
El propósito de este trabajo es 
no sólo poner al día y dar a conocer lo 
que hoy e sabe del Antiguo Obispado 
Asidonense, sino también analizar los 
datos que la his toriografía y la 
arqueología nos apo rtan sobre el 
cristianismo y la Iglesia en la comarca 
asidonense-xericiense-gadüana entre 
los siglos 1 y xn. 

Las diver as religiones y los 
diferente cultos (Melkart-Heracles, 
Tsis, Cibele , ... ) que precedieron a las 
c reencia cris tianas e inclu so 
convivieron con ellas en nuestra zona, 
el monacato y la ede episcopal en 
época vis igótica y musulmana, la 
historia y la leyenda, los orígenes y el 
fin de l Obi s pado A s idonense 
establecido en Medina y luego en Jerez, 
el papel de los mozárabes, ... todos estos 
temas so n estud iado con rigor y 
expuestos con senc illez en una obra 
que ofrece al lector la posibilidad de 
entroncar con su pasado y, en definitiva, 
con sus auténticas raíces. 
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PRÓLOGO 

Desde que el canónigo xcriciense don Francisco de Mesa Gi nere aco

meriese por vez primera la reclamación para JcrC'"l de la sede del antiguo obispa

do asidonense, la cuesrión que da tftulo a esre libro ha sido morivo de agrias 

polémicas en las que el patriorismo y la pasión locales solfan aporrar bazas más 
consistenres que la razón histórica. Hoy, cuando los pleiros de precedencia ecle
siástica no t ienen ni de lejo.s el encono y la resonancia de anraño, se hace posible 

abordar con la necesaria distancia y un cntendimienro libre un tema que consi
deramos fundamemal para la h.istOria de las tierras de la acrual p rovincia de 

Cádiz. 

Quizá pueda sorprender a alguien esre calificativo de fundamenral a un 

asumo de estriaa historia eclesiástica, ya que desde hace demasiados años csra 

rama de nuesrra disciplina parece haberse co nvertido para m uchos en algo 
secundario, cuando no prescindible. Y, sin embargo, es fundamemal sin duda. 

para cualquier aproximación a nuestro pasado, esrc intento de desvelar la suerte 
de la crisriandad gaditana a lo brgo de ese dilatadísimo período que se prolonga 

desde los últimos riempos bajoimpcrialcs hasra la restauración edcsiásrica que 
conllevó la conqui.'ita de los reyes casrellan<>s en el siglo XI II. Este es, a mi juicio, 

el verdadero y trascendente tema del libro que el leaor úene enrre las manos. 
Francisco Antonio García Romero y Eugenuo José Vega han sabido abordar un 

viejo y torcido asunto, envenenado por siglos de rorpes, poco carirarivas y a la 
postre inútiles polémicas con la IJnica perspectiva desde la que historiadores de 

nuestro tiempo podían escribir sobre los orígenes y la historia del obispado asi-
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donensc: la que obliga a rastrear en siglos oscurísimos por la casi tOtal ausencia 

de instrumenros, la evolución de la fe y d culro cristianos en aquella diócesi~. 

Para ello han empleado los resultados de cuantas investigaciones históricas } 

arqueológicas se han venido sucediendo en las últimas décadas y han conseguido 

inrcgrado~ en un discurso coherente e iluminador. escriw con la humildad de 

quienes no se pierden en fantásticas teorías ni pretenden avenrurar interpretacio

nes deslumbrantes pero a menudo huecas. Con ese bagaje de esrudio y decoro 

no dcbemo~ sorprendernos d<.> que a la posrre nuesrros aurorcs sean capaces de 

ofn:ccr una hipótesis plausible del traslado de la sede episcopal a Jerez. r~olvien
do qui7.á, y en esra ocasión como de paso, sin esrridencias ni agravios, e l arduo 

problema que a tamos ocupó. 

Después del imporrancc y generoso esfuerLo del que csrc libro es tes ti 

go se mantienen aún numerosos imerroganres, muchos de cllos qui1.:í i mpo~ib les 

de disipar, pero d período ah omedieval gaditano ha sido ilusrrudo con una obra 

de obligada referencia que limita la extensión del inhóspito páramo que aquellas 

centurias siguen siendo para d lúsroriador. Aunque ya sólo por dio deberíamos 

esrarb agradecidos, Francisco Amonio Garda Romero y Eugenio José Vega 

han sabido añadir un mériro más, y no el menor, a esra obra. 

L• Aira Edad Media andaiiDÁ'l, quizá por lo mal conocida a pe~ar clt> 
ranto~ csfuen.os, ha ~ido rerreno abonado en los úlúmos años para que, bajo 

ropajes de apresto literario y hasra humanitario, se haya introducido una mer

cancía averiada en la que la mitificación desmedida no deja lugar al menor rigor 

histórico. A un período v~igodo sobre el que se pasa siempre de punúllas, sigue. 

rras la conquista musulmana. otro largo espacio de riempo que para algunos sólo 

parece existir como heraldo de los esplendores calif.Ues a los que precede. La 
E paña musulmana -Al Andalus-, idenrificada a menudo exdusivamenre con ese 

mornemo relarivamemc breve que llenan los calif'<ls cordobeses, se ha converrido 

en motivo predilecto para quieneJ., a cravés de su elogio, no parecen pretender 

orra cosa qu<.> el escarnecimiento, a veces zafio, a veces pueril. siempre ignora me. 

de la contemporánea España cristiana o de la resulranrc llnal del pleito cultural , 

religioso y militar que se convino en llamar Reconquista. Todo sería disculpable 

y atribuible a mera secueb románrica si con la esquemática y burda falsifrc.1ci6n 

del pasado andalu1 de la que a lgunos hacen oficio y muchos extraen beneficio. 

no se suplamara la hisroria y la memo ria de un pueblo cuyas verdaderas ralees 

no ~e compadecen con de termi nados proyeoo~ políticos o con ~ensibilidadcs 
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sólo atent~ al nardo y a IJ paloma. En ~e d iKurso reduccionista y maniqueo. 

con papeles de víctimas y verdugos asignados de anremano, poblado de musul

manes cultos y tolerantes y de cristianos hirsuros y bárbaros, la mozarabía anda

luza, ~u larga y a menudo penosa hi~toria de persecución, marginación y. en el 

mejor de los casos. libertad vigilada. no riene cabida. Quisiera invitar al amable 

lector a detenerse en las insliUctivas y equilibradas páginas, huérfanas de roda 

retórica, que los aurores han dedicado a esra incómoda cuestión, de la que poco 

quiere saber la oficialidad bienpensanre. Las ominosas realidades que en dlas se 

reOejan tuvieron vigencia en la España musulmana ranro riempo como les fue 

posible mantenerlas a sus auroridade.s y todavía hoy conservan su vigor en 

muchos países, algunos bien próximos. en forma de limitaciones evidentes a la 

libertad religiosa. 

