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USOS Y ABUSOS DE UN ORIGEN ASTA REGIA
Y JEREZ EN LOS HISTORIADORES MODERNOS

Pablo González Zambrano*
Julián Córdoba Toro**

Resumen
En el siguiente trabajo exponemos la evolución historiográfi ca de Jerez de la Frontera 

desde el siglo XVII hasta el XIX. Se elabora un análisis sobre los usos del discurso histórico en 
la disputa por la sede de la diócesis de Asidonia desde una óptica foucaultiana y entendiendo 
la creación del relato histórico desde la metahistoria. Veremos cómo el uso de la Historia estará 
por encima de la epistemología de la disciplina en los enrevesados relatos que analizaremos 
aquí.
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Abstract
In the following work we present the historiographical evolution of Jerez de la Frontera 

from the 17th to the 19th century. An analysis is made on the uses of historical discourse in 
the dispute over the headquarters of the diocese of Asidonia from a Foucaultian perspective 
and understanding the creation of the historical account from metahistory. We will see how 
the use of History will be above the epistemology of the discipline in the related stories that 
we will analyze here.
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1. Introducción

Los orígenes más primitivos de cualquier ciudad son siempre difíciles de 
esclarecer debido, principalmente, a que suelen aparecer vagamente men-
cionados en fuentes o relatos, si es que aparecen, a lo que debemos aña-
dir que no siempre se han realizado trabajos arqueológicos sobre ellos. Para 
subsanar este vacío durante la Modernidad se elaboraron grandes historias 
nacionales o locales, las cuales estarán condicionadas por su contexto de pro-
ducción y el uso social que se les quiera otorgar, como veremos en las obras 
entre los siglos XVII-XIX en lo referente a los orígenes de Asta Regia y Jerez 
de la Frontera.

Para analizar estas producciones, debemos entender que los estudios 
históricos y arqueológicos son desarrollados en un marco cronológico y en 
un contexto sociopolítico concreto, como dijo A. Mongoliano (1950)1. Para 
Thomas. S. Kuhn, habría que poner de manifi esto la integridad histórica de 
cada ciencia en su propia época, el objetivo sería estudiar qué hacen los hom-
bres, dónde, cuándo y por qué.2 Esta hermenéutica del discurso histórico que 
aplicaremos, tenemos que completarla con las teorías foucaultianas sobre la 
construcción del discurso, entendido éste como una herramienta de control 
y de legitimación del poder.

Estas premisas serán el sustento de este trabajo, pues como iremos vien-
do, las coyunturas históricas y el desarrollo de la Historia y la Arqueología 
como ciencias entre los siglos XVII-XIX estarán fuertemente condicionadas 
por ellos. La historiografía sobre Asta Regia, Jerez de la Frontera y Asidonia3, 
asociada durante este periodo con Medina Sidonia, estará sujeta al interés 
político-religioso y económico más que a la elaboración de un discurso his-
tórico que se aproxime a un conocimiento del pasado. Tal vez la idea de 
metahistoria de H. White, entendiendo la Historia como literatura con preten-
siones (reales o interesadas) de veracidad, sea lo que mejor defi na lo que ex-
pondremos a continuación, y tal vez a la disciplina histórica desde su origen 
hasta hoy también. 

En este trabajo intentaremos poner un poco de orden a toda la maraña de 
historias e historiadores que escribieron a lo largo de estos tres siglos acerca 
de Asta Regia y Jerez de la Frontera. No será una tarea fácil, pues la mayoría 

1  Mongoliano, 1950.
2  Mora, 1998, pp. 13.
3 Siguiendo a M. A. Borrego Soto (2015), la Asidon fenicia o la Siduna andalusí debemos ubicarla 

en lo que hoy es el yacimiento del Castillo de Doña Blanca y no en la actual Medina Sidonia. 
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de ellos no escriben con el fi n último de acercarnos a la “realidad histórica”, 
sino que se embarcarán en la batalla intelectual por la Silla episcopal de la 
Diócesis de Sidonia. Nos veremos inmersos en unos relatos llenos de contra-
dicciones, cuyo fi n será establecer los orígenes de Jerez, haciendo un esfuer-
zo por instituir un pasado que legitime su preminencia a la Silla episcopal, 
recurriendo a la Biblia o la mitología griega sin ningún reparo para conseguir 
tal fi n. 

2. Siglo XVII

El interés por las antigüedades surgió en España a raíz de dos factores: 
el nacimiento de una conciencia nacional y la búsqueda de un nexo común 
para todas las poblaciones del reino, además de la religión y el idioma, en 
este caso sería la historia. El segundo factor a tener en cuenta es la identi-
fi cación de la nueva sociedad moderna con la grecorromana, debido a la 
admiración que en ellos despertaba (política, ideológica y estéticamente). En 
consecuencia nacerá un interés por los restos materiales, monedas y epígra-
fes, que ya se coleccionaban desde el siglo XV.4

Estos historiadores y anticuarios del XVI y XVII harán una importante 
contribución a la futura disciplina arqueológica, especialmente a la Epigra-
fía, como después dará cuenta Emil Hübner a fi nales del XIX con la publica-
ción del Cuerpo de Inscripciones Latinas o C.I.L, gracias al repertorio recu-
perado en los siglos anteriores y publicados en el S. XVIII.5

En el siglo XVII aparecen los “cronistas” en toda Europa Occidental, a 
raíz del nacimiento de un exaltado amor por la patria y por el pasado nacio-
nal, y dará lugar a falsifi caciones y manipulaciones para justifi car lugares y 
tradiciones de la Antigüedad6. El máximo exponente de esta búsqueda en el 
pasado primitivo será Annio de Viterbo, dominico italiano, que en su Liber 
antiquatum cum commentariis, de 17 volúmenes, publicado en Roma en 1498, 
intentará demostrar la antigüedad de Roma y de otras colonias de Etruria, 
entroncándolas con Noé y sus descendientes a partir de la historia de Beroso, 
sacerdote del Templo de Baal en Babilonia. En los siglos XVI-XVII será muy 
común ver en las historias locales como los descendientes de Noé fundaron 
ciudades y reinos en Europa para vincularlos con el pasado bíblico, hecho 
que no será ajeno a Asta Regia. Esto dará pie a Florián de Ocampo o Antonio 

4 Mora, 1998, pp. 18.
5 Ibídem
6 Mora, 1998, p. 19.
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de Nebrija, entre otros, para que introduzcan estos ancestros bíblicos en las 
Crónicas y en las Historias Generales.7

Esto lo veremos claramente a continuación en la obra del Padre Martín 
de Roa (1617) y en la del Padre Esteban Rallón (1660), que crearán una falsa 
historia sobre Asta Regia y Jerez de la Frontera con la intención de que esta 
última se convirtiera en la sede episcopal de la diócesis de Asidonia. 

A nivel historiográfi co, en estos momentos será cuando aparezcan las 
Crónicas e Historias Generales de España y Libros de Grandeza, con el fi n de 
la exaltación de la patria, como primer nexo de unión de las diversas comu-
nidades hispanas. 

