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LOS HASTENSES Y SU CIUDAD.
PROPUESTA URBANÍSTICA PARA LA COLONIA ROMANA DE 

HASTA REGIA

Pablo González Zambrano* Julián Córdoba Toro** Araceli Cristo Ropero***

Resumen:
En el presente trabajo pretendemos realizar un estudio sobre el posible urbanismo de 

la colonia romana de Hasta Regia a partir de la técnica de la varatio, consistente en hallar las 
relaciones trigonométricas en los trazados ortogonales de las ciudades romanas. Estas orien-
taciones urbanísticas pueden responder a cuestiones relacionadas con la adaptación a la oro-
grafía, como sistema de defensa contra los vientos o por motivos simbólicos. Hemos podido 
constatar que la propuesta urbanística de Hasta Regia responde a diferentes motivos, aunque 
los simbólicos tienen un gran peso a la hora de orientar esta ciudad.

Palabras clave:
Hasta Regia, varatio, urbanismo romano, Bética

Abstract:
In the present work we intend to carry out a study on the possible urban planning of the 

Roman colony of Hasta Regia from the varatio technique, consisting of fi nding the trigono-
metric relationships in the orthogonal layouts of Roman cities. These urban guidelines can 
respond to questions relate to adaptation to the orography, as a defense system against the 
winds or for symbolic reasons. We have been able to verify that the urban proposal of Hasta 
Regia responds to diff erent reasons, although the symbolic ones have a great weight when it 
comes to guiding this city.
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1. Introducción.

El yacimiento de Asta Regia se ubica en las actuales Mesas de Asta, entre 
los esteros del Guadalquivir y la campiña jerezana, en el término municipal 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). Todo el conjunto de elevaciones esta bor-
deado, excepto por el ángulo sudoeste, por una amplia red de canales de 
marea colmatados por depósitos holocenos que debieron imprimirle en la 
antigüedad un carácter claramente costero, que aún en día es observable tras 
intensas lluvias.

A su vez, discurren por el yacimiento numerosas e importantes vías de 
comunicación, antiguas cañadas, que circundan o atraviesan el conjunto, 
comunicándolo desde Lebrija a Trebujena; y cruzando la campiña norte del 
Guadalete, comunicando con las primeras estribaciones de la cordillera sub-
bética. Debido a lo anterior, Asta Regia se encuentra en una zona estratégica, 
con importantes acuíferos superfi ciales, puerto marítimo, dominio de un rico 
territorio en recursos agropecuarios y control de las vías de comunicación y 
comercio, por lo que se llega de forma sencilla a comprender porque este lugar 
fue ocupado de manera casi continua desde el neolítico hasta la actualidad1. 

Gracias a Shulten y Bonsor comienza a perfi larse la posibilidad de que el 
antiguo solar de Tartessos pudiera coincidir con la turdetana Asta Regia, aun-
que ambos siguieron su búsqueda hacia Doñana con escaso éxito. A pesar de 
ello, esta idea aún no se ha abandonado. En 1941 Manuel Esteve, en un primer 
trabajo, expone la existencia de amplias ruinas y la posibilidad de efectuar en 
ellas excavaciones arqueológicas que se concretarán en cuatro campañas de 
excavaciones, localizadas en los años 1942-43, 1945-46, 1949-50, 1955-56, una 
quinta entre 1957-58, suspendida por falta de medios económicos2. 

Por suerte, tanto Asta Regia como la ciudad de Jerez cuentan, no solo, con 
un importante número de autores que se refi eren a ellas o que le dedican 
obras completas, sino que estás aparecen muy dilatadas en el tiempo. Des-
de Plinio, Estrabón, Pomponio Mela, Marciano de Heraclea, Theopompo, 
Stephano de Bizancio o Tito Livio, en el conjunto de autores clásicos, pasan-
do por el Itinerario Antonino, los Vasos de Vicarello y el Bronce de Lascuta, 
en el apartado epigráfi co. Ya en época medieval nos encontramos con el re-
lato del moro Rasis, el de Ibn Hayyan o el de Anónimo de Ravena. Habrá un 
periodo de silencio entre los siglos X y XVII, hasta que comience el confl icto 

1  González, Barrionuevo y Aguilar, 1995, p. 216.
2  Esteve, 1972, p. 9.
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por el obispado asidonense, donde aparecerán las obras del P. Martin de Roa 
(1617)3 y el P. Esteban Rallón (1660 aprox)4. En el estudio historiográfi co no 
nos podemos adentrar por exceder el tema de estas líneas, pero del que ya 
ean publicado trabajos en esta revista por P. González Zambrano y J. Córdo-
ba Toro5. Ya en el siglo XVIII nos encontramos con las obras de Bartolomé 
Gutiérrez (17546 y 17577) y de Mesa Xinete (17548 y 17669), y posteriormente 
en el siglo XIX podemos ver a Adolfo de Castro (1845)10, Manuel Bermati y 
Troncoso (1883)11, Diego Ignacio Parada y Barreto (1863)12, Manuel Cancela 
Ruiz (1883)13, Ildefonso Yáñez y J. Martínez Allier (1892)14. 