Es necesario. put:s. felit:ilarsl· por b oponunidad de esre libro docu

mentado, riguroso y escrito con el deseo palpable de servir a la verdad, no damlo 

sarisfucción ni a am·.uíonas pasion~ de ~cristía ni a la remable ideologfa de lo 

políricameme correcto que hoy se pre tende imponer a un aconrecer histórico 

que no se puede o no se desea as imilar. in duda, ello es mérito de los auto res, 

que salen airosos y con el deber cumplido de un rema historiográfico complejo, 

oscuro. in<tcrual y, como vemos. sembrado de abundantes y bien disrribuidos 

lazos. A ellos mi enhorabuena y también a ti, lector. que has acertado en la elec
ción. 

Rafael Sánchcr aus 

Universidad de Cádiz. 
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L INTRODUCCIÓN. 

Nuesrro propósitO en cst<: trabajo consiste en poner al dia codo lo que 
hoy se sabe del Antiguo Obispado Asidonense y, al mismo tiempo, en hacer 

nuevas lecturas de los daros que la historiografía y la arqueología nos aporran 
sobre el crisrianismo y la Iglesia en la comarca asidoncnse-xericiense-gaditana 

entre los siglos l y XII. 

Este análisis debaá mucho no sólo a las obras tradicionales sobre el 
tema, en las que se recoge parcialmente la hiswria de la cátedra episcopal. sino 

también y sobre (()do a las publicaciones que han provocado un avance substan

cial en los esrudios y han posibilirado el que ya seamos capaces de llegar a con
clusiones más seguras sobre la primitiva diócesis. Si n duda. Gcrónimo de la 
Concepción marcó un hito en la hismriograffa provincial, pero fue Martínez 

Delgado el que analizó cabalmeme 1~ noticias que se poseían y abrió unos epí

grafes esenciales sobre el tema. Asimismo. las investigaciones de Ramón Corzo 
son en la actualidad imprescindibles para solucionar no pocos problemas y escla

recer Ja cuesrión y. por último, las obras de José Luis Reperto nos fuci li ran a 
menudo las claves para comprender las dificultades historiográficas de las fuente:. 

cristianas medievales. Por orro lado, habrá que olvidar de una vez la dialéctica, 
ran negativa para la ciencia histórica, que mantuvieron Mesa Gi nere y Ceballos' 

1 Mcsu Gincrc. 1· .. Onnmmmón bw6rtrn dt' hnvrr udo In cmd.zd dr Xt'rrz dr In Frn • •.. ~npiltll drl 
antiguo cbiJpndo AJidonrnsr. no 1111itÚJ '' ti dr 14 nmropolitana dr Srui//4 ni trlllladnda a ti dt 14 
Ciudad tÚ Cildiz, Madrid. 1"66; C.:ballos. F .• IJt Sidonw 81/ic,¡ o Disrrwrionrs t:arca drl siti11 tÚ k1 
CuloJJm /Lrido .Y l.dt,drll Epucopal ilsidonmsr. Sevilla. 1864 (escrita en 1785). 

- 15-



sobre la ubicación de la sede, que no fue m;ís que una excusa para susremar una 
per:ióón o un status de polfcica administrativa eclesÜíslÍca. 

La finalidad de esras páginas son exclusivamemc cienríficas. En nues
tros días existe un Obispado Asidonense-Jerezano que dirige espirirualmenre a 
los cristianos de la zona norte de la provincia de C:ídiz. La primitiva diócesis 
exrendia su poder sobre un rerrirorio más amplio incluso que el de las acruales 
de Jerez y Cádiz junras. Aún hoy son muchos los historiadores locales de la pro
vincia gadirana que han criricado la creación del nuevo obispado con ese nom
bre y con centro en Jerez de la Frontera; son quizá los mismos que apenas si 
conceden importancia a la ruptura rerri rorW y al esrablecimienro episcopal arbi
trario del siglo Xl iL Como en el XVIll. rodavía hay quienes, mmando partido, 
pret~den dar validez a algunas fuenres historiográficas y. sin oponer razona
miemos, restan veracidad a cienos autores contemporáneos a los acomecim.ien
ws. 

N uesrra edad anrigua eclesiástica se desarrolla desde el siglo I hasta 
mediados del VL Hasra el siglo IIJ la cabeza administrativa comarcal era la 
Gades romana y la denominación Gadiranus se conserva para el territorio, a 
pesar de su posterior decadencia, hasta el final del Imperio, un siglo y medio 
después. La crisis bajoimperial causó una mutación demográfica. a raíz de la 
cual surgió una nueva capital, Asid{) o Assidona. y se produjo una despoblación 
general de rodas las grandes ciudades de la cosra, algunas de ella~ con un pasado 
glorioso. En el plano de la religión fue el Hércules gaditano, hasra prim:ipios del 
siglo V, el tlue dominó toda la comarca, mienrras S(: unen la leyenda y la hisroria 
para transmitimos la imroducción del cristianismo en este rincón de la Bética. 

Ya desde la segunda mirad del siglo VI, cuando los visigodos se insta
lan en nuestro suelo y cuando la monarquía se convierte al carolicisrno, pode
mos hablar de un período frucrífero y de un obispado tlorecienre en la urbe asi

donense, con nombres propios de grandes personajes y fundaciones episcopales 
y monacales. Pero en la segunda mirad del siglo IX, en plena dominación 
musulmana, Asidonia ve mermada su población y. a la postre, perderá la capita
lidad. El caso asidonense es paralelo al de Gades a fines de la edad antigua: aun 
después de pasar de capital a ciudad de segundo o tercer orden, cominuará pres
tando su nombre a la comarca tamo administrativa como eclesiásricamenre. 

Sin embargo, a partir de la segunda mirad del siglo X los documentos 
colocan el obispado en una ciudad que se ha converrido en el primer núcleo 
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demográfico y político de la zona: Xerez. No obsrante, algunos estudiosos de la 
provincia no jerezanos rechazan las afirmaciones de las fuentes musulmanas y 

cristianas que testimonian el cambio de sede. ¿Quieren que pensemos que d 
moro Rasis confundió o engañó a todos los historiadores medievales? Rasis Y 
Jiménez de Rada consignaron en sus escriros algo que ya ocurría y que conocían 

de pri mera mano. Si exisre alguna confusión, está únicamente en la fe~ha_ ~e la 
instauración de la sede episcopal y en el hecho de otorgarle desde el pnnctpto a 
Jerez una primada que sólo wvo al fi naliz.ar el período. En efecm, Jerez devino 
enronces cabeza del obispado por las mismas razones demográficas, poUricas, 
geográficas y económicas que sirvieron para que la cáredra se esrableóera siglos 
aaás eo la primiriva Medina Sicionia. 
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U. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO EN EL TERRITORIO 
ASIDONENSE-GADITANO. 

La zona paleocrisriana en Ia que vamos a centrarnos ocupa coda la 
costa atlántica gaditana. la regió n de Carreya. la verciemc oeste de la serranía de 
Ronda y el sur de Utrera, incluyendo las poblaciones limítrofes con ei sur de las 
marismas deJ Guadalquivir. 

El aiíadido "gaditano" en la deJimiración del rerrirorio responde a la 
importancia del nombre mismo de Gades, de sus ruinas y sus remplos paganos 
(en especial d de Herades-Mclkarr), a pesar de que ya en los siglos fl y lTI la 
ciudad declina hasra convertirse en un auréncico despoblado. La preponderancia 
pasó a lug-.u:es de tierra firme, que contaban con una riqueza agrícola casi auto
suficiente. La nueva capiral de la ribera del Guadalere será Asido, Medina Sido
oía, y quizá. en este primer período, sus momenws de mayor esplendor, denrro 
de la general decadencia, coincidan con e1 reinado de Teodosio e1 Grande (379-
395)1, según comemaremos más abajo. 

