la Paloma, que va 
a la misma puerta”, es decir, a la puerta de Osuna49. Toda vez que la calle de 
la Paloma está situada inmediatamente al Este del anfiteatro y en absoluto 
conduce a la mencionada puerta, debe de referirse a la calle de la Palma, que 
desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días recibe también el nombre 
de calle Bermuda50. Poco después, el autor vuelve a hacer referencia a esta 
calle, sita en la parroquia de Santiago, consignando la existencia de una 
inscripción funeraria reutilizada como quicio51.

• Casa de Cristóbal de Figueroa en la calle Cintería [545]. En la casa de 
Christoval de Figueroa, presbítero, en la calle Cintería, céntrica vía que 
desemboca por su extremo norte en la plaza de España, se halló otra 
inscripción funeraria que, en este entorno, bien conocido arqueológicamente, 
y por la datación de la pieza, debe entenderse que estaba reutilizada52.

• Convento de San Francisco [546]. En la pared de la huerta del convento 
de San Francisco, situado en el flanco septentrional de la plaza de España, 
estaba reutilizada una inscripción funeraria de un tal M. Aemilius Maurus, 
que también debe considerarse como fuera de contexto53.

42 Roa 1629: 49 v.-52 r. Tal como refiere el autor, la inscripción estaba fragmentada, y podría tener 
más líneas por debajo del texto reseñado. Sobre la pieza, añade: “mas derribaronla picandola los 
nuestros, para que les sirviese de altar, abriendo en medio lugar para el ara, i assentaronla sobre 
quatro troços de colunas quebradas”.
43 CIL II, 1478.
44 Diz. Epigr. 4, pp. 337-338, s.v. “lacus”.
45 CIL II2/5, 1175.
46 Se trata de las inscripciones “Aq[ua Augusta] / L(ucius) Corne[lius 1 f(ilius) Serg(ia) aed(ilis)] / 
IIvir lac[us siliceos] / [effigies aheneas(!) de] / [sua pecunia fecit]” -CIL II2/7, 218 = HEp 4, 288- y 
“[L(ucius?)] Corneli[us 1 f(ilius)] / Serg(ia) aed(ilis) IIvir / lacus siliceos / effigies aheneas(!) / de sua 
pecunia / fecit” -CIL II2/7, 219 = HEp 4, 287 = AE 1992, 980-.
47 CIL II2/5, 1203 = CIL II, 1492 = CILA II.3, 733; CIL II2/5, 1243 = CIL II, 1505 = CILA II.3, 781. Roa 
1629: 48r.-48v.; Hernández Díaz et al. 1951: 76.
48 CIL II2/5, 1198 = CIL II, 1491 = CILA II.3, 724. Roa 1629: 48r.
49 CIL II2/5, 1251 = CIL II, 1509 = CILA II.3, 790. Roa 1629: 48r.
50 Martín Ojeda 2007: 55-56.
51 CIL II2/5, 1202 = CIL II, 1493 = CILA II.3, 732. Roa 1629: 48v.-49r.
52 CIL II2/5, 1253 = CIL II, 1510 (p. 869) = CILA II.3, 794. Roa 1629: 43v.-44r.
53 CIL II2/5, 1190 = CIL II, 1487 = CILA II.3, 710. Roa 1629: 45r.-45v.
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• Puerta Cerrada [547]. En unos “edificios antiguos” sitos en puerta Cerrada, se 
halló un epígrafe funerario, perteneciente a una tal Iulia Sexta, probablemente 
reutilizado en dichas construcciones54.

• Calle Pedro Barba [551]. Según Roa, en 1566 se halló en la calle de Pedro 
Barba, más conocida actualmente como calle Barba55, la que, según su 
opinión, era la inscripción funeraria de “mejor ayre” de entre las recogidas 
en su libro, dedicada a un tal L. Petronius Primus por su esposa Cara56.