En la historiografía española, se realizaron numerosas falsifi caciones. 
Son los conocidos como Falsos Cronicones, creados entre los siglos XVI-XVIII, 
pues como dijo Jerónimo Román de la Higuera; “Era lícito falsear la Historia 
cuando el honor o el interés de la patria lo exigía”. No será hasta 1868 cuando 
sean suprimidos a raíz de la publicación de la obra de José Godoy Alcántara: 
La Historia de los falsos cronicones.8 

En este periodo las ruinas serán utilizadas como objetos poéticos más 
que como restos arqueológicos, como hicieran Francisco de Quevedo con 
Roma o Rodrigo Caro con Itálica. Muchas de estas ruinas no estaban iden-
tifi cadas en ese momento, y la mayoría de ellas se intentaron asociar con los 
nombres de ciudades que aparecen en los autores clásicos, como es el caso 
de Munda, Sagunto, Asta Regia o Assido. Algunas pudieron ser identifi cadas 
gracias a inscripciones halladas en estos despoblados, como ocurrió con 
Itálica en 1548, a la que Pedro Medina llama Sevilla la Vieja, al igual que 
veremos en el caso de Asta Regia, que será llamada Xerez Viejo por Esteban 
Rallón.9 

2.1 Padre Martín de Roa (1559-1637)
Será con la llegada de los Jesuitas a fi nales del siglo XVI y principios del 

siglo XVII, cuando comiencen los primeros intentos de esclarecer los oríge-
nes de Jerez, los cuales pretendieron identifi carla con Asta y con la Assido de 
Plinio, lo que dio lugar a una amplia polémica con ciudades como Sevilla, 
Cádiz y Medina Sidonia en la pugna por el obispado asidonense. Será el Pa-
dre Martín de Roa el primero en elaborar una historia sobre los orígenes de 
Jerez para lograr la legitimación histórica que respaldase su reclamación al 

7 Mora, 1998, pp. 20-21.
8 Mora, 1988, p. 22.
9 Mora, 1998, pp. 27-29.
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obispado asidonense a la Santa Sede, llegando incluso Felipe IV a concederle 
el privilegio de voto en Cortes, lo que la convertiría en cabeza de provincia.10

Nacido en Córdoba y fallecido en Montilla, jesuita y maestro, el Padre 
Roa dedicó buena parte de su obra al estudio de personajes y antigüedades 
de Andalucía, Castilla y Portugal. Su obra que viene al caso es: Santos Ho-
norio, Eustichio y Estevan, Patronos de Xerez de la Frontera, publicada en 1617. 
Son 16 capítulos en los que trata la relación de Asta Regia con Jerez, de sus 
nombres y asientos, de los hechos importantes, de la política seglar, incluso 
de la historia del rio Guadalete.11 

Este escrito busca la identifi cación de Asta Regia con Jerez y con el lugar 
donde nacieron los tres santos del título de su obra. En palabras del jesuita:

... la antigua, i real ciudad de Asta, Colonia de los Romanos, a quien oi conocemos 
con el nombre de Xerez de la Fron(n)tera [...] aquí nacieron los tres santos.12 

Para Manuel Bertemati (1883)13, la Asta en la cual los santos nacieron se en-
cuentra en Liguria, Italia, y fue allí donde se creó una sede apostólica a partir 
de estos hechos, pero la visión de Bertemati la desarrollaremos más adelante. 
Para conseguir dicha Silla, se adoptarán estos mártires en lugar de San Dioni-
sio, aunque fi nalmente en 1643 se volvió al antiguo patronato. En referencia 
a esto, el Padre Roa nos narra que Asta paso a llamarse Jerez siendo estos 
tres sus patrones. El jesuita acepta que la ubicación original de Asta Regia se 
encontraba en las Mesas de Asta, y que sin motivo aparente la población se 
trasladó a la actual Jerez, llevándose sus costumbres y antigüedad14.

A diferencia de escritores posteriores, el Padre Roa sí tenía claro que As-
ta-Jerez era una ciudad distinta a la Assido o Asido Cesariana de Plinio:

Los istoriadores españoles [...] la llaman Cesariana, pensando por ventura que fuese 
la misma que nombra Plinio, ASSIDO, con sobre nombre Cesariana [...] nuestras is-
torias Latinas, llamandola CESARIANA sobre nombre de la ciudad que los Romanos 
llamaron Asidonia y que nosotros Medina Sidonia, aunque alguno de nuestros escritores 
penseron en que era Xerez de la Frontera. Si buen se mira, sin fundamento15. 

10 Toribio Ruíz, 1987, p. 53.
11 Olivares, 1994, pp. 170-178.
12 Roa, 1617, p. 2.
13 Bertemati y Troncoso, 1886.
14 Roa, 1617, p. 29.
15 Roa, 1617, p. 38.
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Esta tentativa no tuvo mucho éxito, pues Jerez no conseguiría el obispado 
hasta 1980 y el voto conseguido en Cortes en 1639 jamás se pondría en prác-
tica. Sin embargo no fue, ni mucho menos, el último intento.16

2.2 Padre Esteban Rallón (1608-1689)
Historiador nacido en Jerez, tomó el hábito de la orden de San Jerónimo 

residiendo en los monasterios de Bornos y Sanlúcar. Elaboró una amplia his-
toria sobre Jerez en torno a la década de 1660, la cual ha llegado a nuestros 
días gracias a la recopilación realizada por M. Bertemati y publicada en 1890 
con el título; Historia de la M.N. y M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera.17 

El padre Rallón continuó con la polémica acerca de los orígenes de la 
ciudad a partir de la obra de Martin Roa, la cual considera como la obra que 
desmonta las teorías de otros que quisieron llevarse la sede episcopal a sus 
poblaciones18.

Pero Esteban Rallón no termina de coincidir en la cuestión de que Assi-
do no sea también la misma ciudad que Jerez, a partir del relato de Ahmad 
Ibn Muhammad al-Rāzī19, historiador árabe de tiempos de Abderramán III, 
escribió una historia de Al-Ándalus que, según Bertemati, fue traducida al 
castellano del portugués en el siglo XIV con el nombre de Historia del moro 
Rasis20. Rallón basa su opinión en la siguiente afi rmación:

Rasis quien da por nombre apelativo a nuestra Ciudad el de Saduña, que parece 
coincidir con el de Sidonia, o Assido, o Assidonia21.

Pero al-Rāzī no identifi ca Jerez con Medina Sidonia, pues llama a Jerez, 
Xerez de Sidonia heredera de otra Sidonia más antigua que sufría un periodo 
de decadencia en época árabe y por la cual su obispado se trasladó a Jerez, 
pudiéndose referir a la población que se encontraría en la actual sierra de San 
Cristóbal. Autores más tardíos como el arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximé-

16 Toribio, 1987, p.54.
17 Toribio, 1987, p. 57.
18 Rallón, 1890, p. 5.
19 Crónica del Moro Rasis, versión del Ajbar Muluk al-Andalus deAhmad ibn Muhammad ibn 

Musa al-Razi, 889-955;romanizada para el rey don Dionis de Portugal hacia 1300 por Mohamad 
alarife, y Gil Pérez, clérigo de don Perianes Porçel, Edición de Diego Catalán y Mª Soledad de 
Andrés, Gredos, 1974, pp. 346-348.