(J. J. Límitf!S temporales. 

Al referirnos a los orígenes hay una nora que deviene esencial para 
marcar esta etapa: el crisúanismo asidonense-gadirano va a luchar por converrir-

1 En Medina se enconreó una medalh d~ esre nudío período dedic:tda a dicho emperador hispan o: 
cf. Marríncz y Delgado. F., Historio <Ú In ciudAd iÚ Mt.dino Sidonia. Cidiz. 1875. p. 41 . 
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s<: ~:n la primera religión del territorio. rivalizando con otras creencias más 

arraigadas y populares. Asimismo, otro hecho que debe renerse en cuenta es 

L.t crisi~ social y demográfica de la L.ona duranre este período histórico, lo que 

se reAeja en una notable carencia de testimonios arqueológicos y epigráfi

cos. 

C..omenz:m:mos el csrudio en la segunda mitad del siglo 1, época en la 

que veremos cómo la leyenda menciona ya a un obispo en nuestro suelo. Por 

otro lado, el edicto de Constantino (del 313) no supondrá una aceptación gene

rali7.ada del cristianismo en la región del Guadalete. Es más. a principios dd V, 

cuando el credo cristiano comienza a sobrepujar a las demás religiones. empie7.a 

también una etapa crítica de invasiones, guerras civiles y ocupaciones eXTranjeras 

(marca bizantina, rie rra de fronrera). que no concluirán hasta siglo y medio des

pués. años en los que pondremos el Hn cronológico de esta parte inicial de nues

tra invt:stigación. 

Em: c ristianismo asidonense arcaico constituirá el germen del brillanre 

período que vivirá el obispado tras la expulsión de los bi1.anrinos y el dominio 

absoluro de la monarquía visigócic."l c.·uólica. 

11.2. Las rtligionts m In zona. 

on muchos los autOres que boy desechan los orígenes apostólicos del 

cristianismo en el Mediterráneo amiguo y hablan del nacimiento de muchas 

comunidades cristianas por una especie de asimilación o de lo que se ba llamado 

"parentesco dcvocional" con los ritos y culros mistéricor (a pesar de las grandes 

2a Sobre la rel3ción enrre mos m1sténcos y crisrianismo y sobre ou:LS cuestiones de interés cf. 
Gigon, O •• La culrura rmngua y d rrw-innimw, rrnd. esp .. Madnd. 1970. pp. 153, 2 13 s., 231 ss.; 
Armwong. A. li .. •¡.,¡ fi losolla griega y el cristianismo··. en Finlcy. M.l.(t-d .). El kgado d~ Gru111. 
Ururmm•a rwltmtri6n, rrnd. esp .. Barcelona. 1983, pp. 360 -..; Nock, A.D .. " Helleninic mystcri~ 
and Christian sncrnmcnts" en Id .• Essays on religi~>n .md thr anci.rnr wurld. 1 J. Oxfr¡rJ , 1972, pp. 
791 ss.; y el mur recieme trabajo de VV. AA. Crírriamsmo PrrmitÍV() .Y Rrltfl.IOTW MIJflrirru, 
Madrid. 19'>') (~obre rodo las págona.' de J. Alv:tr y A. L~>zano). Aparre de unos pocos clcmenro~ 
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diferencias en los elementos esenciales). con los que La religión de Cristo sólo 

pudo competir una vez dorada de ese empuje universalisra que le dio San 

Pablo {como. a su manera, ya observó el propio Juliano en Contra los galileos 

lOOa). En cfecro. es un hecho comúnmence ad.miúdo el que una nueva reli

gión sólo puede atraer fieles si se apoya en las caracrerísticas religiosas preexis

ten res: 

Trstigo txcrprional )' magnifiro ll'oriwdor dr m a mutación semdmim for San 
Agustfrl, quim fimdnmmró lo qur lurgo u llnmarfn "rtligiosidad popular • m la 
mmuin ma.sit'a dr pagm10s rr1 In !gima mu In ronurrsió11 de Co11.Stofllino: este crt-

comunes ~upcrfit:iab. como M:ñ:~la Gigon ( Ln r11ltura •.. , p. 145 y 161 J. la obstinatio cristiana, d 
hc:cho de bu~Cir y prderir l.o mucrrc:, "novo ~~u~ s<·r una de las armas m:h pencrramcs entre los flr:· 
les de los mis1erios". Par~ buenos conocedores del rema (cf., en general, Bardy, G ., Lo ctJ1lvtTJi6n 

al crisnomsmo duramr los prrmrros s1glos. trad. c:sp., Madnd. 1990). d e¡emplo de los márures fue 
un moriw principallsimo de conv~-r)ión. ~ lo que se añade la búsqueda de 13 liberación integral de 
la persotu o el desro di:' 1.. vercbd. Por mro lado. ~d.remos qut- no~o1ro~ est.tmo~ bien lejos de 
respaldar las teorlas de aquC:Uos que defienden que b religión cri,rian2 no es sino wu burcb copL1 
o imitación de los (a v«es t:lll mal entendidos) cultos mis1encos. Es cerro que estos. en algunos 
aspectos, eran lo m.is parc<ido a \:u odc-.t~ cro\IIJnas que podla encontrarse en el mundo antiguo 
del Occidente y dd OriL"mc Jlr(1x1mo (desde luego lo cnn en d pumo aucul dr la '~da fOJI mor
rmr. cf.. sobre los misterios deusinOl>. lsócr:m:s. Panrgmro 28), y es cierto que b pabbn mynl
rioll. ya desde los primenos s1glos de la lircr:uura parrisrica. designó a 13 eucaristía y a los sacr:~
memos en conjumo. }'que~ lo. crisuanos <e les olificó de "imciados". 'fljwn (Oememc de Ale
jandrla. Protrlpuco, 12; o Stnesío, Hmmo, 1 187). Pero tambi61 es '"crdad que. más allá de b 
!aminología, esa peculiar manen de c:nrender los riros cristianos como "mist<rios" y ese afán. 
diríamos. de querer oc.uh~r las cen:monia; m.i~ •Jgr.oda. 2 lo~ lide1. c:so no es anrcrior al siglo IV y 
sed:!, especUlmeme, en el crim.tJlL~mo orieJHal (de aho l;1.o, corrina.s y los iconosusios). Es un:o las
rima que. para esta Interesante cuesuón, no conservemos el libro 11 de la Rifuraruin di' todm 1m 
l=qim de Hipólito de Roma. donde. al par<-ccr . .,... hablaba de las religiones mistérica.s. Y aun a 
riesgo dr desviarno~ del tcmJ, pcrn con la intención ITanca de Adar.or posruras. defendercmn\ unJ 
idea que orro; de mayor talemo y autoridad ya han manifesrndo: sin enaar en lo que llaman:unos 
"sccrctismo" en las práctocas r "cso[smo • en la salvación ("l(dWiivamcmc indi,;dual dentro de los 
misterios (y en estos as¡>c.."(" OO~ cst.in mudon' m:l~ cerc1no$ " las doetñna~ gnósticas), es lambtén 
sencillameme imposible. en esencia, el paralelo de Crisro con esos "dio.'es en agonia" que en el 
mito mueren y resucimn (al esti lo de la vcgcrnción). como Osi ris. Dioniso o Aós (y haremos cuo 
omiso. por supuesto. de a(lnd "Gran Pan", de épi\Ca dt' Tiberio, que menciona Plut:or<::n en Sobr( 
In dtsoparrción dr lo1 ordculos 17. 4 19 e) . Y es m:is. anndtremos que ~:~m bien carece de roda base la 
comparación (ensayada por algunos) de Marfa con esas diosas "Grandes Madres" orieurnles 1 Lsis. 
Rc:o-Cibeles o Atenea): I.J humilde r~pucm de M.or!J en U: l. 38 (" Aqu i eslá la esclava del Señor, 
eúmpla.o;e en milo que lu~ dkho") ech~n pno IÍcora cualquier posibilidad de enrejo y no admiren 
parangón con las pomposas expresiones. cnrre orra.s, de lsis en Apulcyo, El ar11o dr uro XI 5. 
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dmimto .-sp~aarolar tlt-1 mínuro dt' fuks hubo dt' pagttru, I<'g'Írl lo imrrpr~taaón 
dr Stm Ag11Jtín. con una comaminación dl' la fi m m primitiM purat?'. 