• Iglesia de Santa Bárbara [555]. En relación con los fustes graníticos 
reutilizados en la iglesia de Santa Bárbara, se señala lo siguiente: “Al fin 
contra tantas injurias, edades, guerras, i tyranias, permanecen aora docientas 
colunas enteras, ultra de las quebradas, que donde quiera se encuentran 
casi sin numero. [...] Las mayores sustentan los tenplos de santa Barbara, 
i santa Maria de los mas antiguos dela Ciudad: aunque las basas, cubre 
la tierra con muchas varas de su grandeza. Quieren algunos que muchas 
destas sean del edificio de las casas, i palacio de la Chancilleria de Ecija, 
que tuvo en tienpo de Romanos, i que estavan estas donde oi la Iglesia de 
Santa Barbara”57. Aunque la iglesia actual fue construida en los siglos XVIII-
XIX58, integra en sus fachadas cuatro fustes graníticos completos, así como 
el fragmento de un quinto, embutido a modo de guardacantón en la esquina 
que presenta el edificio a la plaza de España, elementos que con seguridad 
-según el testimonio de Roa- formaban parte del templo mudéjar que aquí se 
localizaba y, muy probablemente fueran recuperados prácticamente in situ, 
procedentes de un edificio del foro cuyos restos monumentales interpretara 
el autor jesuita como palacio de la Chancilleria de Ecija en época romana59.

 El padre Martín de Roa será contestado poco después de la publicación de su 
libro por el médico astigitano Andrés Florindo, que en su obra Addición al libro de Écija i 
sus grandezas60 [Fig. 2] le reprochará el haber prestado excesiva atención -a su juicio- 
a las antigüedades romanas, obviando narrar la historia de los grandes personajes y 
linajes que había dado la Écija cristiana.

 Después de estas dos publicaciones, se abre un amplio paréntesis, en el que 
los diferentes autores que se acercan al estudio de colonia Augusta Firma siguen a 
rajatabla el esquema general establecido por el jesuita. Así, obras como las de Juan 
Agustín Ceán-Bermúdez61, José María Garay y Conde62 o Manuel Varela y Escobar y 
Antonio Tamarit-Martel63, nada nuevo aportan sobre la cuestión, más allá de matices 
puntuales y tradiciones locales sin fundamento histórico. Mención aparte merecen las 
páginas dedicadas a la diócesis astigitana por Henrique Flórez en el décimo volumen 
de su España sagrada64, que se centra en la historia de la sede ecijana, aportando 

54 CIL II2/5, 1221 = CIL II, 1498 = CILA II.3, 749. Roa 1629: 47v.
55 Martín Ojeda 2007: 51-52.
56 CIL II2/5, 1236 = CIL II, 1504 = CLE 01138 = CILA II.3, 772. Roa 1629: 41v.-42r.
57 Roa 1629: 28 r.
58 Hernández Díaz et al. 1951: 148-149.
59 Sobre el templo sobre podio de época augustea documentado en el entorno inmediato de la 
iglesia, y que se prolonga bajo sus cimientos, vid. García-Dils et al. 2007.
60 Florindo 1632.
61 Ceán-Bermúdez 1832: 294-297.
62 Garay 1851.
63 Varela & Tamarit-Martel 1892.
64 Flórez 1753.
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únicamente algunas pinceladas sobre la ciudad en las épocas romana y tardoantigua.
Habrá que esperar hasta mediados del siglo XX para que se publique una visión de la 
historia antigua de la colonia desde una perspectiva aséptica y puramente científica, 
basada en el estudio de la información arqueológica, que quedará plasmada en el 
tomo III del Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, fruto en este 
capítulo de los trabajos de Francisco Collantes de Terán65. Testimonio elocuente de la 
indiscutible solvencia de esta ambiciosa obra de síntesis será que hasta mediados de 
la década de 1980 prácticamente no se publicarán más que ligeros matices sobre sus 
postulados.