20 Toribio, 1987, p. 55.
21 Rallón, 1890, p. 5.
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nez, distingue claramente entre Jerez y Medina.22 Como nos explica Adolfo 
de Castro (1845) el término “de Sidonia” se le aplicaba a todas las ciudades 
de dicha Cora, pero esto lo desarrollaremos más adelante.

Rallón terminaría por no coincidir con el relato de al-Rāzī, pues habría 
una contradicción con el de Plinio, siendo pilar fundamental para su hipóte-
sis el apelativo de “mediterráneo” para Assidonia por parte de Plinio, pues 
está lejana de la costa y éste sobrenombre solo otorga a las ciudades cercanas 
a ella. Confusión lógica, pues no tiene en cuenta los cambios de litoral desde 
los tiempos de Plinio hasta el momento en el que escribe el propio Rallón, ya 
que, si aceptamos que Asidonia se sitúa en el actual yacimiento del Castillo 
de Doña Blanca, se encontraría muy cercana de la costa en torno al siglo I d. 
C., dando la impresión de ser una ciudad costera23.

Por lo tanto, en opinión de Rallón hay una confusión entre los términos 
Assidonense y Assidonia, acudiendo al testimonio de Antonio Barrientos, 
tesorero de la Catedral de Cádiz, que según él:

... que aquella sede es la misma que antiguamente se llamó Assidonense, y que ella 
se conservo con obispos en el tiempo de la cautividad arábiga […]que cuando los moros 
entraron en España, estaba ésta silla de Medina, que por ello se llamo Sidonia [...] y que 
en ella la halla el rey Don Alfonso el Sabio cuando lo ganó a los moros [...] paso allí la 
silla Assidonense donde hasta hoy se ha conservado...24.

Respecto a los orígenes de Jerez, Rallón afi rma que tiene como antepasado 
la ciudad de Asta, que él sitúa entre la actual Jerez y Trebujena. Parece que la 
hace coincidir con el despoblado de las Mesas de Asta, a la que llama Xerez el 
Viejo, la cual se trasladará al actual Jerez debido a la pérdida de su importancia 
comercial después que una de las bocas del río Betis se cegará, como afi rma 
Antonio de Nebrija, basado en las afi rmaciones de Estephano de Bizancio25. 

Rallón nos aporta datos arqueológicos de sumo interés del estado en que 
se encontraba Asta Regia en el siglo XVII26, como la existencia de su muralla 
y de un anfi teatro, cuya posible ubicación ha sido propuesta por P. González 
Zambrano y F. Serrano Melguizo27 recientemente. 

22 Toribio, 1987, p. 56.
23 Rallón, 1890, p. 12.
24 Rallón, 1890, pp. 13-14.
25 Rallón, 1890, p. 18.
26 Ibídem.
27 González y Serrano, 2019, pp. 118-135.
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Centrándonos en la búsqueda de los orígenes de la fundación de Asta y 
su historia antigua, para Rallón el no saber su fundación le otorga unos oríge-
nes inmemoriales aunque afi rma que es una fundación griega y cuyo nombre 
signifi ca “ciudad”, coincidiendo con las afi rmaciones del P. Martin de Roa28 29.

Su relato prosigue con la elaboración de una historia casi, por no decir 
por completo, mitológica sobre Asta y Jerez, donde intervendrán personajes 
de la mitología griega e hispana, de la que haremos un breve resumen por 
cuestión de espacio, creando una auténtica “dinastía andaluza”, por deno-
minarla de alguna manera.

Afi rma que Dionisio Baco, hijo de Júpiter y Selene y nieto de Cadmo, 
caballero fenicio, habría llegado a Andalucía en el año 1339 a.C., y fundaría 
Asta en el año 1335 a. C. La ciudad se situaría en la Turdetanía, cuya capital 
sería Turdeto, a cuatro leguas de Asta. Estos hechos no tienen ninguna base 
histórica, tan solo hilar la ciudad de Asta con la mitología grecorromana den-
tro de las estructuras discursivas de este periodo30. 

Rallón defenderá la idea de Asta como sede de una monarquía, basán-
dose en Plinio y creando toda una genealogía mítica iniciada con un descen-
diente de Dionisio Baco y siendo para el autor y Rodrigo Caro la sede de la 
corte de Argantonio, siendo la capital policita y civil, mientras que Turdeto 
encabezaría la fuerza militar del reino31. 

Continúa hablando de Asta y sus distintos reyes, que voy a resumir muy 
brevemente, aportando incluso su cronología:

Una vez que Dionisio salió de España, dejando a Pan en la posesión del nuevo Reino 
que fundó en nuestra Andalucía. Romo reinaba en España y a su muerte le sucedió su hijo 
Palente, hubo en España esas notables guerras que nuestros historiadores escriben [...] 
muerto Palente sin sucesión parece que los españoles, ya juntos eligieron por rey a un deu-
do suyo llamado Erictreo, natural de la Isla de Cádiz en el año 1243 antes del nacimiento...32 

El resto de reyes y hechos memorables lo vamos a simplifi car por lo ex-
tenso de la cita: tras la muerte de Erictreo en 1169 le sucederá Gargoris, des-
cendiente de Dionisio, que fue el que le dio el nombre de Regia a la ciudad 
de Asta, muriendo en el año 1105 a.C. Tras el vendría Avides, que dotó a la 

28 Roa, 1617, p. 31.
29 Rallón, 1980, p. 47.
30 Toribio, 1987, p. 60.
31 Rallón, 1890, p. 57.
32 Rallón, 1890, p. 60.
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ciudad de juzgados, tribunales y chancillería y puso a Asta como la principal 
ciudad de la Turdetania, muriendo en 1071 a. C. Tras su muerte, los cuatro si-
glos siguientes estarán dominados por las contiendas civiles, hasta la llegada 
en 622 a. C. de Argantonio al poder.33

El Padre Rallón abordará la evolución histórica de la comarca, que co-
mienza con la colonización fenicia, la cual en un principio comenzó sien-
do pacífi ca, introduciendo costumbres y cultos como el de Hércules, que ya 
existía, pero potenciándolo con la creación de un templo en Santi Petri. Pero 
Argantonio facilitará el comercio a los griegos, por lo que los fenicios recu-
rren a su alianza con los cartagineses y fi nalmente consiguen hacerse con el 
control comercial tras la muerte del monarca34. 

Llega el autor a una parte más histórica cuando nos habla del confl icto 
entre cartagineses y turdetanos, que se aliarán durante la Primera Guerra Pú-
nica, llevando la destrucción a las ciudades de Asta y Turdeto a manos de los 
túrdulos y que fi nalmente caerá en dominio romano. Asta será el punto de 
partida para las expediciones contra Viriato y jugará un papel fundamental 
en las Guerras Civiles romanas, primero del lado de Mario y luego en el de 
Pompeyo, pero tres caballeros atéstense se rindieron ante César y consiguieron 
salvar la ciudad y alcanzar el estatus de colonia. Durante el año 72 d. C. Plinio, 
que ya era cuestor de Hispania, la menciona en sus textos como Regia35. 