De la rica historiografía del siglo XX, solo mencionaremos a Adolf Schul-
ten15, la ingente producción de Manuel Esteve16, César Pemán17, Rosa Ma-
ría Toribio18 o los dos Symposium que se le dedicaron a Jerez, Asta Regia y 
Tartessos en 1968 y 1992, de los cuales sería imposible nombrar a todos sus 
participantes.

En lo que respecta al paso del oppidum turdetano de Asta, a colonia ci-
vium Romanorum, debemos señalar que será en tiempos de César cuando en 
la guerra civil contra Pompeyo, a pesar de estar en un principio a favor de 
este último, tras la batalla de Munda tres caballeros de la ciudad cubiertos de 
plata se pasaron al bando cesariano. César recompensó la fi delidad de Gades 
nombrándola municipium civium romanorum, incorporándola plenamente a la 
estructura romana sin perder su autonomía y prestigio comercial, quedando 
Asta tomada como base por César para establecer una colonia, siendo así 
ofi cialmente Hasta Regia.19

3  Roa, 1617.
4  Rallón, 1660.
5  González Zambrano y Córdoba Toro, 2020.
6  Gutiérrez, 1754.
7  Gutiérrez, 1757.
8  Mesa Xinete, 1754.
9  Mesa Xinete, 1766.
10  Castro, 1845.
11  Bermati y Troncoso, 1883.
12  Parada y Barreto, 1863.
13  Cancela Ruíz, 1883.
14  Yañez y Martínez Allier, 1892.
15  Schulten, 1940-1941.
16  Esteve, 1945.
17  Pemán, 1935.
18  Toribio, 1986.
19  González Zambrano y Serrano Melguizo, 2019, p. 95.
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Tras su conversión en colonia, la ciudad de Hasta irá cambiando su mor-
fología paulatinamente hasta convertirse en una ciudad romana. Aunque si 
bien es cierto que su trazado urbano nos es prácticamente desconocido, prin-
cipalmente por la falta de trabajos realizados en el propio yacimiento. Aun-
que sobre la evolución histórica del asentamiento volveremos más adelante.

En este trabajo planteamos la necesidad de conocer urbanísticamente 
una ciudad tan citada en las fuentes clásicas como desconocida en cuanto 
a su arqueología se refi ere. Es por ello que nuestra principal meta es la de 
acercarnos al trazado urbano de la ciudad de Hasta e intentar vislumbrar su 
orientación y los motivos a los que responde. Por otro lado, una vez plantea-
da su orientación, es nuestra fi nalidad intentar entender las relaciones arqui-
tectónicas de la antigua urbs; puertas, cardo y decumano, así como cualquier 
edifi cio administrativo, religioso, productivo o lúdico que podamos identifi -
car a partir de su trama urbana.

2. Contexto histórico

Tras la victoria sobre Cartago y el frágil dominio del litoral mediterráneo 
peninsular surgen varios focos rebeldes en las recién creadas provincias Ci-
terior y Ulterior, por la disconformidad de los habitantes ante esta situación. 
En este contexto de consolidación territorial se emprenden las antagónicas 
campañas militares del cónsul Catón (195-193 a.C.), más agresivo, y del pre-
tor Tiberio Sempronio Graco (180-178 a. C.), más proclive a establecer pactos 
y relaciones con estas comunidades.

En un contexto donde las familias más pudientes de Roma se disputaban 
los cargos honorífi cos, para obtener reconocimiento, renombre y cumplir la 
pietas romana, destaca la fi gura de Lucio Emilio Paulo, de la gens Aemilia, 
que ya en el 191 a.C. es propretor en Hispania y tiene la misión de reducir la 
sublevación turdetana, liderada por Asta, que estaría utilizando esta coyun-
tura para expandirse y apoderarse de los territorios y explotaciones salineras 
al sur del Guadalete hasta ocupar, entre otras, la vecina Lascuta20. Una Las-
cuta que, al igual que Seguntia, son turres o “atalayas” del control defensivo, 
económico y territorial hastiense.