 La situación habrá de cambiar notablemente a partir de 1984, año en que 
comienzan a desarrollarse intervenciones arqueológicas de manera regular en la 
ciudad, vinculadas a los procesos de sustitución inmobiliaria. La aportación de nueva 
documentación arqueológica y su análisis desde una perspectiva global, posibilitará 
que en 1986, con ocasión de la celebración del I Congreso sobre Historia de Écija, 
Ignacio Rodríguez presente un nuevo esbozo de reconstrucción del urbanismo de la 
Astigi romana66. Parejo a este avance de la investigación arqueológica será un renovado 
interés desde la perspectiva de la Historia Antigua, cuyo exponente más destacado 
será la publicación de la primera monografía dedicada específicamente a la colonia 
romana, obra de Salvador Ordóñez67.

El Proyecto AstiGIS

 A lo largo de la década de 1990 se consolidará el establecimiento de cautelas 
arqueológicas para cualquier actividad que implicase la remoción o movimiento de 
tierras, lo que supondrá contar con un número cada vez mayor de intervenciones, con 
el consiguiente aumento del volumen de información disponible, que hará cada vez 
más difícil obtener una visión de conjunto sobre la articulación interna y evolución de 
la ciudad histórica. La situación requerirá una nueva aproximación metodológica que 
hiciera posible la amortización científica del nuevo cuerpo de datos. Como respuesta 
desde el mundo académico a esta necesidad, en 1992 nacerá bajo la dirección de 
Pedro Sáez el que se denominará Proyecto AstiGIS68 que, a partir de la aplicación de 
los entonces emergentes Sistemas de Información Geográfica ó S.I.G., planteará el 
estudio diacrónico de la ciudad y su territorio desde la Protohistoria hasta la Baja Edad 
Media cristiana69. En lo que se refiere a la ciudad, una de las vertientes del Proyecto 
será abordar la recopilación sistemática de toda la evidencia arqueológica conocida, que 
tras ser procesada y posteriormente analizada para establecer el estado de la cuestión, 
verá la luz ya entrado el nuevo siglo en el volumen urbano de la Carta Arqueológica 
Municipal de Écija70. En esta obra de síntesis se plantea la evolución de la ciudad 

65 Hernández Díaz et al. 1951.
66 Rodríguez 1988. 
67 Ordóñez 1988.
68 Acrónimo que juega con la combinación de la denominación en griego de la ciudad -vid. supra n. 
4-, con la sigla anglosajona G.I.S., es decir, Geographic Information System.
69 Pueden seguirse las líneas maestras del desarrollo de este proyecto de investigación, vinculado 
institucionalmente al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, y de la 
metodología aplicada, en Sáez et al. 1994; García-Dils et al. 2000; Sáez et al. 2000; Sáez et al. 
2001; García-Dils et al. 2004; Sáez et al. 2004; Sáez et al. 2006; Sáez et al. 2008; Sáez et al. 
2010.
70 Sáez et al. 2004.
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desde sus orígenes, hacia el siglo VIII a.C., hasta la conquista cristiana y posterior 
repartimiento, en 1263, a partir del estudio de las 167 intervenciones arqueológicas, 
de diferente alcance, realizadas hasta 2002, así como de 38 noticias orales y escritas 
sobre el particular, en su mayoría testimonios de hallazgos casuales recogidos por 
eruditos y cronistas locales desde el siglo XVII. En estos momentos se encuentra en 
prensa el segundo volumen de la serie, consagrado al término municipal astigitano71.

Arqueología en Écija

 Se puede dividir el desarrollo de la investigación arqueológica en la ciudad de 
Écija en los períodos que se relacionan a continuación.

 Actuaciones pioneras (1820 - ca. 1940)

 Como es habitual, las primeras excavaciones desarrolladas en la ciudad se 
limitaron a la recuperación de elementos singulares o descripción de estructuras, en 
general tras la aparición de hallazgos casuales, con una documentación somera de 
las circunstancias en los que éstos se produjeron72. Sin embargo, la primera actuación 
de la que tenemos conocimiento fue llevada a cabo en 1820, planteada como una 
excavación arqueológica en toda regla, realizada para investigar las posibles estructuras 
subterráneas que pudiera haber en el cerro de San Gil, de las que se tenía noticia a 
partir de diferentes indicios y testimonios. En el transcurso de la intervención, se localizó 
una cisterna73 romana [554], constando en el informe emitido tanto las circunstancias 
del hallazgo como un levantamiento planimétrico preciso de la misma [Fig. 3]. En este 
interesante documento74, fechado en Écija el 11 de mayo de 1820, Antonio González 
Aguirre describe el desarrollo de los acontecimientos. Se transcribe a continuación 
únicamente la parte relativa a las excavaciones:

“[...] Este pueblo está situado en una cañada o en el terreno mas llano de ella, 
y apenas se conoce en él otra altura o suelo desigual que el de un pequeño barrio, 
llamado San Gil, en que se conserva lo que parece fué plaza de armas en tiempo 
de los moros; entrandose en otro barrio por quatro subidas bastante violentas, que 
con otros indicios persuaden ser artificial aquella altura, pues al abrirse los cimientos, 
en mis primeros años, para formar una torre bastante elevada se ahondaron quince 
varas sin encontrar tierra firme, y fue necesario formar estacada. Es antigua tradición 
que bajo esta plaza de armas y en sus inmediaciones había almacenes, habitaciones 
o piezas considerables, columnas, estatuas y otros monumentos antiguos, que 
una casualidad había descubierto, y que el temor ó la impericia no había permitido 
reconocer. Se señalaba la entrada por distintos puntos o se vacilaba acerca de ella; 
y la Sociedad de Amigos del País, a quien se propuso por uno de sus individuos la 
temeridad de este descubrimiento se propuso hacerla tomando algunos conocimientos 
sobre ello. Pero tan equívocos, tan dudosos o tan escasos, que no han producido un 
feliz pronto estudio, y han hecho suspender, por ahora, las averiguaciones, porque los 

71 Sáez et al. e.p.
72 Para una visión general de la cuestión, vid. Rodríguez 2004.
73 Sobre la cisterna y el abastecimiento de agua de la colonia, vid. García-Dils e.p. 1.
74 La carta forma parte de los fondos de la Comisión de Antigüedades de Sevilla, con la sigla 
CAISE/9/3940/15. Aparece mencionada en el inventario de Cebrián 2002: 99.



292

costos no son pequeños con respecto a los fondos, pues que en los más sitios que 
se ha escabado se hallan unas argamasas o derretidos muy dificiles de escabar, y 
de bastante profundidad. En una de las casas inmediatas a la plaza de armas (o sea 
picadero pues que hoy sirve a este fin) y en que se aseguraba estar la entrada, se 
principió a escabar: a la vara y media se halló una bóveda de argamasa por el sitio en 
que había sido rota anteriormente, y se entró en una pieza casi llena de tierra suelta, 
de que se sacó mucha, y separada otra se halló el arco de entrada por otra pieza 
igual, cuya bóveda se advirtió también rota por un lado y cubierta con una piedra: en 
esta pieza, en que también había bastante tierra suelta se descubrió la entrada para 
otra, así mismo igual, mas sin rotura alguna, aunque con otra puerta para una pieza 
pequeñísima, cuya bóveda estaba cerrada con material e indica sea de construcción 
mas moderna. Las paredes, las bovedas, los pavimentos de todas estas piezas son de 
argamasa, sin haberseles encontrado mas que dos roturas hechas violentamente y a 
un lado de las bovedas de la primera y segunda pieza, que se harían por casualidad o 
por curiosidad con algunas noticias antecedentes pues que en la primera se encontró 
conservado en la pared un pedazo de letrero que dice “año 1765 entró aquí”; mas 
debe advertirse que no se registraron todas la piezas, aunque pequeñas, con toda 
exactitud en el todo de sus pavimentos y partes inferiores porque la mucha tierra que 
contenían y lo estorbaba no podía sacarse prontamente, y propietario de la casa y el 
inquilino estaban insufribles; puede sin embargo, asegurarse que por la parte superior 
no hay indicio de entrada alguna para el uso de aquellas piezas ni de conductos para 
el agua, de que pudieran ser depósito. En este pueblo no hay mucho conocimiento de 
antigüedades, yo que de todo ignoro, sé de esto mucho menos. Así que doy a Vd. el 
pedido de esta pesada relación y de incluirle el diseño, por si tiene a bien darlo a algun 
aficionado que nos diga qual pudo ser el destino de dichas piezas; y que esto, tal vez, 
nos dé margen para continuar ó no las escabaciones [...]”.