Ya en el siglo IV d C., Constantino marcará los límites de los obispados 
del Imperio, incluyendo el de Asta en el de la actual Sevilla. Y en el siglo V d. 
C., según Rallón, los Vándalos tomaron Asta y la trasladaron al actual Jerez 
con el nombre de Auxis o Augis hacia el año 420.36 

Finalmente, la conclusión a la que llega es la siguiente:

... nuestra ciudad de Xerez es sucesora de las grandezas de Asta Regia [...]digo que 
Xerez de la Frontera es la Asta que estuvo situada en el despoblado que con nombre de 
Mesas de Asta, distante de Xerez dos leguas, y antiguamente fue cabeza de provincia con 
el nombre de Astitanos...” 37

Podemos ver en el Padre Esteban Rallón una clara diferenciación entre 
Asta-Jerez y Asidonia, pero sostiene que Jerez de la Frontera es la heredera 

33 Rallón, 1890, pp. 64-67.
34 Toribio, 1987, p. 6.
35 Rallón, 1890, pp. 67-71.
36 Toribio, 1987, p. 66.
37 Rallón, 1890, p. 45.
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de Asta Regia, aunque sitúa a esta última en el descampado de las Mesas 
de Asta, trasladándose a la ubicación actual durante la ocupación vándala. 
Su obra se enmarca en los discursos locales que buscan ensalzar el pasado a 
través de la Antigüedad, como explicamos al inicio de este apartado. 

3. El siglo XVIII

Tras un periodo de crisis demográfi ca, económica y de aislamiento inter-
nacional a fi nales del siglo XVII, coincidiendo con el fi nal del reinado de Car-
los II, comenzará una época de apertura en la cual penetrarán nuevas ideas 
frente a la escolástica universitaria. Se tratará de los novatores, que se puede 
entender como pre-ilustrados, los que introducirán ideas como la libertad de 
pensamiento, creencia en el progreso y la necesidad de una crítica histórica 
que se materializara en la década de los treinta del siglo XVIII de la mano de 
Gregorio Mayans y el padre Feíjoo38. 

Con la llegada de los Borbones fl orecerá la fi losofía ilustrada y la libertad 
intelectual, especialmente con Felipe V, el cual creará toda una serie de aca-
demias y bibliotecas con la intención de difundir la Ilustración entre el pue-
blo. Aunque la Ilustración, entendida como un movimiento de recuperación 
del clasicismo, ya iniciada en el Renacimiento, no llegará hasta los reinados 
de Fernando VI y Carlos III.

Para François López, la Ilustración, en el ámbito de la cultura, podemos 
encontrarlo en ese nacionalismo intelectual, donde se observa el desarrollo 
de estudios históricos y la reedición de los clásicos latinos y españoles, como 
Nebrija o Mariana39. Este hecho ya comenzó a fraguarse en la centuria ante-
rior, pero en el caso en el que nos atañe, se buscará una corroboración a partir 
de las obras de Bartolomé Gutiérrez (1754) o Francisco Mesa Xinete (1766) de 
lo expuesto anteriormente por Martin de Roa y Esteban Rallón. Su intención 
no es otra cosa que la búsqueda de los orígenes más antiguos posibles de 
Jerez en su lucha por la ansiada sede episcopal.

3.1 Bartolomé D. Gutiérrez (1701-1758)
Artesano, geógrafo y astrónomo jerezano, dedicó buena parte de su vida 

al estudio de la historia local con dos obras de sumo interés para este trabajo, 
especialmente; Refl exión sobre la opinión admitida por M.R.P. Mro. Fr. Enrique 

38 Mora, 1998, p. 31.
39 Mora, 1998, p. 34.
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Flórez, que niega la identidad de Asta con Jerez de la Frontera, que dedica rendido 
homenaje al muy ilustre caballero D. Nicolás Carrillo de Mendoza, publicada en 
1754 en Jerez de la Frontera. En ella se decanta claramente a favor de la iden-
tifi cación de Asta, Jerez y Asido:

Supongo... que todas las grandezas, authoridades, señores y memorias de Turdeto (si 
la hubo), Ceret (si fue diferente), Asta (si tuvo otro sitio), Asido (si acierta la opinión de 
Plinio), es dueño nuestro Xeret, y esta es posesión de todos estos lugares... 40.

En su obra, Historia del Estado presente y antiguo de la M.N. y M.L. ciudad de 
Xerez de la Frontera, terminada en 1787 y publicada en 1886, trata el problema 
de los orígenes de Jerez y su evolución histórica, acompañada de una des-
cripción geográfi ca de su entorno41. 

Comienza el relato histórico sobre los orígenes de Jerez recurriendo a la 
mitología y al pasado bíblico, con el nieto de Noé, Tubal. También identifi ca 
el rio Chrysauro con el Guadalete, cuyo nombre viene de Gera Chrysauro, 
padre de los Geriones, y a su vez Jerez también, asociando Gera-Xera, aña-
diendo que Asta Regia sería el mismo Jerez y no la de las Mesas de Asta, que 
sería otra población diferente42. 

Ahora pasaremos a resumir su elaborada historia a cerca de Jerez, don-
de se puede entrever la identifi cación con la ciudad de Tartessos. Según 
Gutiérrez, en estas tierras pastarán los ganados de Gerión, los cuales serán 
robados por Hércules, hijo de Osiris, quien reinó en la Península Ibérica 
hacia el 2.240 a. C. Le sucederían Hispal, Atlante, Hespero, hasta la llegada 
de Dionisio Baco, pasando por Gargoris, Habis y llegando fi nalmente a 
Argantonio43. 

Hasta la llegada de los romanos no encontramos testimonios de interés, 
excepto las paces hechas entre griegos, cartagineses y turdetanos cerca del 
rio Chrysauro, que según Ocampo le proviene su nombre actual, pues le 
pusieron Lethe, que en griego signifi ca “agua de olvido” siendo llamado por 
los árabes Guadalete44. 

Ya en tiempos de Roma, aparece por primera vez en la obra de Tito Livio 
y la guerra contra los lusitanos, quienes fueron apoyados por los turdetanos, 

40 Gutiérrez, 1754, p. 3.
41 Toribio, 1987, p. 70.
42 Gutiérrez, 1757, p. 161.
43 Gutiérrez, 1757, pp. 164-172.
44 Gutiérrez, 1757, p. 188.
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siendo derrotados en las proximidades de Asta, y pasando ésta bajo control 
romano. A pesar de ello, mantuvo su importancia como sede administrativa 
y de gobierno, pues en ella se establecieron tanto diunviros, triunviros, cua-
drivios y curiones45. 

Continua con el relato de las Guerras Civiles, tomando primero partido 
por Mario y luego por Pompeyo, igual que en la narración del Padre Rallón. 
Gutiérrez identifi ca plenamente a Jerez con Asta Regia, y su estatus colonial, 
negando la posibilidad de que Asido fuera su antecesora. Pero reconoce la 
posibilidad de que Asido perdure durante época romana, y tras caer en de-
cadencia, pudo dar paso a Jerez como su heredera. Basa su teoría en las obras 
de varios cronicones, como el Emilianense del año 883, el del Escorial del año 
962, el de la Iglesia de Oviedo y la historia de Rasis. Todos están de acuerdo 
que, tras la división de Hispania en obispados, aparece Asidona o Asidonia, 
la cual Rasis identifi ca con Xerez Saduña46 y que para B. Gutiérrez; ... quiere 
decir señora de Asido, es manifi esto que en poco más de un siglo se destruyó Asido y 
pasó su señorío a Xerez47. 