Emilio Paulo logra someter este alzamiento turdetano en el año 189 a.C. 
Lo que interesa aquí es que, quizá en el verano de 1867, un ingeniero polaco 
descubrió en la planifi cación de las obras de una carretera a 6 km de Alcalá 

20  Montero, 2013, p. 4
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de los Gazules una inscripción broncínea (22,4 cm de longitud por 14 cm de 
alto) que llevó al Louvre para lucrarse y recibir un cargo oportuno. Esto fue el 
inicio de un gran debate histórico e historiográfi co sobre Asta y su condición 
sociopolítica antes y después de la llegada de Roma. Pero antes de resumir 
los puntos del mismo, conviene explicar el porqué de la creación del Bronce 
de Lascuta, considerado como el primer documento escrito de la presencia 
romana hallado en nuestro territorio, además de una de las inscripciones en 
latín arcaico más antiguas21.

En esta inscripción reza (CIL II, 5041):

El general Lucio Emilio, hijo de Lucio, ha decidido que los esclavos de los habitantes de 
Hasta, que ocupaban la turris Lascutana, sean libres, y ha ordenado (que), respecto a las 
tierras y la ciudad que poseían hasta este momento, las posean y mantengan en usufruc-
to, mientras sea la voluntad del pueblo y del Senado romanos. Hecho en el campamento, 
el 12 de las calendas de febrero22.

Vayamos de lo más evidente a lo menos: el gobernador, a modo de im-
perator (pues su cargo es cum imperio y por ello puede emitir decretos y ad-
ministrar la región tomada) está concediendo en el año 189 a.C. la libertad a 
los “siervos” de los Hastenses que habitaban la ya dicha Turris Lascutana, que 
obtienen en usufructo su tierra y oppidum particular, a cambio de un estipen-
dio anual (Plinio la citará como oppidum stipendiarium). Esta liberación le hizo 
perder a Asta gran parte de su dominio territorial, lo que podría interpretar-
se como un castigo por su rebeldía aún presente, pues no se rendirá hasta el 
año 187 a.C., cuando el pretor C. Atinio23 derrota a los lusitanos en el agro 
Astensi, muriendo él mismo de sus heridas poco después24.

Por tanto y siguiendo la línea diplomática romana del castigo al rebelde 
en benefi cio de sus súbditos (una constante en la expansión imperialista), 
la realización de esta manumisión ofi cial tenía como fi n, además del éxito 
diplomático (y personal, no lo olvidemos) la reorganización del territorio 
por las autoridades romanas, en aras de cumplir la planifi cación territorial 
exigida por la recién creada provincia Ulterior en el 197 a.C.25.

21  Thouvenot, 1940, p. 113.
22  Bravo Castañeda, 2001, p. 187.
23  Livio, 39.21
24  González Fernández, 2011, p. 223.
25  Bravo Castañeda, 2011, p. 126
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El caso es que Asta tenía una particular tendencia a protagonizar, con 
ayuda de sus aliados celtíberos y lusitanos, enfrentamientos con Roma, sien-
do un foco de resistencia claro en los primeros años de expansión romana. 
No obstante, el principal rasgo de Asta (que ya aparece con “H” en el decreto 
de Lascuta) era su vasto y sólido dominio por el suroeste de la Bética (de 
los antiguos esteros del Guadalquivir que menciona Estrabón hasta el río 
Barbate).

Por ello, para comprender el desarrollo fi nal de la Hasta romana hay que 
explicar antes en qué consistía este dominio y cómo se efectuaba. Genaro 
Chic García26 expone que el estado hastense tenía, en el siglo II a.C., una 
organización territorial en base a un oppidum que controlaba un extenso te-
rritorio, apoyándose, como ya se ha dicho, en una serie de turres que servían 
de defensa frente a los enemigos exteriores, y desde las que se controlaba, 
por parte del populus (aristócratas o no) a una plebs servilis que trabajaba en 
condiciones de inferioridad respecto a la capa de población dominante, algo 
que en absoluto podemos considerar como peculiar de esta región ni de esta 
época concreta27.

Por tanto, tenemos una comunidad indígena que comparte una civitas y 
cuyo núcleo es Asta, que debido a su prestigio la convertía en sede de estas 
reuniones dentro del concepto de conventus (del verbo convenire o reunirse). 
Así, en torno a Asta habría asambleas conventuales periódicas concitadas, 
ya no sólo por el aspecto cultural, sino para realizar ferias, para comerciar o 
resolver pleitos diversos. Estrabón28 hace especial hincapié a este respecto: 
entre los célticos la ciudad más conocida es Conístorgis y en los esteros Asta en la que 
los que en este momento son gaditanos se reúnen la mayor parte de las veces.

Es comprensible que los generales de Roma aprovechen esta infraestruc-
tura indígena para asentar la suya propia, sobre todo con vistas a establecer 
una sede donde juzgar todos los asuntos provinciales en una reunión anual 
y para encuadrar fi scalmente a la población. Hasta fue sin duda uno de estos 
núcleos, pese a la importancia de Gades, que quedó en relación de foedus con 
Roma29.