 No cabe incluir en este apartado la localización fortuita en 1848 del célebre 
pedestal dedicado al diffusor olearius M. Iulius Hermesianus75, ya que prácticamente 
nada se registró de su contexto arqueológico, salvo señalar que la pieza apareció 
asociada a varias estructuras construidas con “hermosos sillares” [Fig. 4]76. Por tanto, 
la segunda actuación de la que tenemos noticia sería la que tuvo lugar en enero de 
1886, ante la aparición en la iglesia de Santa Cruz [444] del conocido sarcófago 
paleocristiano que se conserva actualmente en el interior del templo, utilizado como 
mesa de altar. En el transcurso de su extracción, se documentaron someramente tanto 
el contexto del hallazgo como la estratigrafía observada en la zanja practicada [Fig. 
5]. Fidel Fita, en su estudio pormenorizado sobre la pieza, reproduce el informe al 
respecto de Francisco María Tubino, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
emitido en Sevilla el 20 de abril de 188677:

“Fué desenterrado á una profundidad de 5 á 6 metros, al hacerse la excavación 
para los cimientos de una capilla, que se quiere construir, adosada á la pared Norte de la 
parroquia de Santa Cruz. Reconocido el sitio por mí, como presidente de la subcomisión, 
que con tal fin se trasladó á Écija, por acuerdo de esta Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos de Sevilla, entiendo que hubo una cripta en el punto donde yacía 

75 CIL II2/5, 1180 = CIL II, 1481 y p. 1049 = CILA II.3, 702.
76 Garay 1851: 93-94.
77 Fita 1887: 267-268. Cf. Sales 1887: 151-170; Schlunk 1962; Beltrán et al. 2006: 92-93 y 194-
197. El patio norte de la iglesia de la Santa Cruz volverá a ser excavado en 2008-2009, bajo la 
dirección del autor del presente trabajo; García-Dils 2010: 102.
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el sarcófago. Demás de esto, creo reconocer en los costados de la excavación tres 
niveles sobrepuestos: uno primitivo cristiano del siglo IV al VI; otro medio, románico 
(siglo X ú XI), y otro mozárabe ó mudejar, del que aun queda un magnífico arco”.

 Por último, se puede recoger aquí la extracción del mosaico del “Suplicio de 
Dirce” en la década de 1940, tras su hallazgo casual en la huerta del convento de la 
Merced [129], aunque desconocemos las circunstancias precisas en que aquella se 
produjo [Fig. 6]78.

 Excavaciones arqueológicas de rescate (ca. 1940-1984)

 Las primeras excavaciones realizadas en la ciudad con criterios científicos y 
metodología arqueológica, llevadas a cabo en las décadas de 1940 y 1950, corresponden 
a Francisco Collantes de Terán, coautor del ya mencionado Catálogo Arqueológico y 
Artístico de la Provincia de Sevilla79. Dichas intervenciones fueron las siguientes:

• Avenida Miguel de Cervantes nº34 [022]. Se trata de la primera vivienda 
romana de Écija documentada con metodología arqueológica, a partir de su 
hallazgo fortuito acaecido al hacerse la perforación de un pozo en el patio 
del Garaje Sanjuán, situado en la esquina de la Avda. Miguel de Cervantes 
con la calle Maritorija [Fig. 7]80.

• Calle Santa Cruz [142]. Se trata en este caso de una calzada romana, 
localizada de forma casual en el transcurso de unas obras de alcantarillado 
realizadas en la calle Santa Cruz, entre la plaza de Nuestra Señora del Valle 
y la calle Garcilaso81.

• Calle Torcal nº19 [158]. Los autores del Catálogo recogen la existencia en el 
corral de esta casa, cuya numeración actual es el nº17, de una cisterna con 
cubierta de bóveda de cañón82.

• Calle Secretario Armesto [160]. En 1946 se localizaron sendos mosaicos, 
en el transcurso de los movimientos de tierras realizados para una obra de 
alcantarillado83.