En csras lfneas queremos ser edénicos y. sin olvidar a las grandes indi

vidualidades apostólicas, no podemos rampoco omitir la necesidad de un terre

no propicio para ser abonado por la semilla crisriana que esparcían sus más 
apto sembradores. Sin duda, los núcleos propicios para la carequi1.ación eran las 
ciudades (recuérdc.sc, por ejemplo, que "pagano" deriva del Latín pagrtJ, "aldea''), 

los auténticos nudos de comunicación receptores de personas y mercancías. Por 
otro lado, en la época que csrudiamos los cultos oriemales invaden el imperio 
romano. Eran tiempos de crisis y, por ello, de inseguridad y ansia de salvación. 

L<s religiones orientales tcnlan mucho que ofrecer, entre otras cosas, por lo 

pronro, la gran esperan7..a de una recompensa O'liS la muerte. Los suyos eran, por 
as! decirlo, unos dioses amables, que (como el Dios cristiano) se interesaban por 

la plena fe licidad del hombre en el más allá, y las ceremonias re.sultaban muy 

emoLÍvas y apropiadas para seducir a los creyemes con sus cantos y procesiones, 
con su simbología iniciática y su exaltación mfstica. Pero. ninguna de las religio

nes antiguas exigía la renuncia a las demás, ni prohibía el que sus lides rindieran 
culto a otros dioses. Sólo el judaísmo y el crisúanismo eran cxclusi,·isras. 

El cristianismo C.l. uno de esos culros orientales que penetran por la 

costa sur española. Senadores. comerciantes y esclavos vincularán a las distintas 

F.urulias romanas e hispanas con las formas religiosas extendidas en Roma y en 
los confines del imperio. Ciertos datos. enrre orcos, de la sociedad hispanorro

mana gaditana nos ayudarán a comprobar la cxis1encia de estos hilos conducto

res': 

lb Cónloba Mo11l0)'4. f' , -Religiosidad popular: arqueología de una noci6n polenuca" en Alvaro 
S.mtal6. C.-Buxo, M.J.·Rodriguc=z lkccrra, S. (coon:h.). l.Jt rrligioudad populllr l. Arqurologín r 
hwtma, l33rcelonn, 1989. p. 75. l'odcm~ leer al réSpt:ctO un:as sabrosas palabras del gran Fra"no 
en la imprescindible obra de Bata ilion. M .. Erasmo )' Espar111. brud1os sobre (., hiuona Npmrwd 
&/ uglu XVI, trad. e.p .. México-Madrid-Buenos Ai.res, 1983. p. 575. Cf. también mas abajo t. 
n. 32 de t~tc c.1p. 

j Sobre todo d io )' orrm fL\pc~tos sociales, comerciales y económico< t{ l.onus Salmonte, F.J. -
S~nchct aH;, R .. Historia dt Gldiz. Emrt' la lrymdA y ti olvido. Epoctu Amigw1 y Mtdia, 1, Cádil, 
1991, pp. 14') ss.: ~romayor y Muro, M., "La Iglesia en la España romana- en Carda Villt"l.l 
da. R. (d~r.). 1/íuorw dr 111 lgl.etur m Espanll. l. Madrid. 1979. pp. 24 ~. 
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- En el primer tercio del siglo 11 d.C .. de los dieciséis senadores béticos 

cuatro son de la región gaditana. 

- La familia romana Antonia, por su paree. tenía conranos familiares y 

habituales con estirpes de la comarca asidonense, mientras la de los Fabios, que 

era la de los antepasados del emperador Adriano (perreneda a ella su madre. 
Domicia Paulina), procedfa originariamente de la zona de Gades y ha dejado 

huellas en Jerez, Bomos o Mcdina Sidonia. 

Pero no fUeron pocos los culro~ misréricos que precedieron o acompa~ 

ñaron al primer cristianÍ.'.mo gaditano. Algunas de est:l,l, religiones, cargadas de 
nuevas concepciones redenroras y salvíficas, vivieron aquí una madurez y una 

popularidad sin parangón. En ellas nos vamos a detener brevemente. 

II.2.1. Cultos pt'rsa.s. 

El culw al Dio~ Mitra fue, de seguro, el de mayor importancia del 
Medio Orienre y uno de los grandes competidores del crisúanismo. En Hispa

nia, sin embargo. no g<rLÓ de mucha acep1ación, como se desprende de la csca

SC7 de resómonios arqueológicos conservados. 

En lo que respecta a nucSO'll w na, cabe señalar el hallazgo en Barba1e 

de unos resros arqueológicos que, al parecer, correspondían a un remplo dedica
do a Y1irra y que consisdan en una basa de mármol blanco, unas columnas y un 

pedestal de estatua con la siguienle decoración: dos rosetones en los o:rremos de 
la cara principal; en d centro una cabeza de roro, símbolo del dios, con una 

media luna y una estrella sobre la lCSIUZ; a ambos lados del wro dos antorchas y 
en la pane inferior dos serpienres': 

4 VV. AA .• Barbare. JcrC?. 1988. pp. SS •~· Sobre Mitm (Sol im,irrus) y la fijación d" la Navidncl .J., 
por e¡emplo, Fr:u.er, J.G .. úr rama dorada, Mapa y r~ligion, trnd. esp., México-Madrid-Buenos 
Alres, 1')89. pp. 413 ss. Puede !terse mmb•én. aJ respecro, d pasa¡c dt· Ongeru:s, Comm C:/so. VI 
12. 
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Cada grabadn repr~smta una simbologfa: la cabeza de roro simboliza un roro que 
mató de niño Jnmdiindole tm puñal en el pecho, nacimdo la sangre y el vino y del 
rabo las espigas. Las esm:ll.as son stts ojos omniscimtes. La luna represmca la noche 
o las r.inü/Jias, y las antorchas el mundo de la luz o deL mm allá ;. 