Este momento representa el paso del mundo turdetano al romano de la 
ciudad de Asta, que a nivel urbanístico será el inicio hacía una ciudad ro-
mana, pudiendo ser arrasada, como era costumbre, por enfrentarse a Roma 

26  Chic García, 1994.
27  Chic García, 1994, p. 396.
28  Estrabón 2,2
29  Chic García, 1994, p. 401.
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y por tanto que volviera a ser erigida pero ya con unos patrones de asenta-
miento impuestos por los invasores. 

Llegamos así al momento clave para Hasta, cuando en el confl icto civil 
entre Pompeyo y César se posiciona mayoritariamente a favor del prime-
ro. Tras la victoria César en la batalla de Munda ante las fuerzas de Cneo 
Pompeyo, va de Corduba a Gades y somete entonces a Hasta. El Bellum His-
paniense relata a este respecto cómo tres caballeros de la ciudad, A. Baebi, 
C. Flavio y A. Trebellio, cubiertos de plata, se pasaron al ejército cesariano, 
y cómo, tras la victoria en Munda, se envió una embajada para ofrecerle la 
sumisión30.

 Así, César recompensó la fi delidad de Gades nombrándola municipium 
civium romanorum, incorporándola plenamente en la estructura romana sin 
perder su autonomía y prestigio comercial, quedando Hasta tomada como 
base por César para establecer una colonia, siendo así ofi cialmente Hasta Re-
gia. Hay que entender, para concluir, la acción de pacifi cación social de César 
como una salida a la grave crisis social interna de una Urbs que precisaba 
de nuevas tierras cultivables; y en la Ulterior, además de una exquisita fer-
tilidad, el apoyo a Pompeyo le dio el pretexto para confi scar las tierras a los 
aliados de los vencidos. El proceso de colonización, tanto de veteranos como 
de proletarios civiles romanos en la Ulterior fue, por tanto, urgentemente 
necesario y facilitado además por el posterior apoyo unánime a César31. 

Tanto César como su hijo adoptivo Augusto buscan con estas nuevas co-
lonias y municipios asentar a los soldados movilizados, ganarse a la plebe 
romana, debilitar a los enemigos obteniendo apoyos, y reorganizar la situa-
ción provincial de manera sistemática32.

El fi nal de la colonia de Hasta, pese a un posible prestigio nominal sobre 
Gades (ésta será capital jurídica del nuevo conventus con Augusto), es el de su 
desplazamiento por la “política atlántica” y marinera gaderita que la Roma 
imperial alentó. Sin embargo, la importancia de Hasta seguirá aún latente.

En estas páginas ha quedado demostrada la trascendencia de Hasta Regia 
para su entorno, para la Bética y para Roma, tanto por su devenir histórico, sus 
ventajas económicas, su control político-territorial y su protagonismo en cir-
cunstancias claves; como por su proceso identitario, en el que la realidad has-
tíense y romana se ven interconectadas e infl uidas para crear un nuevo marco 

30  Thouvenot, 1940, p. 119.
31  Roldán y Wulff , 2001, p. 306.
32  Roldán y Wulff , 2001, pp. 450-453.
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socio-cultural. Aun así, mantuvo, según teoriza G. Chic García33, la pervivencia 
notoria de conventus de base religiosa, y posiblemente con proyección económi-
ca, lo que implicaría que el establecimiento de la colonia no habría acabado con 
todo rastro de organización indígena, sino que más bien se habría dado, como 
en otros lugares, una convivencia entre el antiguo oppidum y la nueva urbs. 
De momento, las excavaciones en el entorno de Hasta Regia no han podido 
hallar un edifi cio que corrobore tanto el prestigio colonial como la conviven-

33  Chic García, 1994

Fig. 1. Ubicación propuesta para el anfi teatro de Hasta Regia
por P. González Zambrano y F. Serrano Melguizo
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cia entre el modelo indígena y romano. Las noticias que tenemos a partir de 
Plinio:34 Y entre los estuarios del Betis se encuentran las ciudades de Nabrisa con 
sobrenombre Veneria , Colobana y la colonia de Asta, a la que llaman Regia…, y de 
Pomponio Mela: 35 et procul a litore Hasta colonia, no dejan lugar a duda sobre 
su estatus jurídico. Una colonia romana es una representación en miniatura 
de la propia Roma, tanto urbanísticamente como administrativamente, por 
lo que en ella deben aparecer edifi cios públicos, como el foro, religiosos y 
lúdicos, siendo estas las principales candidatas para albergar un anfi teatro, 
como ya ha sido planteado anteriormente por P. González Zambrano y F. 
Serrano Melguizo36 (Fig. 1).