Para Gutiérrez, Asido derivará en Sidueña durante el periodo musul-
mán, situándola en torno al castillo de Doña Blanca, hoy dentro del complejo 
arqueológico de la Sierra de San Cristóbal, entre el Puerto de Santa María y 
el actual Jerez y que estaría dentro del convento Hispalense48. 

Con esta afi rmación, Gutiérrez convierte a Jerez en la heredera de la Asido 
de Plinio, aunque no comparten ubicación, basándose en el relato de Rasis, 
que es quien utiliza el término de Xerez Saduna, bien por desconocimiento o 
bien porque perteneciera a Jerez en la época del cronista musulmán, cuestión 
que a día de hoy sigue sin dilucidarse.

Posteriormente intentara adentrarse en la búsqueda de los orígenes de la 
ciudad, remontándose a la más rancia mitología y a autores anteriores como 
Estephano de Bizancio, el cual identifi ca Xera de Teopompo con Jerez49. 

Una vez que el autor ha expuesto la antigüedad de Jerez, y la identifi ca-
ción de Asido y Sidueña, prosigue con la relación de Jerez y Asidonia con 
Asido:

Xerez no fue Asido, sino su heredera y por tanto suena aquella voz al señorío que 
sobre ella adquirió esta ciudad; quedando por entonces el más famoso... y usándolo para 

45 Gutiérrez, 1754, pp. 193-194.
46 Toribio, 1987, pp. 78-80.
47 Gutiérrez, 1754, pp. 198-200.
48 Gutiérrez, 1754, p. 28.
49 Gutiérrez, 1754, pp. 90-91.
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ocultar el nombre de Asta que tuvo, pronunciándose Asidoe Domina; que sincopado es 
Asi Domna, y vulgarizado es Asidonia 50

Así que, Xera, Asta, Asido y Asidonia o Saduña, son los antecedentes 
históricos de Jerez, aunque no compartan ubicación, sino que los aconteci-
mientos históricos hicieron a unas herederas de otras. Con esto concluimos 
la obra de Gutiérrez, que buscó el engrandecimiento de los orígenes de Jerez, 
en busca de la ansiada silla episcopal.

3.2 Francisco Mesa Xinete (1702-1765)
Nacido en Carmona y fallecido en tierra jerezana, doctor en derecho, ocu-

pó importantes cargos eclesiásticos en Jerez. Publicó, en 1754, su obra: His-
toria Sagrada y Política, de M. N. y M. L. ciudad de Tarteso, Turdeto, Asta Regia, 
Asido Cesariana, Asidonia, Gera, Jerez Sidonia, hoy. Su comentario a la obra del 
padre Flórez, autor de la España Sagrada, que se declaró a favor de Medina 
Sidonia en la contienda por el obispado asidonense; Demostración Historia de 
haver sido la ciudad de Xerez de la Frontera, y en su término la de Tarteso, Astidona, 
Asidona, Xerez Saduña, y Xerez Sidonia, Capital del Antiguo Obispado Asidonense, 
no unido a el de la Metropolitana de Sevilla, ni trasladado a el de la Ciudad de Cádiz, 
terminada en 1763 y publicado en 1766 en Madrid.

La teoría de Mesa Xinete está basada en la mitología grecorromana, como 
hicieran anteriormente el Padre Roa, el Padre Rallón y Bartolomé Gutiérrez. 
Su obra sobre la historia de Jerez comienza con Beto, también llamado Tur-
deto, sexto rey tartésico, dando nombre al rio Betis, antes llamado Tarteso, 
quien fuera fundador de Jerez, aunque fi nalmente se instalaría en la mítica 
Tarsis, a la que llamó Tarteso, convirtiéndola en corte real. Muerto Beto, le 
sucederá Gerión o Gera, nombre aplicado a la ciudad de Jerez51. También 
tomará el relato de Plinio sobre Asta Regia, como continuadora de Tarteso y 
antecesora de Jerez, ubicándola en el mismo sitio que hoy se encuentra52 53.

Mesa Xinete sitúa a Jerez dentro de los Campos Elíseos, donde abundaba 
el oro y la plata que posteriormente atraería a griegos y fenicios. Toma de 
referencia a B. Gutiérrez para hacer mención al rio Guadalete como rio Chry-
sauro y luego Lethe.54 

50 Gutiérrez, 1754, p. 101.
51 Toribio, 1987, p. 81.
52 Mesa Xinete, 1754, p. 22.
53 Mesa Xinete, 1754, p. 15.
54 Toribio, 1987, p. 82.



176

RHJ, 23 (2020)

Cuenta que a España llegó Osiris Dionisio, rey de Egipto, y que, en una 
gran batalla, claramente mitifi cada, derrotó y mató a Gerión. Posteriormen-
te, los tres hijos de Gerión matarán a Osiris Dionisio; luego estos encontrarán 
la muerte a manos de Hércules Egipcio.55 

Hércules llegaría a la Península con los primeros fenicios entorno al año 
1700 a. C., y según el padre Juan de la Fuente, fue el fundador de Jerez, 
aunque Mesa Xinete no lo admite, pues cree que ya estaba fundado y que 
solo sufriría un cambio de nombre, pasando de llamarse Tartesos a Turdeto 
o Gera y posteriormente a llamarse Sidonia, posiblemente por los soldados 
sidonios que acompañaban a Hércules56. 

Aunque también contempla la posibilidad de un origen griego, tomando 
de referencia a Martin de Roa, que pensaba que la ciudad de Asta había sido 
fundada por griegos, viendo su continuación durante época romana. Esta 
aparente contradicción de los orígenes fenicio-griego, explica que57:

... destruida la ciudad de Asta en la entrada de los Moros, pasóse la poblacion de Asta 
a la nombrada ciudad de Jerez de la Frontera, población de los Fenicios de Tiro y Sidón, 
confederados de los Españoles de la costa llamada por éstos Asidonia58. 

Aunque surge un problema a considerar, cuál es la sustitución en las Me-
sas de Asta o cerca del río Guadalete y su relación con Asido Cesariana. Esto 
dará lugar a una serie de nombres que serán aplicados a Jerez, cuyo nombre, 
según el Padre Flórez, proviene de la ciudad persa de Jeiraz:59

“La historia general, pone a Asta junto al Guadalete; este río no está junto a Jerez; y 
Pomponio Mela la llama a Asta ciudad marítima; todos los autores afi rman que Jerez fue 
Asta y sólo dudan sí fue en el sitio donde hoy existe, como prueba el P. Martin de Roa, o 
en el de la mesa de Asta...” 60

Una vez resuelto el problema de la sustitución de Asta, se embarcará en 
su conclusión fi nal, que no es otra que la demostración de que Jerez de la 
Frontera no es solo Asta, sino también:

55 Mesa Xinete, 1754, p. 23.
56 Toribio, 1987, p. 82.
57 Toribio, 1987, p. 83.
58 Mesa Xinete, 1754, p. 24.
59 Toribio, 1987, p. 84.
60 Mesa Xinete, 1754, p. 36.
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Que hubo ciudad de Assido es innegable; y por lo unívoco del nombre de Assidonia, 
Assidona, Sadueña y Sidueña, cierto que fue la misma Assido, cuya moneda dejamos 
dicho, es otra duda [...] según Plinio, que si Assido Cesariana fue diversa ciudad de Asta 
Real, estaba junto a ésta; que todos convienen ser la hoy Jerez de la Frontera 61.