El cul to a Mirra se extendió ampliamente por d mundo romano y 
llegó a Hispania y a nuestra región por medio de los legionarios y auxiliares que 
habían servido en Oriente y habían convertido a este dios en el titular de las 
legiones" . 

ll.2.2. Cultos frigios. 

La díada de Cibeles y Atis, procedenre dd Asia Menor, enconrró 
amplia aceptación por rodo el Mediterráneo romano y, de hecho, en d conjumo 
de Hispania y, en especial, en las zonas más romanizadas, como la Bética, alcan
zó junco con la devoción a Isis los mayores grados de popularidad. Curiosamen
te, a pes<u de la originaria unión de ambas divinidades. los fieles hispanos ten
dieron con cierra frecuencia a separarlos en el culro, según demuestran las ins
cri pciones. MaLerial arqueológi co e nconrra mos e n Leb rija, Acinippo, 
Algodonales y Cádiz. Del mismo modo, en el mar, junto a Sancti Perri, se dcs
c:ubció en 1905 una estatua de bronce de medio metro de altura que representa
ba a Atis- y que posiblemente era albergada en el famoso santuario del islote. 

Es imeresanre el que se pueda acestiguar en nuestro suelo el culto a 
Aris, ya que, en la zona mediterránea occidental, alejada de una fuerte influencia 
judía y cercana a los conceptos religiosos grecolatinos, se produjo un sincretismo 
entre el Atis frigio y el Adonis gTiego y la passio de estos dioses orientales, sobre 

5 Va ro, A .• " Primeros riempos 11. Barbare hisróric:o y ltgcndorio" , Noticias de lo)anda, fV S<Omana 
de noviembre de 1993, pp. 1 ss. 

6 VV. AA.. Barbau. p. 6 J. 

7 Lomas-Sánd1~7.. Hi.¡wntL.., p. 76; VV. AA., Historia tk Espmítt Amig.ut. H isptmll1 Romana, fl, 
Madrid, 1985. pp. 656 ss. Sobre Aris y la fcroa de la resurrección de Jesús cf. Frazcr. La rama .... 
PP· 415 S. 
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todo a través del culro romano al primero de ellos, sirvió para fechar la pasión y 
resurrección de CrisLO en m roo al equinoccio de primavera. 

ll.2.3. Cultos egipcios. 

El muy antiguo culro a Isis asistió a una enorme expansión por el 
Mediterráneo a partir de la primera cenruria de la era. Para la comarca gadi tana 
contamos con testimonios en Bo.lonia (Baelo CLaudia), donde aún poseemos res
ros de lUl templo de lsis de la segunda mirad del siglo Id. C., que se levanta en 
un lugar de privilegio dentro del trazado urbano. En la terra7..a más alta al norte 
del foro o plaza pública, se sitúan Jos tres templos dedicados a la Tríada Capiro
lina Uúpiter. Juno y Mi nerva) y a su lado y limirrofc con el cardo maximus (via 
que cruza la ciudad de norte a sur) se halla el templo de la diosa egipcia lsis. Éste 
constituye un complejo arquitectónico casi tan grande como aquéllos tres jun
tos. Puede e¡ ue en el propio santuario de Sancri Perri se enconrraraJl las esraruas 
de Isis y Anubis (dios de los muertos que tenia cabeza de chacal). 

Bolonia. 

Algunos investigadores han querido ver cierra semejanza entre las anti
guas prácticas del culro isíaco y las posteriores de la devoción a la madre de 
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)e!>ÚS. Y no es extraño, pues ~abemos que las imágent:li de Isis ~irvicron en el 

siglo IV para reprcsema.r a b Virgen María~. 

Ll.2.4. Cultos púnicos. 

C uando nos referimos a concepros religiosos de origen fenicio y a los 

rito~ que llevaron aparejados, la arqueología y la epigrafía nos hablan con ~ufi
cicnte claridad. Sin lugar a dudas Gadcs, con su renombrado templo del islote 

de Sancti Petri (hoy en el término municipal de Clúclana), fue, de rodo eJ occi

deme mediterr:íneo, el cemro del culto a la u fada púnica: Melkarr-Tanit-futar
té. El fenicio Mclkart ("rey de la ciudad"). principal divinidad de T iro. era un 

dios dé la vegetación que también mor[a y resucitaba, y la importancia de su 

veneración c:n la comarca Jd Guadaletc es inconresrable''. 

e n épocn y por causas que todavía hoy desconocemos se rea lizó el 
norable sincretismo entre Mdkan y el Heracles griego (el Hércule~ laúno: Arria

no. por ejemplo, en ~u Anábasú de ALejandro Magno U 16, establece una distin
ción entre el que él llama " Herades fenicio'' y el Heracles griego). La fama del 

templo gaditano fue enorme (recuérdese a Esuabón lll S, 3 !>S.; o Mela. Choro
grap/Jia 111 46. que llama "Egipcio" a esre H ércules y pondera la antigüedad y 
riquc-a del santuario; o el llamo de Julio César alli ante la efigie de Alejandro 

Magno, como nos relara Sueronio en su Vida de los doce Césares 1 7) y es que 
desde el sjglo N a.C., en especial desde el período del alto imperio. la universa

lización de esta divinidad es un hecho. En concreto, su irradiación desde Cádi7 a 
roda d área del G uadalquivir se produjo con posterioridad al sincretismo. ~egún 

prueba La arqueología. No obsrame. de acuerdo con nuestros ccsúmonios parece 
que los riros de Mclkarr en esencia no sufrieron gran comaminación: había un 

colegio sacerdotal con un sumo pomífice al frente; los ~cerdotes, que debían ser 

célibes. vestÍan túnicas blancas de lino con una ancha franja. iban sin cíngulos. 
descalzos y tonsurados. con una banda de rejido egipcio en la cabeza. e prohi

bía la presencia femenina; los airares manrenian un fuego permanente y csraban 
perfumados con incienso (prácticas éstas usuales en el ritual de otros Jio~es). 

8 1 .oma~-~~nchl."l, H1Storw .... p. 76. Snb1e bis y In Vi rgen Maria cf. ·¡¡un, N.-Griffith , <....'1 .• 1 t1 

nvt!rwmín hrlmfstim. lt3d. esp .. Méjico. 1982. p. :!65. 

') Loma;-!:>:ínchl'l. 1 !Jsrorm ...• pp. 63 ss. 
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Cabe afirmar. sin remor a equivocación. que el criscianismo se vio 

seriamente obsraculi1.ado en el área de Cádiz.. 

dond~ In comidrmddn dr Hrrncln como dit•inidad sall!atÚJra )' ~1 Jit~ru pmtigro 
qur rl santuario simado m lo islo dr Sancti Ptrri sr había /obrado duramr siglos. 
supusu70II 1111 Jituu frmo a l1tJ mt~t•as id~al". 

Y, desde luego, a finales del siglo IV d templo y sus ceremonias at'm 
debían gozar de bastante vitalidad, si es que hacemos caso de los versos de Avíe
no que en su Ora marítima ~e admira de la berculnuram soümniraum (v. 273 s.}, 
~el solemne culto a Hércules", en un Gndir(ideno6cado con Tartm usen los vv. 
85 y 269) que enronce~ no era más que un rrtimmonagger (v. 272) ~un montón 
de rw nas" (o ~campo de ruinas~ con la varíam e aga). 