• Calle de la Merced nº33 [161]. En el corral trasero de esta vivienda, 
actualmente nº33, fueron documentadas de forma somera trazas de una 
calzada y su correspondiente cloaca84.

• Humilladero de Nuestra Señora del Valle [173]. Collantes de Terán se hizo 
eco la noticia de la aparición de un sarcófago trapezoidal de plomo cerca del 
Humilladero de Nuestra Señora del Valle, a 900 m al Norte de la puerta de 
Palma85.

78 Hernández Díaz et al. 1951: 72-73, 272 n. 21, Fig. 84-85.
79 Hernández Díaz et al. 1951.
80 Hernández Díaz et al. 1951: 73-75, Dib. 24a, Fig. 88.
81 Hernández Díaz et al. 1951: 72; García-Dils 2010: 98-99.
82 Hernández Díaz et al. 1951: 72.
83 Hernández Díaz et al. 1951: 75.
84 Hernández Díaz et al. 1951: 71-72; García-Dils 2010: 108.
85 Hernández Díaz et al. 1951: 76.
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• Huerta del Tejero [548]. En la denominada “Huerta del Tejero”, situada a 
unos 400 m de la salida del puente sobre el río Genil, en el lado izquierdo de 
la carretera de Córdoba, entre otros materiales cerámicos y constructivos, 
se refiere el hallazgo de sendos epígrafes funerarios86, conservados hoy día 
en la colección arqueológica de la parroquia de Santa María87.

• Entorno del puente del arroyo de la Argamasilla [549]. En esta zona, situada 
al otro lado del puente que cruzaba el arroyo de la Argamasilla88, que hoy 
día discurre soterrado, Collantes de Terán refiere el hallazgo “en un área de 
extensión considerable” de epígrafes y numerosos elementos y estructuras 
de carácter funerario89. Entre estos hallazgos, se pueden destacar las dos 
inscripciones que hoy día se conservan embutidas en la caña de la torre de 
la iglesia mayor de Santa Cruz90 y un sarcófago de plomo.

• Antigua estación de ferrocarril [550]. Entre los años 1944 y 1946, en 
el transcurso de la construcción de una serie de infraestructuras en los 
alrededores de la antigua estación de ferrocarril, aparecieron una tumba 
compuesta por una caja de ladrillos y tegulae cortadas, con fondo y cubierta 
a dos aguas de tegulae, y un “número considerable de sepulturas”, la más 
completa de ellas, de incineración, construida con ladrillos puestos en pie 
con cubierta compuesta por una falsa bóveda por aproximación de hiladas 
también de ladrillos91.

 Más adelante, en la década de 1970, se encargarán de estas cuestiones 
los directores del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, especialmente tras la 
concesión a Écija de una Comisión Local de Defensa del Patrimonio en 197292. Así, ese 
mismo año Concepción Fernández-Chicarro se hará cargo del retrato de Vespasiano 
aparecido en el transcurso de unas obras [Fig. 8]93, consignando además la aparición 
de la escultura acéfala de un togado [152]94. Unos años después, se encargará también 
de la extracción y traslado al Museo de Sevilla del mosaico del triunfo de Baco que 
excavara Collantes de Terán en la avenida Miguel de Cervantes nº34 [022], donde el 
garaje Sanjuán se había convertido para entonces en un cine de verano95. Su sucesor 
en la dirección del Museo, Fernando Fernández, realizará las siguientes excavaciones 
en la ciudad:

86 CIL II2/5, 1193 = CILA II.3, 712;  CIL II2/5, 1233 = CILA II.3, 764.
87 Hernández Díaz et al. 1951: 76.
88 Sobre este arroyo, conocido en este tramo como “del Matadero”, vid. supra Apdo. ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., p. 63.
89 Hernández Díaz et al. 1951: 76.
90 CIL II2/5, 1222 = CIL II, 1499 = CILA II.3, 750; CIL II2/5, 1232 = CIL II, 1503 = CILA II.3, 763. En 
Ruiz Osuna 2009: 66 se afirma erróneamente, con relación a las áreas funerarias astigitanas, que 
“También abundan en la zona los hallazgos epigráficos, a pesar de que un gran número de ellos 
se encuentran reutilizados en la Iglesia de la Santa Cruz (...), lo que impide afirmar su procedencia 
segura”. En realidad, son solamente estas dos inscripciones las que fueron trasladadas y embutidas 
en el paramento occidental de la torre de la iglesia.
91 Hernández Díaz et al. 1951: 76.
92 Rodríguez 1988: 102.
93 ABC de Sevilla del 22 de noviembre de 1972, p. 53.
94 Fernández-Chicarro 1973.
95 Fernández-Chicarro & Fernández Gómez 1980: 53, Lám. XVIII; Fernández Gómez 1997: 85-
86.
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• En agosto de 1977, en la plaza de Santiago nº1 [131]. La intervención 
arqueológica fue llevada a cabo por el Museo Arqueológico de Sevilla, tras 
la aparición del mosaico del Triunfo de Baco [ME-008] en agosto de 1977 en 
el transcurso de unas obras de cimentación [Fig. 9]96.

• En mayo de 1983, en la avenida Miguel de Cervantes nº34 [022]. En esa 
fecha se emprendió la construcción de una promoción de viviendas en este 
solar, al que ya se ha hecho referencia. La intervención arqueológica se 
inició con las obras muy avanzadas, por lo que la información que se obtuvo 
fue realmente parca97.

• En mayo de 1984, en la calle Alfares [148], en la que apareció un tramo de 
viario bajo el trazado de la muralla medieval98.

 Intervenciones arqueológicas de carácter preventivo (1984-2010)

 La primera excavación arqueológica de carácter preventivo que ha tenido lugar 
en Écija fue desarrollada en enero de 1981 por Fernando Fernández, director del 
Museo Arqueológico de Sevilla, en la plaza de España nº21 [130]99. Sin embargo, no 
será hasta 1984 que este tipo de intervenciones comiencen a desarrollarse de forma 
sistemática, sin solución de continuidad, hasta la actualidad100.

 De este modo, el año 1984 marcará indudablemente un antes y un después 
en la arqueología ecijana, ya que desde entonces todos los procesos de sustitución 
inmobiliaria y las obras de infraestructuras con afección al subsuelo están cautelados 
arqueológicamente. Así, tras la citada actividad de salvamento llevada a cabo por 
Fernando Fernández en la calle Alfares [148] y un control de movimientos de tierras 
realizado por Fernando Amores en octubre de ese mismo año en la calle Merced nº13 
[170]101, la primera actuación preventiva que inaugurará la nueva etapa será ejecutada 
bajo la dirección de Ignacio Rodríguez en diciembre de 1984 en la plaza de Puerta 
Cerrada esquina a calle San Juan Bosco [126]102 [Fig. 10]. Nacía así la arqueología de 
gestión en Écija.

 A partir de 1985, se vinculará la actividad arqueológica al Plan de Empleo 
Rural (P.E.R.), siendo la primera intervención incluida dentro de estas actuaciones de 
fomento del empleo la realizada en la calle Parteras s/n [016]103. Un año después, 
en 1986, el informe arqueológico se incorporará al procedimiento de concesión de 
licencia municipal de obras, lo que repercutirá en un aumento considerable del número 
de expedientes de Intervención Arqueológica de Urgencia. Ese año no se aprueba la 

96 Fernández Gómez 1997: 75-80. 
97 Fernández Gómez 1997: 85-89. 
98 El hallazgo se produjo en el transcurso de las obras de urbanización realizadas en la calle que, en 
un principio, se había decido llamar de San Adolfo, y que después recibiría el nombre de calle de los 
Alfares a partir de los abundantes restos cerámicos almohades localizados allí. Fernández Gómez 
1997: 89-90; García-Dils 2010: 106-108.
99 Fernández Gómez 1997: 80-85.
100 Para una visión del desarrollo de la arqueología urbana en Écija hasta 1998, vid. Rodríguez 
2000.
101 Amores 1985: 59 nº4.
102 Rodríguez & Núñez 1987: 5-30; Rodríguez 1988: 110 n. 25.
103 Rodríguez & Núñez 1985: 318.
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partida P.E.R. destinada a arqueología, por lo que los gastos se compartirán entre la 
Delegación Provincial de Cultura y los promotores de las obras, o bien correrán a cargo 
únicamente de estos últimos104.