Concluye su relato alegando que Asido fue la sede episcopal hasta la lle-
gada de los árabes y esto, junto con todo lo anteriormente relatado, será la 
base de la argumentación de que Jerez debe volver a ser la cabeza de la dió-
cesis de Asidonia. 

Aunque aquí no concluye su estoico trabajo en defensa de tal empresa, 
pues en 1763 se trasladará a Madrid, donde debatirá personalmente con el 
Padre Flórez, que creía que Jerez y Asta estaban en lugares diferentes, em-
plazando esta última en las Mesas de Asta. Publicada su obra en 1766, consta 
de 37 puntos argumentales de la demostración de Jerez haber sido todos los 
nombres anteriormente mencionados.62 

Al fi nal del 2º capítulo del tomo 10 de su España Sagrada, el Padre Flórez 
concluye con estas palabras:

Estos son los fundamentos que militan a favor de Xerez, y sin duda la ponen en 
superior al que tenía antes: el público irá protegiendo lo que deba prevalecer, mirando la 
materia sin la pasión que suelen tener los interesado63. 

Velado aviso por parte del Padre Flórez, aunque no termina de zanjar la 
cuestión del obispado ni a favor de Medina Sidonia ni de Jerez, pese a que pare-
ce decantarse por esta última, aunque para ello descuidó el traslado de la Sede 
pero mantuvo su idea de que Asta estaba situada en las Mesas de su nombre64. 

Mesa Xinete no compartía tal opinión, pese a que podía haber obtenido 
más aceptando el traslado de sede por la decadencia de Sidonia que habien-
do entrado en toda la problemática histórica de nombres y lugares en la que 
se embarcó sin llegar a ningún puerto claro. La difusa conclusión del Padre 
Flórez permitió que ésta se usara tanto en pro como en contra en dicha dis-
puta. Es en este punto en el cual Mesa Xinete realizará su viaje a Madrid para 
debatir con el Padre Flórez, argumentando que:65 

61 Mesa Xinete, 1754, p. 30.
62 Mesa Xinete, 1766.
63 Bertemati y Troncoso, 1883, p. 47.
64 Bertemati y Troncoso, 1883, p. 48.
65 Bertemati y Troncoso, 1883, pp. 48-49.
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El Padre Flórez, debido, no solo a la presión ejercida por Mesa Xinete, 
sino también por Bartolomé Gutiérrez y el Padre Estrada, deberá escribir un 
tomo suplementario yendo en contra de sus lectores y de la propia Historia, 
aunque esta retractación no sirvió de nada para estos tenaces historiadores 
jerezanos66. 

4. El siglo XIX

La evolución cultural en el siglo XIX de Jerez es la misma que se da en 
el resto de España. Los acontecimientos políticos y sociales de esta centuria 
crearán un ambiente de agitación constante a lo largo del siglo. Estas condi-
ciones no serán las más adecuadas para el desarrollo de la cultura ni para la 
elaboración de relatos históricos.67 

Los puntos claves de ésta agitación vienen de fi nales del siglo XVIII, con 
la penetración de las ideas de la Revolución Francesa y a principios del XIX, 
con la invasión napoleónica, provocará la lucha entre dos sectores de la so-
ciedad muy bien diferenciados, los constitucionalistas y los monárquicos, o 
lo que es lo mismo, liberales contra conservadores. Esto dará lugar a múlti-
ples enfrentamientos: la Restauración, la Santa Alianza y fi nalmente las Gue-
rras Carlistas, terminando por dividir el país en dos bandos irreconciliables 
y que por si no fuera poco, habría que sumarle la pérdida de las colonias 
americanas68. 

A pesar de todo, Jerez sigue avanzando en términos culturales, llegán-
dose a proponer en 1858 un museo de antigüedades, a partir de las piezas 
y monedas romanas, fenicias y árabes encontradas en las Mesas de Asta69.

Las obras de las centurias anteriores no se habían olvidados a comienzos 
del siglo XIX, como podemos comprobar en el Libro Capitular de la ciudad, 
en el cual se recoge una petición por parte del médico José de la Barreda, 
en 1805, en la que pide licencia para abrir una imprenta. En su memorial al 
Corregidor, entre otras cosas, no se olvida de extraer del olvido tanta memoria 
Eclesiástica que disfrutó, para su honra, en tanto gloriosos Obispos de su Silla, e 
hijos establecidos en otra70. 

Ahora pasaremos a hacer un repaso de los principales historiadores je-

66 Bertemati, y Troncoso, 1883, p. 49.
67 García-Figueras, 1974, p. 29.
68 García-Figueras, 1974, pp. 30-31.
69 García-Figueras, 1974, pp.32-33.
70 Ibídem. 
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rezanos o los que se ocuparon de temas de esta ciudad, viendo las distintas 
líneas de investigación y su ruptura con la tradición anterior, especialmente 
encarnado en la fi gura de Manuel Bertemati y Troncoso.

4.1 Adolfo de Castro (1823-1898)
Nacido en Cádiz, escribió su Historia de la M. N. y M. I. ciudad de Xerez 

de la Frontera, publicada en 1845. Periodista, político, alcalde, secretario del 
ayuntamiento y gobernador civil de Cádiz, también realizó estudios sobre 
obras literarias y elaboró historias locales, como la de Cádiz y la de Jerez.71 

Inicia su obra sobre Jerez volviendo a entroncarla con la esfera bíblica, 
pero en este caso con Josué en vez de con los descendientes de Noé72. Pro-
sigue su relato desmintiendo a autores anteriores sobre el posible nombre 
original de la ciudad de Jerez, ya que su verdadero nombre durante la ocu-
pación romana no fue otro que el de Asta Regia y que Asidonia sería la actual 
Medina Sidonia de origen fenicio73.

Parece tener claro que ni Jerez ni Asta fueron en ningún momento la ciu-
dad de Asidonia, y para ello justifi ca su afi rmación con el pasaje de Plinio 
entre las marismas o esteros del Betis están puestas la ciudad de Lebrija[...] Asta la 
Real, y la tierra adentro Asido”74. 

Pese a ello, no duda en afi rmar que la situación de Asta es la misma que 
tiene hoy Jerez, y se basará en Estrabon y su descripción de las costas del sur 
de la Península Ibérica y sus marismas, donde ubica a Asta, muy cercana a 
la ciudad de Tarteso y al Puerto de Menesteo, hoy ubicado en el Puerto de 
Santa María. 

También nos habla de la llegada de los griegos a la Península, de los que 
nos cuenta que vinieron doscientos años antes de la destrucción de Troya y 
que estos se juntaron con los españoles, pues como el Padre Roa, el nombre 
de Asta y Lethe son griegos y signifi can “ciudad” y “olvido”. Pero aparte de 
los nombres, también aportaron cosas a Asta “aumento y grandeza”75.