3. Metodología

Vitruvio (De Arch. I.1) indicó: …en la Arquitectura hay dos términos: lo sig-
nifi cado y lo que signifi ca. La cosa signifi cada es aquella de la que uno se propone 
tratar; y la signifi cante, es la demostración desarrollada mediante principios cientí-
fi cos…37 

En lo referente a este estudio y siguiendo esta afi rmación de Vitrubio, 
el signifi cante es el método que emplearemos para poder conocer la orien-
tación urbanística de Hasta Regia, mientras que la “cosa signifi cada” es la 
propia urbe de Hasta. Con ello intentaremos acercarnos a sus signifi cados, 
entendidos estos como el conjunto de códigos semióticos culturales propios 
de cualquier sociedad y que refl ejo tiene sobre el plano de la ciudad. 

Para alcanzar estos objetivos, el método se basará en un análisis bibliográ-
fi co, tanto de fuentes clásicas como de todos aquellos trabajos arqueológicos y 
arqueográfi cos realizados al respecto. Para este punto, es fundamental la pla-
nimetría realizada por M. Esteve en su campaña de 1942-1943 sobre un conjun-
to de viviendas del siglo II d. C. y cuyos cimientos fueron reutilizados durante 
los primeros siglos de presencia musulmana en la Península Ibérica (Fig. 2).

Esta planimetría, junto con el uso de fotografía aérea, nos permitirá aplicar 
la técnica de la varatio para conocer las constantes geométricas a partir de las 
relaciones trigonométricas del propio trazado urbano. En la aplicación de la 
varatio, los ejes cardinales correspondientes a Norte-Sur y Este-Oeste pasan a 
convertirse en los catetos de un triángulo en el que la hipotenusa traza la orien-

34  Plinio, N.H. III, 11
35  Pomponio Mela, III, 4
36  González Zambrano y Serrano Melguizo, 2019.
37  Vitruvio, de Arch. I.1
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Fig. 2. Planimetría del conjunto de casa propuesta por M. Esteve durante las excavaciones de 1942-43. 
ESTÉVE GUERRERO, M. (1945) “Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez) Campaña 1942-1943” 

Acta arqueológica Hispánica III Ministerio de educación nacional, comisaría general de excavaciones 
arqueológicas. Madrid. Lámina II

Fig. 3. Abanico representando la equivalencia en grados de las fracciones de varationes. (47 orientaciones 
por cuadrante, 188 en total). En rojo las varationes pitagóricas; en verde las varationes en 5 o 10 Fuente: 

ORFILA PONS, M.; CHÁVEZ-ÁLVAREZ,E y SÁNCHEZLÓPEZ, E. H.. (2017) “Urbanizar en época romana: 
ritualidad y practicidad. Propuesta de un procedimiento homologado de ejecución”. SPAL-Revista de 

Prehistoria y Arqueología, nº 26, Fig. 6.
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tación planimétrica de la urbe38. Esta orientación se plasma en el abanico de las 
varationes (Fig. 3) que nos aporta una fracción, que nos permite posteriormente 
trasladarla a la tabla de correspondencia (Fig. 4) obteniendo así los grados de 
desviación de esta nueva orientación respecto a los ejes cardinales. Esta técnica 
es aplicable gracias a la estandarización de los trazados urbanísticos romanos, 
los cuales permiten representarlos a partir de un solo edifi cio o de una calle y 
extrapolarlo al conjunto de la trama urbana, o al menos de una parte (Fig. 5). 

Ciudades como Itálica o Emérita Augusta, las cuales son ex novo, plantean 
una sola varatio; mientras que Corduba o Carrthago Nova, ambas con asenta-
mientos prerromanos, muestran más de una orientación. La varatio puede 
responder a motivos muy diversos, desde adaptaciones topográfi cas, pro-
tección contra los vientos dominantes o motivos simbólicos, destacando en 
estos últimos el día del nacimiento de Augusto, el solsticio de verano o el 
día de la fundación de Roma, días en el que el sol del amanecer penetraría 
por alguna de las vías principales (cardo o decumano). Incluso pudiera estar 
relacionado con motivos estelares, como el caso de Cartagena39. 

38  Orfi la et al., 2017, p. 123.
39  Orfi la et al., 2017b, p. 275-276.

Fig. 4. Fuente: ORFILA PONS, M.; CHÁVEZ-ÁLVAREZ,E y SÁNCHEZLÓPEZ, E. H.. (2017)
“Urbanizar en época romana: ritualidad y practicidad. Propuesta de un procedimiento

homologado de ejecución”. SPAL-Revista de Prehistoria y Arqueología, nº 26, p. 123
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Fig. 5. Proceso de elaboración y aplicación de la varatio sobre la planimetría de M. Esteve y
sobre la fotografía aérea actual del yacimiento.
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A la hora de comprender si la orientación responde a cuestiones relacio-
nadas con los vientos emplearemos el programa ArcGis 10.5 que nos permi-
tirá observar sus dinámicas de fl ujo sobre el yacimiento a partir de los datos 
extraídos del programa Meteoblue; o en caso de que responda al amanecer 
de algún día en concreto se empleara el programa Sun Earth Tools que nos 
indica la orientación del sol en el momento en el que aparecen las primeras 
luces del día.