Con todo. y aparte del culto pagano, scgurameme valga la pena señalar 
que ya desde la antigüedad (en las rragediru. griegas y luego cnrre los estoicos) 
H cracks fue considerado como un ideal ético. el prororipo del héroe salvador 
(en su caso, de monstruos y malhechores) y, por sus logros. mereció. si no una 
resurrección twmJt la lettre, sí una aporeosís (cf.. por ejemplo. Ovidio, Metamor
fosis[)( 251 s~ .. 264 s~ .): ~u parte mortal, la de su madre Alcmena, se quemó en 
la pira de la que nos habla el miro: la inmon .. "ll. de su padre Zeus, marchó al 
cielo y fue divinizada. Y. además. debemos apunrar que en algunos rexto~ cri~
üanos se documenta una especie de identificación emrc Herades v Cristo: así en 
Juscino (Apología 154, 9) o Sine io de C irene (1/imno vm, 16 ~.) ' . No pode
mos saber si, ya al llegar la plena aceptación del culro cristiano. codos estos ele
memos facilitarían el paso. 

Por otro lado. el primitivo sincrerismo púnico y grecolacino también 
afecró a las diosas de la criada: así, Tanít se identifica con Den Caelesris y Juno 
(ad,-iértase, sm enrrar e11 problemas de ubicación, la Hiras ne;on de Emabón lll 
5. 3 y 111 5. 5: y la lnmla lummisde Plinio. Nawraiis Hisroria IV 120). mientras 
Astarté se equipara a Minerva y Venus (Aphrodisias, junto con Erythea, es orro 
nombre de la lnsula lrmonu en el pa~aje de Plinio cirado{ . De Astané, una 

lO Cbi,· GJrc[d, G .. "[.;¡ rl!gil'ln de Jerez en d m.m:o de l.1 ll i\loria Amie:ua", At'tiU di' 1m lfo171JJdas 
tÚ Hírrorin dr }rra. JcrC"l. 1 '188, p . . W. .. 

11 o: Garcr,, Rom~ro. F.A .. SinmtJ dr Cir(llr. Hmtnos Fmmdo!, :-1adrid , 1993. p. 93. n. 6. En 
geoenl, sobre b.~ afintdad(.'$ entre la< idc.ts pagana.\ y ~risriana;, "-' d ocuenre el restim onio de Jus· 
cino. Apologín n.o. 3 s~. 

11 Cl: Lom:tS·S:mchc~.o Hworia .... pp. 56 ss.: Schultcn. A .. f,mmos. trad. "-"P· · Madrid, 1979, p. 
218. 
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diosa madre de la fertilidad, sabemos que era adorada por los naveganres y que 
ocasiones fue confu ndida con Tanir en su papel de divinidad de la naturaleza. 

A conúnuación repasaremos las huellas arqueológicas dejadas por esros 

cultos. Ya nos hemos referido al remplo gaditano de Heracles en la isla de Sancú 
Petri, que perduraría hasta finales del siglo IV d.C. (quid hasta T eodosio). Pero 

también existió otro sanruario dedicado a Herades en el interior, en la amigua 
ciudad de Asido. En el último tercio del XVIII d historiador asidonensc Fran

cisco MarÚJ1C't y Delgado escribía acerca de tan importan re edificio: 

Los romanos hallaron a su rnrrada y comn-varon m stt tirmpo ~1 tnnplo tÚ Hlmt
ll'l tdificado m fflil dudad por los fmirios y continuado por los rarwginrm. Dt 
otra mantm no llnmartm a Medina Sidonin los atuores aun en rinnpo dt los 
romanos Ciudad di' templo ... As/ continu6 hllSTa m total ruina. D~ 1!1/a son vrm
gzos, no solnmmu Los 1n111111111e111os sttbterráluoJ ya r>o.-prtsados, sino mmbiln las 
tnomus colu1muzs qut <t hallaron posuriomrmu ... : l'xtra;eron sil'tr tÚ Las miÍJ 

ptqudim, qu~ mnn rofocado.J m la plaza dr La lgksia mayor, Las qltt' según Úl tra 
tÚcuJn tÚ rsu pueblo. forron hllll.ado.J tn ti dtadJJ lugar y peruntcieron al fomoso 
umplo tÚ llircuks ' . 

Además conservamos amonedaciones con la cabe;o.a de Hércules según 
la iconografía gaditana. que se descubrieron en antiguas ciudades fenicias corno 

Carreya (Hmtckia para Timósrenes). así como en la propia Medina Sidonia, 
Lnscut11 {junto a Alcalá de los Gazulcs), Bolonia, Cnrisrn Aurtlin (cerca de Sor
nos) o la propia Cádiz •. 

Las inscripciones heraclcas las cncomramos en todo el territorio gadita
no: sobre rejas en el Roncadillo (cerca de Castellar de la Frontera) ''. en la propia 

Casrdlar '" y en Carreya''; y en la basa de una estatua de mármol en el desierto 

l3 Marrinez y Ddgado. Historza .... pp. 44 s. 
14 Lomns-Sánchl'7, Himmll. .. , pp. 66 '· 
1 ~ Gonz:ilez. ] .• hurnpaonn romanas ¿, In proJIIIICtn tÚ Cádtz. C:idiz. 1982. p. 58. 
16 lbui. , p. 61. 
¡ - lbui. , p.(,(,, 
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de la Almorayma (Castellar)'". ad.:más de dos ejemplos de carácrer vorivo en 

Jerez.'". El mismo nombre del camino que parda de Gades hasta alcanzar Italia, 
la Vía Hmtrlea (otra es la Ht'TcuLis via que menciona Avieno, Ora marítima 326) 

indica la trascendental significación del gran héroe. Si es verdad que la arqueolo
g(a no nos muestra claras huellas de la misma, la mimlogía y las alusiones litera

rias e histórica.~ son constantes en t.ra.L.ar una ruta con Herades y sus hazañas 

como denominador común. comenz.ando por el décimo de sus trabajos, el de 
llevar a Micenas las vacas de Geriones {Gerión), que habitaba en Eritia ("a la 

que ahora llaman Gadira (griego Grideira: Gades)": Apolodoro, Bibliouca fl 5, 

10). Y mdavía 

rmdriamos qzu añadir la txisunda lnpidarill de sarrrdous M llirruks, M sobrt
nombm (Hm:ul.ana, Hl!raclidn) a/udimda a La mmrionada divinidad. y zma alu
sión al plllrori,lio dt Htrmltt tobTf la ciudad comen ida tJI los poemas prúípiros, dt 
autor y ficha incierta pero ,ti pareur relncionados ro11 M arria!. además dtl elevado 
rango r¡ue a acal.a imperial tuvo (/ Herruks Gadillll11lS tÚtranu los prinnpadas tÚ 

Trajano, Adriano y Pósrumo. que apar«itJ m monrdns tÚ taks nnperadord". 