 En los años sucesivos y hasta la actualidad, las intervenciones arqueológicas 
ejecutadas en la ciudad han sido financiadas en general por los promotores de las 
obras, con el mayor o menor apoyo en cada momento de diferentes programas de 
empleo como la Escuela Taller de Arqueología105, el P.E.R. o el Programa de Fomento 
de Empleo Agrario (P.F.E.A.)106.

 Desde el punto de vista metodológico, se puede reseñar que el sistema de 
registro preconizado por E. C. Harris107 comienza a ser aplicado en la ciudad a partir de 
1992, siendo las intervenciones realizadas en la calle Padilla nº6 [035]108, la calle Sevilla 
nº7A [059]109, la plaza de España [120]110 y la calle Barquete nº5 [034]111, realizadas bajo 
la dirección de las arqueólogas Inmaculada Carrasco y Carmen Romero, las primeras 
en las que se aplica.

 En relación con la vertiente administrativa del sistema de cautelas arqueológicas, 
cabe señalar que en febrero de 2002 tuvo lugar la transferencia de una serie de 
competencias en materia de Patrimonio Histórico a la ciudad de Écija por parte de 
la Delegación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, tras 
la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo 
del Conjunto Histórico-Artístico112. El ámbito de aplicación de este documento de 
planeamiento comprende una superficie de 161,88 ha., que incluye la totalidad del 
perímetro de la ciudad romana, los edificios de espectáculos situados extramuros y una 
gran parte de sus necrópolis periféricas. La asunción de competencias por parte del 
consistorio ha tenido como consecuencia directa la consolidación del Servicio Municipal 
de Arqueología, dirigido por el autor de estas líneas desde 1999, integrado dentro del 
Área de Urbanismo y Medio Ambiente del ayuntamiento ecijano.

 A modo de conclusión, entre 1984 y 2010, se ha llevado a cabo en la ciudad 
de Écija un total de 454 actuaciones arqueológicas de diferente entidad [Fig. 11]113, 
que van desde vigilancias de movimientos de tierras hasta excavaciones en extensión, 

104 Rodríguez & Núñez 1986: 397.
105 Núñez 1991: 488.
106 El P.F.E.A. sustituirá al P.E.R. a partir de 1997. Real Decreto 939/1997, de 20 de junio -B.O.E. 
150, de 24 de junio de 1997-.
107 Harris 1989.
108 Carrasco & Romero 1992a; Carrasco & Romero 1992b: 726.
109 Carrasco & Romero 1992b: 726; Romero & Carrasco 1992c.
110 Carrasco & Romero 1992b: 726; Carrasco & Romero 1992c.
111 Carrasco & Romero 1992b: 726; Romero & Carrasco 1992b.
112 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 212, de 12 de septiembre de 2002.
113 Écija cuenta actualmente con una población de 40.400 habitantes, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística a 1 de enero de 2009 -Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre-, lo que 
la sitúa dentro del grupo de las ciudades medias andaluzas. Teniendo en cuenta que actualmente 
todos los movimientos de tierras están cautelados arqueológicamente, independientemente de su 
profundidad o superficie de afección, por lo que se incluyen tanto cimentaciones por losa armada 
como huecos de ascensores respectivamente, y que normalmente las excavaciones arqueológicas 
preceden en un año a la ejecución de las obras de nueva planta, la gráfica [Fig. 11] permite 
formular un diagnóstico valioso para evaluar el nivel de impacto en la ciudad de la crisis que está 
experimentando el sector inmobiliario.
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intervenciones que han aportado un volumen notable de información, que ha servido 
de base para realizar importantes progresos en el conocimiento de colonia Augusta 
Firma Astigi114.
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