4. Aplicación de la varatio
La técnica de la varatio la vamos a aplicar en dos zonas: la primera corres-

pondiente al Olivar del Rosario (Meseta principal) y la segunda al Olivar de 
la Mariscala (Meseta NE). Ambas se hallan separadas por una vía agrope-
cuaria formando unidades geológicas diferenciadas. No obstante, intentare-
mos determinar si existe alguna relación entre ellas a nivel urbanístico.

4.1. Olivar del Rosario (Meseta principal)
Presenta vestigios de época romana excavados, por lo que utilizaremos 

la planimetría generada a partir de las excavaciones de M. Esteve, el cual 
halló el conjunto de casas de época romana anteriormente comentadas (Fig. 
2). Existen algunos planteamientos previos sobre el posible trazado urbano 
de Hasta Regia, destacando el realizado por D. Martín-Arroyo40 que propuso 
un ordenamiento urbanístico en la que el cardo y decumano se alinearían 
en un eje Norte-Sur prácticamente exacto (Fig. 6). Aunque sus resultados no 
son del todo concluyentes, debido a que solo se basó en algunas fotos aéreas 
aplicándole fi ltros de tonalidad para buscar estructuras, no quita el hecho de 
que pueda estar en lo correcto y que Hasta pudiera tener dos orientaciones 
diferentes en la meseta principal, como veremos más adelante.

La varatio en la meseta perteneciente al Cortijo del Rosario se ha realizado 
sobre la planimetría publicada por M. Esteve en 1945 de las excavaciones 
realizadas entre 1942-1943, anteriormente comentadas. Hemos podido deter-
minar una relación 4:11, en la que el eje Y se desvía 19. 98º respecto al Norte 
dirección Este y el eje X a 70.02º en la misma dirección (Fig. 7). Esta orienta-
ción se adecua perfectamente a las salidas naturales de la propia meseta y 
que tradicionalmente se han identifi cado con las puertas correspondientes al 
periodo romano, por lo que parece que uno de los motivos de la elección de 
esta orientación es la adaptación a la propia orografía de la meseta.

40  Martín Arroyo, 2011, p. 785.
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El programa Meteoblue nos ha aportado información sobre los vientos do-
minantes, así como su intensidad en km/h y los días al año que afectan a las 
Mesas de Asta. Las principales corrientes provienen del SW-WSW y E-ESE 
(Fig. 8). Aplicando los datos extraídos de Meteoblue en el programa ArcGis 
10.5 (Fig. 9) hemos sido capaces de comprender como la meseta funciona 
como un defl ector gigante sobre los vientos para desviarlos en su mayoría, 
y aquellos que penetran serían disuadidos por la propia orientación de la 
trama urbana. Dicha trama escupiría los vientos del SW a través de las dos 
puertas situadas al sur de la meseta, la primera con dirección de salida SW, 
por donde penetrarían los vientos, y la segunda dirección SE, que es por 
donde saldrían. Este sistema de entrada y salida, junto con la protección que 
ofrecería la meseta con la muralla, protegerían a la ciudad de los vientos 
provenientes del Atlántico, que entrarían por el lago Ligustinus. Por su par-
te, los vientos del Este y del SE tendrían una única vía de acceso y salida, el 
decumanus maximus. 

Fig. 6. Propuesta de urbanismo de D. Martín-Arroyo para Hasta Regia.Fuente: Martín-Arroyo, D. (2011) 
“Una primera aproximación a la confi guración espacial de la urbe y su territorio”. Anejos de Archivo 

Español de Arqueología, 2011, vol. 59, p. 785.
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La orientación de las ciudades romanas condicionada a los vientos domi-
nantes es recogida por Vitrubio en su De Architectura41 en la que advierte que 
los vientos del SW o de poniente causan enfermedades relacionadas con los 
pulmones y los provenientes del E son molestos, por lo que considera que los 
barrios deben estar situados de tal forma que estos sean repelidos, hecho que 
hemos podido determinar, al menos en la mitad sur de esta meseta, a partir 
de las puertas. 

41  Vitrubio, VI, 1

Fig. 7. Aplicación de la varatio sobre las puertas E, W y S del yacimiento
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Fig. 8. Vientos dominantes sobre la meseta principal de las Mesas de Asta a partir del programa Meteoblue 
y que son coincidentes con la varatio propuesta.

