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Manifiesto por Asta Regia 
 

En Mesas de Asta, a 30 de noviembre de 2019 

Me contaron hace años de un lugar de pocos habitantes donde se creía que existía un 

tesoro enterrado, donde sus pobladores veían como los más jóvenes del lugar se tenían 

que marchar fuera para poder subsistir, ocasionalmente aparecían monedas de oro, de 

plata, estatuillas, capiteles... Todo lo que salía de valor se lo llevaban al pueblo de al 

lado. El pueblo perdía su tesoro poco a poco, casi sin darse cuenta empobrecían cada 

vez más, cada año perdían habitantes, cerraron los colegios, los comercios y lo peor de 

todo, sus vecinos callaban, no hacían nada y el cuento se acabó y el pueblo.... 

… al pueblo llegó un día a lomos de una moto Guzzi, un señor joven cargado de ilusión, 

bibliotecario, de unos treinta y tantos, que poco o nada sabía de arqueología de campo, 

y comenzó un trabajo que logró despertar la imaginación de unos, el interés de otros y 

la preocupación de muchos. 

En su primer día de trabajo se topó con la cruda realidad, sólo pudo conseguir un 

trabajador, Juan Moreno Romero, afincado en el Cortijo de El Rosario y pronto se dio 

cuenta que no podría contar con personal traído desde Jerez debido al estado de la 

carretera que unía este diseminado de chozas y cortijos con la ciudad. Efectuaron una 

cata justo a 30 metros de donde nos encontramos. 

Esteve, con sólo 1000 pesetas de entonces y consciente de la necesidad de obtener 

resultados para mantener el interés de los que le sostenían comenzó donde entendió 

más pronto conseguiría hallazgos… y vaya si los obtuvo. Una parte importante del 

patrimonio que hoy conserva el Museo Arqueológico de Jerez procede de Asta y muchas 

de las piezas proceden de las sucesivas campañas que emprendió D. Manuel. 

¿Y desde entonces qué? 

Desde que aquél soñador realizara sus campañas arqueológicas entre los años 1942 a 

1958, no se han hecho más que diferentes prospecciones, siempre como actuaciones de 

emergencia. A principios de los 90 se le declaró Bien de Interés Cultural con categoría 

de Zona Arqueológica, otorgada por la Consejería de Cultura a raíz del descubrimiento 

de la necrópolis. Asta, salvo estas excepciones, ha permanecido olvidada y abandonada. 

En 1968 se celebró el V Simposium Internacional de Prehistoria Peninsular en Jerez y 

tras 25 años, en 1993 se volvió a hablar del Yacimiento en el Congreso conmemorativo 

“Tartessos 25 años después”. Instituciones como el Ateneo Jerezano ha organizado 

monográficos como el celebrado en 2011. 
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Algunos autores sitúen la capital de la mítica Tartessos en Asta. No lo sabemos y no es 

nuestro cometido discutirlo, lo que si sabemos es que la respuesta puede estar ahí, 

debajo del trigal. 

Asta es unos de los Yacimientos más importantes del sur de España y también, 

tristemente, es uno de los lugares arqueológicos que sufre una mayor degradación, 

deterioro y olvido incomprensible.  

En estos últimos tiempos la Universidad de Cádiz ha estado realizando Arqueología no 

invasiva usando equipamiento de última generación que escanea el suelo en 3D a varios 

metros de profundidad lo que ha confirmado la potencia y envergadura del yacimiento. 

Y poco más se ha hecho. Inconcebiblemente Asta pasó de puntillas por aquellos años de 

arqueología romántica, años en los que se pusieron los cimientos de Centros 

arqueológicos tan importantes en nuestro entorno como Itálica o Baelo Claudia.  

Si Balbo de Asta, aquel gladiador legendario, levantara la cabeza… más de una perdería 

la suya…  

Las fuentes historiográficas como las de Estrabón o Pomponio Mela, los grandes 

historiadores griegos que situaban en estas tierras la primera civilización de Occidente, 

los hallazgos arqueológicos, o que por estas tierras merodeara Argantonio o el mítico 

Hércules, así como un gran número de historiadores e investigadores corroboran que 

en la actual barriada rural de Mesas de Asta se encuentra una parte muy importante de 

nuestra historia. Lo constatan las diferentes culturas que han dejado sus huellas: la 

indígena, tartésica, fenicia, turdetana, romana, visigoda e islámica.  

Esta ciudad Regia necesita de un impulso sin precedentes, ya que está todo por 

describir y lo que hay ahí enterrado puede reescribir la historia del Bajo Guadalquivir, 

del Sur de España e incluso, porque no, de nuestra concepción del origen de la cultura 

occidental. 

Hoy la política es “no tocar para así conservar”, pero ¿es esto lo que de verdad conserva 

o dilata en el tiempo su destrucción? Algunos autores concluyen lo segundo. Y así lo 

ilustraba muy bien Martínez Mendizábal sobre cómo se solucionó la protección de las 

cuevas de las Sima de los Huesos de Atapuerca, “la sustitución del muro y barrera 

material, por un muro de cultura”. La rentabilidad socioeconómica de Asta debe ser su 

salvaguarda para el futuro. 