Después de esto, entra en una parte del relato más historicista, donde nos 
cuenta que Asta estuvo en manos cartaginesas durante la Segunda Guerra 
Púnica, apoderándose de ella el cónsul de la Hispania Ulterior, Cayo Atinio 
en el año 184 a. C. para más adelante asentar en ella su corte; si bien días 

71 Toribio, 1987, p. 84.
72 Castro, 1845, p. 2.
73 Castro, 1845, p. 10.
74 Ibídem.
75 Castro, 1845, p. 13.
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después moriría por las heridas sufridas en el asalto a la ciudad, según Tito 
Livio76. Durante las Guerras Civiles, Asta tomó partido por Pompeyo, pero 
los astenses cambiaron de bando, pues tres caballeros de la ciudad fueron al 
campamento de César y le juraron lealtad. César, para mostrar su gratitud, 
confi rmo el privilegio de colonia romana a Asta77. En cuanto al sobrenombre 
de Regia que se le da a Asta, nos plantea que fuera una reminiscencia por 
haber sido sede de la monarquía turdetana, a pesar de la animadversión de 
los romanos a la institución monárquica mantuvieron dicho apelativo.78

Su historia sobre el dominio romano y godo es el mismo que el de los 
autores anteriores, aunque nos da numerosos detalles sobre la victoria de los 
musulmanes en la batalla de “los campos de Xerez y Sidonia, a orillas del 
Guadalete” y que concluye con la muerte de Don Rodrigo y la penetración 
de los árabes en la Península. Al fi nal de su obra aparece un capítulo que 
se llama Ilustraciones, en el que hace un repaso a la ubicación de Asta, a que 
Jerez no fue la Asido de Plinio y a las distintas variaciones que ha tenido el 
nombre de Jerez, aunque en esto último no entraremos pues es la misma ex-
plicación realizada por Mesa Xinete.

En resumidas cuentas, podemos sacar en conclusión de este capítulo de 
Ilustraciones que, en primer lugar, Asta está situada en el actual Jerez, pese a 
la opinión, entre otros, de Ambrosio de Morales, Florián de Ocampo o el Pa-
dre Martin de Roa79. Y, en segundo lugar, Jerez no es la Asido nombrada por 
Plinio. Se justifi ca con la cita mencionada anteriormente de este autor latino, 
en la cual se diferencia claramente ambas ciudades y sus distintas ubicacio-
nes. Pues también en el relato de Rasis dice que tanto Jerez como Saduña am-
bas fueron destruidas, y que esta última se corresponde a Medina Sidonia. 
Aunque el término Saduña se le aplique a Jerez, no la hace heredera de ésta, 
sino que simplemente al igual que Arcos y Alcalá, también apellidadas Sadu-
ña o Sidonia es por el simple hecho de haber estado en la Cora de Sidonia80. 

4.2 Manuel de Bertemati y Troncoso (1824-1890)
Manuel Bertemati fue un estudioso de la historia jerezana, además de 

periodista, realizando una activa labor en la Sociedad de Amigos del País. A 
él le debemos, entre otras cosas, la recopilación y transcripción de los manus-

76 Castro, 1845, pp. 14-15.
77 Castro, 1845, p. 17.
78 Castro, 1845, p. 18.
79 Castro, 1845.
80 Ibídem.
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critos de Esteban Rallón que fueron publicados en 1890. En su obra tratará de 
resolver todas las contradicciones de los autores anteriores, en busca de una 
narración más historicista a cerca de los orígenes de Jerez. Su obra, Discurso 
sobre las historias y los historiadores de Xerez de la Frontera fue terminada en 
1863 y fi nalmente publicada en 188381. 

Para Bertemati, las dos mejores fuentes para conocer los orígenes de 
Jerez son Theopmpo y Stephano de Bizancio, a lo que habría que sumarle 
a Estrabón, Plinio, Pomponio Mela y Ptolomeo, junto con el Itinerario An-
tonino82. Bertemati reconoce que fueron los jesuitas los primeros que bus-
caron los orígenes de Jerez los cuales se habían establecido en la ciudad en 
el último tercio del siglo XVI. Obviamente, esta empresa tuvo a la cabeza al 
Padre Roa y su obra sobre los mártires de Asta. Bertemati nos cuenta que el 
punto de partida de todas estas obras no es otro que la ubicación de Asta, 
la cual en su opinión fue colonia romana, de origen fenicio, ubicada en las 
Mesas de Asta83.

Su posición es contraria a la de los padres Roa y Rallón, sobre todo 
del primero, que quiso convertir, como vimos anteriormente, la Asta de 
Italia en la Asta de la Bética, siendo la primera el lugar donde los santos 
padecieron martirio, pues sí hubiera sido así, Jerez sería heredera de esta 
Sede episcopal, pudiéndose emanciparse de la de Sevilla. En este punto, 
Bertemati lamenta que el jesuita no fuera a las Mesas de Asta, donde podría 
haber comprobado su antigüedad, a partir de los múltiples restos que allí 
se pueden encontrar.84 

Al igual que el Padre Rallón, Bertemati nos confi rma la existencia de un 
anfi teatro en las Mesas85. También nos traslada la noticia de que al parecer las 
Mesas de Asta fue excavada sin método ni planifi cación alguna:

...hemos visto salir de sus entrañas lo que no pudieran enseñarnos Plinio, Strabón ni 
Pomponio Mela: hemos visto desenterrar estatuas enteras, capiteles, mármoles, trozos de 
columnas, de pavimentos, de mosaicos y multitud de despojos que nos dicen en su mudo 
lenguaje: aquí fue Asta86. 

81 García-Figueras, 1974, pp. 47-49.
82 Bertemati y Troncoso, 1883, pp.11-12.
83 Bertemati y Troncoso, 1883, p.15.
84 Bertemati y Troncoso, 1883, p.16.
85 Bertemati y Troncoso, 1883, p.19.
86 Bertemati y Troncoso, 1883, pp.20-21.



182

RHJ, 23 (2020)

Bertemati añade nuevas noticias de Falsos Cronicones sobre Asta, que se-
gún él fueron “instructivos en fuerza de ser absurdos”, al igual que el Padre 
Roa y el Padre Rallón. Pues, por ejemplo, el supuesto Cronicón de Máximo 
nos cuenta que:

…en el año 612 declara formalmente que San Segundo nació y murió mártir en Asta 
de España, colonia romana y silla episcopal que fue desde los tiempos apostólicos87. 

Por otro lado, del falso Dextro nos habla a cerca del río Tánaro, que nace 
en los Apeninos y pasa por Asti para ir a desembocar en el Po, nos dice que 
corre por la Bética, lo que para Bertemati es un; gracioso disparate fraguado 
sin malicia, para poder confundir el asta italiana de San Segundo con el Asta de la 
Bética de César y Pompeyo88. Bertemati también entrará en lo que él llama, “la 
cuestión batallona del obispado Asidonense”, llegando a la conclusión de 
que este obispado nació en la Asido Cesariana de Plinio, que hoy correspon-
de a Medina Sidonia, y si Jerez fue alguna vez designado con el término de 
Assidona, es porque los obispos se trasladaron de Medina a Jerez durante 
el periodo de las guerras civiles de los árabes, así como de Jerez se trasladó 
a Toledo el obispo asidonense huyendo de los almohades, explicando este 
episodio a partir del relato del arzobispo de Toledo, D. Rodrigo Ximenez89.