Fig. 9. Simulación de los fl ujos de vientos del SW y como afectarían a la meseta principal. Simulación 
realizada por Miguel Ángel Alonso Benítez 
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Finalmente, buscamos si la orientación de la trama urbana pudiera jus-
tifi carse, además de lo anteriormente expuesto, por motivos relacionados 
con los ciclos solares anuales. Para ello aplicamos el programa Sun Earth 
Tools, el cual nos determinó que el día 4 de noviembre el sol penetraba por 
la puerta Este, correspondiente al decumanus maximus, coincidiendo este 
día con el inicio de los ludi plebi (Fig. 10). Hecho que viene a reforzar que 
la elección de la disposición de la ciudad no es fortuita y que superó el 
condicionante de situarse en un asentamiento que llevaba siendo poblado 
desde el Neolítico.

Fig. 10. Nacimiento del sol el día 4 de noviembre a partir de los datos obtenidos
gracias al programa Sun Earth Tools
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4.2. Olivar de la Mariscala (Meseta NE)
Esta zona, a pesar de que no se han efectuado intervenciones arqueo-

lógicas, podría contener estructuras de periodo romano, como un posible 
anfi teatro y teatro dentro de un complejo lúdico, como plantean P. Gonzá-
lez Zambrano y F. Serrano Melguizo42. Esta propuesta partió del análisis del 
conjunto histórico de fotografía aéreas y de unas noticias recogidas por E. 
Rallón43 y M. Bertemati44, las únicas que poseemos acerca del urbanismo de 
este enclave:

1. Sus ruinas dicen quien fue [...] hoy se ven sus murallas, su magnífi co y suntuoso anfi tea-
tro a quien hoy los labradores llaman la Plaza [...] y que le duran en él sus bóvedas y grutas, 
albergue de ganado, semejante aun en esto a el que del mismo modo vemos en Itálica...45.
2. Las ruinas del anfi teatro, especialmente las cuevas, donde los romanos encerraban las 
fi eras para la lucha, nuestros pastores el apacible rebaño en las crudas invernadas, han 
llamado la atención de los más indiferentes46.

Las referencias a anfi teatros durante la Edad Moderna no son nuevas, y 
por tanto, es más que probable que E. Rallón supiera que era lo que estaba 
viendo. Prueba de ello es el poema de Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica, 
hacía 1595:

 Este despedazado anfi teatro,
 Impio honor de los dioses, cuya afrenta
 Publica el amarillo jaramago,
 Ya reducido a trágico teatro,
 ¡Oh fábula del tiempo! representa
 Cuánta fue su grandeza y es su estrago.
 ¿Cómo en el cerco vago
 De su desierta arena
 El gran pueblo no suena?
 ¿Dónde, pues fi eras hay, está el desnudo
 Luchador? ¿Dónde está el atleta fuerte?
 Todo despareció, cambió la suerte

42  Ídem.
43  Rallón, 1660.
44  Bermati y Troncoso, 1883.
45  Rallón, 1660, 18.
46  Bermati y Troncoso, 1883, p. 19.
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 Voces alegres en silencio mudo;
 Mas aun el tiempo da en estos despojos
 Espectáculos fi eros a los ojos,
 Y miran tan confuso lo presente
 Que voces de dolor el alma siente

Lo que sí parece es que el anfi teatro de Hasta Regia ya no existía en el mo-
mento que M. Bertemati escribe, ya que según él: porque si la Mesa de Asta que 
ha sido por tantos años devastada, logró conservar hasta principios de este siglo los 
restos de aquel renombrado Circo47. No conocemos las causas de la desaparición 
del anfi teatro hastense, pero pudiera estar relacionado con un cambio en la 
producción, pasando de economía ganadera a economía agrícola, y debido 
a esto, su superfi cie pasaría a ser de cultivo de olivos, como ya muestra el 
mapa de A. López Cepero de 190448, que denomina esta zona como el Olivar 
de la Mariscala. El reciente descubrimiento de un anfi teatro en la localidad 
turca de Mastura podría explicar el proceso de deterioro y puesta en pro-
ducción de los alrededores del anfi teatro y de su arena, observando un claro 
crecimiento diferencial en las zonas correspondiente al graderío o cavea.

A esto le siguió un estudio a partir de revisión de la secuencia histórica de 
fotografía aérea realizada sobre el yacimiento que permitió identifi car dicho 
conjunto lúdico, en especial el anfi teatro, cuya forma parece resaltar sobre el 
terreno. Tras la determinación del anfi teatro se prosiguió a una comparación 
con otros enclaves que contaban con anfi teatro, así como con la dimensión 
de sus urbes, pudiendo sacar un coefi ciente entre población y aforo, que para 
el caso de la Bética se pudo determinar que había menos habitantes que es-
pectadores cabían en las respectivas cavea. Esto respondería a una población 
rural bastante considerable, hecho lógico ante la gran riqueza agraria de la 
Bética, funcionando los asentamientos con anfi teatro como polos de atrac-
ción de esta población durante la celebración de los distintos espectáculos49.