Por otra parte, los amores antiguos nos documentan un altar de Tanit
Juno: d Artt lunonis (de Mela, Cborogrttphüz 11 ( 4) en el Cabo de T rafalgar, el 
Akrotérion Hiras (de Prolomeo 11 4. 5) o Promunturium hmonis (de Plinio, 
Naturnlis Historia IV 120)". De una de esas islas menor~ que formaban la vieja 

Gades, la fnsula hmonis, ya hemos hecho mención arriba; y a la Tanir púnica la 
vemos representada en una estela de la propia Cádi1., que qui1.á perteneciera a 

un remplo si ruado en el arrecife del Casrillo de Santa Carali na21
• Podemos citar 

al respecw el hallazgo en el cortijo de "Los Canos" (G uadiaro) de una basa de 

esrarua dé mármol blanco, del siglo II d.C. En ella aparece una figura femenina 

l8 lbrd.. p. )9. 

19 !bid., pp. 69 s. 

lO Lomas-Sánchc:z, Huuma .... p. 1 )9. En efecto, el poenu 75 dd Corpw l'rtapeorum leú. Cazzaru
ga) allnna que a C.idi;¡; la protege llérculc~. Sobre la Via Haarüa cf. Knapp. R.C.. "La Vio 
Hmu/t'n en d occideme: mito. arqueología. propaganda. hisroria", Emmt<t 54(1986), Madrid , 
pp. 103 ss. 

21 Schuhcn, Tarmsos.. pp.li7 s.; VV. AA .. Harbau. p. 61. 

:!1 Loma.<-Sánchc:t. Hiswrin .... pp. 5'> < 
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en relieve: esci de pie y va vesrida con un mamo ralar y con un niño en los bra

zos, por lo que e piensa que fue consagrada a la diosa de la fecundidad y del 
nacimienro. /uno Lucina· . 

Existió, as1mismo. y nos lo rransmiten nuestraS fuentes jumo con los 
resros arqueológicos, un !>amuario de Asrané-Venus en Cádá y, según Plinio 

(Nmuralú Historia IV 120). b lnsula lunonis también recibía el nombre de Aph

rodisias (y Eryrlmz, como ames ya hemos comenrado). En efecro, Avieno nos 

habla de una isla consagrada a Venus marina y de ··un templo, un :mtuario 
exc.1vado en b roca y un oráculo" '. Con esta diosa cabe relacionar un bronce 

procedenrc de Puma de la Vaca, en la eli.'Tremidad nororienral de la isla mayor de 

Cádiz!'. 1 nduso el templo de PIJósphoros en Ebo1íra (Estrabón lll ; la Ebom de 
Mela y Plinio), junw :L la actual Sanlücar. pudiera haberse consagrado a Venu~ 

(o quizá a Ánemis-Héc.'l te o, en defini tiva, a una amerior d ivinidad ibérica de la 

luz)'~'. Y comamos con do~ inscripciones funerarias del siglo 11 d.C., encontradas 
en el Muniripimn Augumnn Cadittmum (Chiclana). que nos presentan a dos 
siervas o esclavas al ~ervi cio de la diosa' . 

abemos también de b existencia de un samuario de Mi nerva en la 

zona gadimna •. Se descubrió en la misma Cádiz una inscripción monumental, 
por la que conMa que Publio Rutiljo Sínrrofo, de profesión marmolisra. reali1~ 

de mármol y a sus expensas una hornacina prometida para dicho templo de 
.Minerva . Y otro hallazgo del siglo ll d.C.. hoy en Algeciras pero qui1.á proce

dente de Bt1rbuul11 (en la desembocadura del río Guadiaro: Plinio, Narurnlis 

B Gonzalez. /Jumptrolld .... pp. 'i5 ss. 
l4 Ora marmma .116 s.: tnnplumqur m ¡JJ.¡ l'nuns rt pmnral rut•um.l oramlumqur ... ~ ha snuado 

Ji .. hu tcmpltl en IJ 1sl;~ de San ebasti.án ( chuhen, A., Fonw H1spanwr t lntJqJ.al' l. Barc:don.• 
lkrlln, 1922. p. 119: Id .. limrssos. p. 217): o en los acanriladu~ de La Barm>.L (Ga~;¡la y Ltbor· 
dt', J .. Ln grologflt dr ~~ <'t/JW} btÚJÍa tÚ Cídiz) rl porma "Ora mdrimfltl" tÚ Al'ttt/0, l\1.1drid, 
1 ')')'), p. 99 del Apéndtce): o. mejor. alrededor de la Puma del!'ao. de acuerdo con los hall:ng.os 
arqueológ.tcos. 

lS Loma; ¡incheL. Hworttt .... p. 60. 

:!ó Garcb del 13:mio Ambrosy. 1 .. CurwsuJ,¡des de Sanbíctlr d.- Barrnmeda y m romarm (l!tsror~ay 
llru) 11 . :>anlúc:;u. 1986, pp. 1 07 ~. Sirva csm cir" ele mmrhculo hr1mt'~~>tje ol Y·' tbap.llcLidn 1), 

16idru, hornhr<' cu l1o, demrfiw y humani~La donde los llUbiera. 

17 Gnnz..ilet. lns~~r,pctours .... pp. 2j 1 y 2J~ s. 
JS Lorn.t.' 'iándt~7, 1/irwria . ... p. 1 )'J. 

:!9 Gonz:ilet.. /11smpmnm .... pp. -s s. 
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Historio 111 8 y 1 5), nos informa de una donación y un banquete público en el 
marco de un culto a Diana". 

Por úlrimo habría que añadir aquj una referencia al Krónion cerca de la 

ciudad misma de Gádr1rn. ~egún Strabón Lll 5. 3. Se trataba del templo de 
Baal-Crono-Sawrno (a raíz del sincretismo), de donde procede el llamado M capi
tel de los lirios~ • . 

fl.3. La herenritt pagana y eL crisnnmmw midonniSe. 

La religión cmuana no se lev:tntó !>Obre la nada. Ya hemos hecho 
referencia a la "esrraregia evangcli1.1dora" de conocer bien el enmrno pagano 

para arraer al pueblo luego crisriano. La crisLianización de ctJtos, riros, fiestas y 

hasta imágene~ en los pri m~ros siglos e~ una n.:alidad ind iscurible'=. 

En e.~re aparrado nos fijaremo~ brevemente en algunos daros de evolu

ción arqueológica. para comprobar en nuestra zona la reuti lización de espacios 

sacros. Así, rras la vicroria teológica del crisrianismo los antiguos lu,oares dedica
dos a divinidades pagana~ se convienen en cemro~ monacales y de culto a Dios 

o a un gran sanro. Este úlrimo es el caso del Herácll!ion gadirano, que vino a ser 
un sanruario consagrado a an Pedro. El orro templo de Heracles-Me.lkan:, cuya 

localización en Asido comentamos arriba, fue totalmente eclipsado por la sede 

obispal que se estableció en dicha ciudad. En la zona sanluqueña, por el contra-

JO !bid.. pp. 280 S. 

3 1 Ouos opinan que la divinidad rcnicia nu era liaal. ,irw b de;\ib'llJcla por la pabbr~ mlk. Moloc/J 
(~n la rr.tduc~ión gri<.-g:r Je l<h LXX y en IJ Vulg.ua), 'i bien ha} investigadores que ven en csre 
térnuno no el nombre de un dios sino de un tipo de sacrifioo. 