Por lo que queda claro que, aunque aplique el término de “Assidonia” a 
Jerez, diferencia claramente entre ambas ciudades, siendo Jerez una más de 
las ciudades de la Cora de Sidonia, como lo fueron Arcos de Sidonia o Alcalá 
de Sidonia, por ejemplo. En la parte fi nal de su libro, Bertemati recoge las 
tres tradiciones que han prevalecido en Jerez relativas a su historia antigua y 
sus orígenes, admitiendo que tienen cierta base histórica, pero que deben ser 
puestas en tela de juicio por los historiadores.

La primera se refi ere a los orígenes fenicios de la ciudad, basada en las 
fabulas griegas y los geógrafos clásicos. Esta tradición fue recogida por los 
historiadores locales y materializada en la fachada del Cabildo Viejo en la 
cual podemos ver a Hércules90. La segunda es la tradición romana, que solo 
hace mención a la construcción de los muros de la ciudad durante la guerra 
entre Pompeyo y César, siendo edifi cados por este último, cual se le puede 

87   Bertemati y Troncoso, 1883, p.23.
88   Bertemati y Troncoso, 1883, p.23.
89   Bertemati y Troncoso, 1883, p.37.
90   Bertemati y Troncoso, 1883, p.60.
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ver representado junto a Hércules en el mencionado Cabildo91. La tercera, 
como no podía ser de otro modo, es la referente al obispado que se conservó 
en Jerez durante la ocupación musulmana, que arranca en el siglo X casi 
sin corromperse hasta mediados del siglo XV92. De estas tradiciones, solo se 
acordaron los historiadores para adaptarlas a sus propósitos, puesto que los 
orígenes de Jerez no se comenzaron a estudiar hasta que comenzó el pleito 
por la silla episcopal, que nos relata Bertemati93. 

Como conclusión fi nal a la obra de Bertemati, podemos destacar de 
ella su incansable lucha por buscar la historia de los orígenes de Jerez, 
Asta y Asidonia, y desmantelar los relatos de los Cronicones de los siglos 
XVII y XVIII, que tan solo buscaban un respaldo a las pretensiones de 
Jerez hacia el obispado asidonense. Durante el momento de producción 
de la obra de Bertamati y a diferencia de la de A. de Castro, la Historia 
ya se había constituido como disciplina científi ca y había adquirido una 
metodología propia del historicismo, aunque sus usos seguían siendo in-
teresados. 

Concluye Bertemati muy acertadamente, y acorde con el momento disci-
plinario que estaban viviendo los estudios del pasado:

Reunamos estos datos sueltos, y no hallaremos materia sufi ciente para nutrir una 
página seria de narración histórica; pues si en otros tiempos pudo sacarse de ello algún 
partido, obra fue de aguijón de los intereses materiales que se disputaban, sin que haya 
resultado otra ganancia para la historia de este pueblo, después de despojarla de ajenas 
galas, que la de corregir, esclarecer y confi rmar las noticias de Rasis y del arzobispo D. 
Rodrigo94.

5. Conclusiones

De lo más interesante que hemos podido ver a lo largo de este trabajo han 
sido los distintos usos sociales que ha tenido la Historia a lo largo de estos 
tres siglos, en los que hemos podido apreciar una evolución desde los Falsos 
Cronicones y su uso de la Historia como herramienta política, hasta la llegada 
de Manuel Bertemati y la búsqueda de crear conocimiento histórico, Gnosos, 
para acercarnos lo máximo posible a un relato histórico fi dedigno.

91   Ibídem.
92   Bertemati y Troncoso, 1883, pp.60-61.
93   Bertemati y Troncoso, 1883, p.61.
94   Bertemati y Troncoso, 1883, p.82.
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La Historia Antigua de Jerez es difícil de vislumbrar, pues no hay res-
tos arqueológicos que demuestren un asentamiento urbano anterior a época 
musulmana. Tan solo tenemos algunas noticias recogidas por Bertemati a 
acerca de algunos bloques de piedras que forman parte de algunos edifi cios 
de la ciudad, los cuales tienen inscripciones latinas. Esto le valió para asegu-
rar que Jerez es anterior a la dominación romana. Aunque parece ser que es-
tos bloques fueron trasladados desde Asta Regia ante la escasez de materiales 
de construcción en algún momento determinado. 

Los discursos de los historiadores de los siglos estudiados han sido 
muy difusos y variopintos, incluso contradictorios entre sí. Empezando 
por el Padre Martin de Roa, que intento convertir a Asta Regia en la Asti 
romana, para así hacerla dueña de un obispado. Por otro lado, tenemos a 
Mesa Xinete, que le otorgara a Jerez una gran variedad de nombres, de los 
cuales todos ellos pertenecen a la misma ubicación, haciéndola dueña de 
toda la tradición, incluyendo la capitalidad de Tartessos. Para Bartolomé 
Gutiérrez, Jerez sería la heredera de Asta y Asidonia, aunque no compartan 
ubicación. Mientras que, para el Padre Rallón y Adolfo Castro, Asta sería 
la única antecesora de Jerez, pero el primero parece ubicarla en las Mesas 
de Asta originalmente, y el segundo en el actual Jerez. Bertemati intentará 
poner un poco de orden en todo este lio, argumentando que Asta estaba 
ubicada en las Mesas, a unos 20 kilómetros del actual Jerez, aunque este 
sería anterior a los romanos. Y que tampoco fue Asidonia, aunque Jerez 
fuera anterior a los godos. 

Todo lo que se refi ere a la creación de discurso pasado se puede resumir 
en la fi gura de H. White que considera que “la obra histórica como lo que 
más visiblemente es: una estructura verbal en forma de discurso en prosa 
narrativa” y no deja de ser los cuentos que contamos sobre nosotros mismos 
o sobre otros de forma organizada y jerarquizada95. En lo que se refi ere a 
las sociedades del pasado o del presente, el discurso histórico o el discurso 
cultural, siempre se ha elaborado en un presente y con una intencionalidad 
como nos decía anteriormente Thomas.S. Kuhn, por lo que cuando cambia 
el presente cambia el discurso. En defi nitiva y, en consecuencia, nos encon-
tramos con una sucesión de presentes que nos cuentan a través del discurso 
como entendían ellos el pasado o su presente. Por lo que todo discurso ge-
nerado desde la Historia y la Arqueología es prisionero de su contexto de 
producción, y nos abre una pequeña ventana a través del individuo que los 

95   H. White, 2001, p. 18.
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crea para analizar la fracción de la realidad que escogió y que solo podemos 
acceder a ella desde su subjetividad.

Por lo que de acuerdo con H. White y M. Foucault, las producciones ge-
neradas en el campo de las ciencias sociales son narrativas que normalmente 
son ejercidas desde el poder, en las que los discursos se han ido imponiendo 
unos sobre otros según han convenido. En consecuencia, se presentan como 
“cuentos” que contamos desde la subjetividad del autor, por lo que alcanzar 
la “verdad” objetiva se antoja una quimera, ya que al igual que el pasado 
esta no existe.  Lo único que parece estar claro es la riqueza y diversidad his-
tórica de Jerez y su entorno, pese a la difi cultad para conocerla a partir de las 
obras utilizadas. 
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