Asta Regia debe ser palanca, no solo histórica, cultural y patrimonial que llene las vitrinas 

de nuestros museos, debe ser un revulsivo social y económico de una zona degradada, 

castigada por el desempleo, que sufre la eterna crisis del campo, la emigración de sus 

jóvenes y un futuro poco esperanzador. El turismo asociado a la investigación científica, 

al interés cultural y como complemento al de “sol y playa” significaría un empujón 

económico para la barriada, para jerez, más ahora con su candidatura a Capitalidad 

Cultural de Europa, y su comarca y porque no para toda la provincia. La puesta en valor 

de Yacimiento no solo salvaría a Asta Regia sino a todo su entorno que pide a gritos que 

se apueste a caballo ganador.  
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Recogiendo el interés común de la ciudadanía que quiere que este yacimiento salga del 

ostracismo y se ponga en valor, varios grupos de personas y colectivos han dedicado su 

tiempo y esfuerzo abnegado y desinteresado, desde Foro Asta Regia en 2005 hasta hoy 

con la Plataforma Ciudadana por Asta Regia.  

Muchas son las iniciativas que se han llevado a cabo desde este humilde grupo de 

personas se constituyera en Plataforma en sus escasos 12 meses de vida. Estas son 

algunas de ellas, 

- Contactos con todas las fuerzas políticas de Jerez de la Frontera. 

- Reunión con representantes políticos del Parlamente nacional. 

- Reunión con el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jerez y con la Consejera 

de Cultura de la Junta de Andalucía. 

- Puesta en marcha de una Página en Facebook que agrupa ya a casi 1.500 

miembros y una Web 

- Una visita pública del Yacimiento con el permiso de su propietario y 

acompañados por sus guardas que cuidan con esmero y sin ayudas lo que le 

correspondería a otros.  

- Unas Jornadas monográficas. 

- Constitución de la primera Asociación. 

- Y se ha conseguido firmar un Pacto Local por Asta Regia, que ha sido rubricado 

por todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Jerez 

con el fin de que su puesta valor quede fuera de cualquier uso partidista. 

Después de muchos años de ostracismo parece que se ve a lo lejos, muy a lo lejos, una 

pequeña luz en el horizonte, varios partidos políticos han presentado propuestas a la 

Junta de Andalucía, para incluir en los presupuestos de 2020 la primera partida 

presupuestaria para este Yacimiento, lo que debe ser una primera piedra que se 

mantenga en los sucesivos presupuestos anuales, que puedan abordar los estudios de 

forma real y eficiente. Es de bien nacidos ser agradecidos, y de recibo reconocer este 

primer paso. 

También hay que recordar que otras Administraciones como el Ayuntamiento de Jerez 

ha incluido en sus planes de empleo la contratación de 7 técnicos que servirán para 

redactar el Plan Director de esta zona Arqueológica y su entorno que debe ser el faro 

que nos guie en el camino emprendido. Y por último una Institución como la Universidad 

de Cádiz que, como ya hemos referido, lleva varios años investigando en Asta Regia, 

escaneando el subsuelo con tecnología de última generación, con un presupuesto que 

supera 1.500.000€, de los que el 20% lo cofinancia la propia UCA, aportando además los 

investigadores del IVAGRO que se dedican a este proyecto. 

Algo se mueve en las Mesas, pero si acaso no será porque lo estamos agitando entre 

todos.  
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Está claro que unidos somos más fuertes. La suma y cooperación de todas las 

administraciones e instituciones será la que haga conseguir el objetivo final de poner en 

valor este Tesoro escondido.  

Con todo desde esta Plataforma Ciudadana reclamamos los siguientes puntos: 

- Instar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

o La declaración de Conjunto Arqueológico al Yacimiento de Asta Regia 

o Incrementar los fondos destinados a la Universidad de Cádiz para que 

pueda seguir con sus trabajos de investigación no invasiva en el 

Yacimiento.  

o Promover la construcción y dotar de contenido de un Centro de 

Interpretación, de un EcoMuseo o fórmula parecida, en la barriada rural 

de Mesas de Asta. 

- Instar al Ayuntamiento de Jerez: 

o Para que dote de medios y presupuesto al Museo Arqueológicos para que 

puedan seguir atendiendo e investigando el Yacimiento. 

o Apoyar las iniciativas que por parte de esta Plataforma o por otros 

colectivos se propongan sobre el Yacimiento. 

o Dar continuidad una vez concluyan los Planes de empleo, aportando 

recursos propios para que la labor que ahora se va a comenzar pueda 

continuarse en el tiempo. 

o Invertir en Mesas de Asta, como continente del Yacimiento. Esta barrida 

debe tener servicios, recursos, infraestructuras e imagen acorde con el 

patrimonio que se quiere poner en valor. 

Es por todo ello que la Plataforma Ciudadana por Asta Regia, integrada por un grupo de 

ciudadanos, partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones, empresas e 

instituciones ha promovido esta concentración con el fin de concienciar de la necesidad 

de poner en valor el Yacimiento Arqueológico de Asta Regia y que así nuestra sociedad 

pueda seguir creciendo en torno a él, entender mejor nuestros orígenes, comprender lo 

que somos y cómo hemos conformado nuestra civilización. 

 

Corría el año 30 a.c. y en esta loma sobre la que nos encontrábamos andaban las 

legiones de Cayo Julio César enfrentadas a Asta que había apoyado a Pompeyo… 

Pompeyo perdió la Guerra y César tomó posesión de tan noble tierra. Hoy 2049 años 

después, aquí nos encontramos, tomando la Mesa, haciéndola nuestra, porque esto es 

patrimonio de todos, un tesoro escondido que creemos que ya es hora de desenterrar.  

 

#SUMEMOS        
Firmado.- 
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