El Cortijo de la Mariscala presenta una varatio 4:4 con un ángulo de 90º 
en un eje Norte-Sur y los otros dos en 45º, trazando un eje Noreste-Suroeste 
(Fig. 11). En este caso, para poder aplicar la varatio, nos hemos basado en fo-
tografías LiDAR (Fig. 12) que parecen indicar como estarían articulados los 
edifi cios de esta zona (teatro y anfi teatro), ya que suelen estar acompañados 
de otros edifi cios auxiliares.

47  Bermati y Troncoso, 1883, p. 19.
48  Mapa ubicado en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera
49  González Zambrano y Serrano Melguizo, 2019.



90

RHJ, 24 (2021)

Fig. 11. Aplicación de la varatio sobre la meseta del olivar de la Mariscala.

Fig. 12. Imagen LiDAR de la meseta del olivar de la Mariscala donde pueden distinguirse
lo que pudieran ser distintas estructuras.
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Precisamente, que la disposición urbanística de Hasta Regia tuviese re-
lación con el inicio de los Juegos de la Plebe refuerza la posibilidad de que 
tuviera un anfi teatro, hecho abalado por parte de la historiografía y por su 
condición de colonia desde los tiempos de César. Esto permitiría explicar 
por qué el conjunto lúdico tendría una orientación en 45º, ya que no se han 
documentado niveles arqueológicos anteriores en la zona, y por tanto, la dis-
ponibilidad de suelo sería total, y por ende era un lienzo en blanco sobre el 
que levantar estos edifi cios.

5. Conclusiones

La orientación urbanística de Hasta parece tener una causalidad múltiple, 
como hemos podido analizar en ambas zonas examinadas, aunque la meseta 
principal es el núcleo primigenio; mientras que la meseta Noreste es produc-
to del devenir urbano y orgánico de la propia Hasta.

Tras el análisis realizado, hemos podido comprobar como Roma debió 
adaptarse, a nivel urbanístico, a las realidades locales en las que se fue im-
plantando. En el caso de Hasta Regia se hace patente en el momento que 
deben asentarse en un oppidum turdetano que se ubicaba en una meseta a las 
orillas del Lacus Ligustinus. Consideramos que esta es una de las principales 
razones por las que se implantó un trazado con una orientación 4:11 en tér-
minos de varatio, la adaptación a la orografía de la meseta.

Fig. 13. Propuesta urbanística de la ciudad romana 
de Hasta Regia con dos varatio

en la meseta principal.

Fig. 14. Propuesta de orientación urbana de Hasta 
Regia con una sola varatio en la meseta principal.
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A esto debemos sumarle otro motivo físico para esta elección, y que 
no es otro que el ajuste a los vientos, sobre todo a los provenientes del 
Atlántico. Posiblemente fueran estos los que erosionaran y esculpieran en 
la meseta principal las dos vías de acceso, que se encentran en la zona Sur, 
los cuales son desviados fuera de la ciudad por las calles, como hemos 
podido comprobar con la simulación realizada en ArcGis 10.5, a partir de 
los datos obtenidos por Meteoblue; hecho que también hemos constatado 
con los vientos del Sureste, que solo podrían penetrar en la ciudad por el 
decumanus maximus, saliendo por la puerta Noreste sin apenas afectar a 
la ciudad.

El último motivo que hemos hallado para esta elección es de carácter 
simbólico y está relacionado con la salida del sol el día 4 de noviembre, el 
cual coincidía con el inicio de los Juegos Plebeyos y los primeros rayos del 
amanecer entraban por la puerta Este.

Este apartado podemos unirlo con la segunda zona analizada, que sería 
la meseta Noreste, en la que se ha identifi cado el complejo lúdico de la urbs. 
En ella hemos podido observar una relación de 4:4, fruto, seguramente, de 
ser un terreno totalmente libre en el momento que se decidió edifi car en 
él, por lo que vemos una clara relación entre el elemento simbólico iden-
tifi cado en la meseta principal con la funcionalidad de esta última zona 
analizada.

En defi nitiva, la posible orientación de Hasta Regia obedece a motivos 
varios, al menos los que hemos podido determinar ante las escasas inter-
venciones arqueológicas desarrolladas en el yacimiento. Lo aquí expuesto 
está sujeto a la aportación de nuevos datos y al desarrollo de la investiga-
ción que permita arrojar luz en cuanto al urbanismo de esta antigua colonia 
romana.
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