J 2 Sobre los culros mi5réricos. la urilizJción d<' irn~gcneo, J .. l ~ i , p.1r2 repr~Jllar a b Virgen M:u!a 
,. sobre las fc:chas d~ la N:IYidad r l.t Rc~u rrección ~·a hemos apuntado nlgo m:is arriba. La misma 
adoración de imágenes, prohibuia uninimcmcntc por los Padres de la lglcsi3, se fue inrrO<"Irrcr<·n 
do y ac.cpr:ll1do (hasm imponcrsl' en el siglo VI d.C.) ptn innueuci.• clara del pagani~mo: J'. 
f\nnsrrong. A.H., "Somc '')ll11ltcnt~ nn tfl<' dc,·dopmenr uf che tbcology of images", Smdis1 
l'amwctt 9(1966), pp. 11 7 ss.:y Gardn Romero. F.A .. • Lonsidcracioncs histó ricas sobre el 
culto a las 1magencs s:tgradas", Bolnln dr !a.r Coftndlas de )rrr.z 7(sepucmbrc. 1992), lere>. pp. 23 
ss. Se nu.' ocurre traer a col:r<.ión el he..ho de que en b acuvidad misional de hoy d.íJ no es nada 
e..<ernña (m<'jnr dicho, e'i 16gila) IJ adaptación J l.15 cosrumbrc:s deL zona o d lugar (lo< bai le;\, 
por ejemplo, de fieles y .saCL·rdotc en algun;~s misiones :lmCJtlal> cs un buen ejemplo). 
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rio, el culto a la diosa de la fecundidad Astarté-Afrodira-Venus dio paso ya en el 
siglo V a la veneración (que se prolongará, en reaJidad, hasta nuesrros dlas, 
según veremos en un capítulo posterior) de una "Virgen Líbic:t" que sustituyó a 

la divinidad pagana. 

El Cádiz tardorromano arrastraba una vida tan lánguida como la que 
se enconuó siglos después San Frucruoso. Ya a fines del siglo IV o V era un 
lugar de lo más propicio para la vida eremitica (como lo será posteriormente en 
el siglo VU). Después de sellar T eodosio la existencia de los grandes cenrros 
paganos de la antigüedad clásica, cuando sólo quedaban en Gades las ruinas del 
Hrráclrion. del Krónion o del Aphrodlsion, aquellos sitios serian repoblados por 
monjes y eremitas, especialmente la parte occidemal del conjunto gaditano, 
aquélla que, aJ norte del viejo canal, bab(a sido habitada por los primeros feni
cios. la misma que. andando el tiempo, elegirá San Frucruoso para sus fu ndacio

nes monacales. 

11 .4. Lrymda r historia del obispado asitÚmrmr. 

Por manuscritos del siglo X se nos han conservado unas vidas y rclams 
de los denom inados "varones apostólicos~: Torcuato, Tesifonre, lndalecio, 
Segundo, Eufrasia. Cecilio y Hesiquio. Fueron éstos, según la rradición, ordena
dos en Roma por los apóstoles y enviados a Hispania a predicar. Llegaron a la 
Bética y en Acci (Guadix) realizan ya conversiones y construyen la primera igle
sia. Después se dispersaron: Torcuato permanece en Acci, Tesifonre marcha a 
Brrgi, lndaJecio a Urci, Segundo a Abul.a, Eufrasio a 1/imrgi, Cecilio a 1/ibrm y 

Hesiquio a Carrmt, Carsrsa, Czrcese o Carcrsi. Creemos que estas poblaciones. 
en su mayo da. (sin entrar en los problemas de identificación precisa) se hallaban 
en la Bé1ica, puesto que, al parecer. todos estos daros legendarios se deben a un 
autor molárabe, de principios o mediados del siglo Vll1, que huyó desde la 
Bética al norre y alli. sin que nadie pudien hacede objeciones, pergeñó la redac
ción y alteró muchos topónimos". 

33 OIOrnayOI , " La lgle;ia. . .", pp. 156 s.: Uorca, B .• Hcsrrma d~ la lgÜJia Cató!tcal. MaJrid, 19644 . 
pp. 145 ~.: Sotomnyor y Muro, M .. •orígenes del cris[ianismo hispano". Proyuridn 1541juJi o
seprim~brC'. 1 'l89). \.ranacb. pp. 179 ss. 
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os centraremos ahora en el último de estos "varones aposrólicos", 
Hesiquio, Hircio, Hiscio o Esicio. El hisroriador medinense Martinez y Delga
do escribirá en el XVlll, basándose en d Padre Flórez, lo siguiente: 

Es mt~y vavsímil y basranre jimdatÚJ que esta Carma rs Carrq·a. pueblo simado 
mrrt Gibraltar y Algeciras a doJ leguas y mrdia de IUJUella cittdad, m TlU'diO dr los 
rfos Gundammque y l'almones, de la que 110 ha11 quedatk más qtu minas; ... En 
Caruya, puN, N donde el Mamro /·16m. j uzgtl colocada lo silla tk S. Esicio o His
cio ... La mismo amigiirdad debemos dar a ¿, Iglesia tk Medina Sidnnia. El muy 
Vl!roslmil qut a los principios S. 1/iscio p~Ydicast m ma ciudad ran vtcina o la 
mviase sartrdoru que la inimtyesm m la ft. como lo acostumbraban ron 1m pobla
cionts cercanas aqurllot Aposr61icos. Tal es el principio que damos a In irmoduc
rión tkl Eva11gelio f'll Ml'ffina Sidonia, que vie11t a ur 11 los 32 ó 33 años de la 
muerte de }.S. Y nos parece poco fundada la opini6n que asegura la predicación d1: 
Santiago m Medina ... Era Jrecumte ma mulnrión di! 1m sillas epi!copales primiti
vtJJ tk un pul'hlo mmos norabú a otro mds fimwso y co11currido ... Descubierto el 
origm y antigiü-dad d1:L Obispado Astdonmse. u sigtte maniftstar d catálogo dr 
Obispos que owparon su silla. El primer() jiu· S. lliscio. Por !l dtbl' comenzar la 
lista de los Obispos Asuúmmsts. porque fue fimdador de ma catedral, sin rmhargo 
tk que antes !111bzese mado m Carreya, y m esta colocado su silla ... Se ignora de un 
todo los suusom de S. Himo. La miSma tÚJgracia patku In hmona m ortkn a la 
suwtón tk los dichos varones apostólicos. düclpufos tk Sanruzgo. La plrdida de 
documentos originadtt por In mftlwdad y confosión tk nq~Ullos siglos. han hecho 
olvidar la mmtomt tk los primt'ros Obispos de Sidonitr" . 

Comempor.íneo al erudito asidonense es el jerezano Barmlomé Gurié
rrez. quien también depende de Flórez cuando afirma: 

Esu Obispado AsidonellJt se tgnora mdndo tuvo principio; pero se asegura regular
mmu. ser heredera & la Silút tk Carttin o Cartesa. qul! principió m t'l Apostólit-o 
San Es ido Obispo: o ya por mejorar del rarmo e intemarre más m el país (como 
mcedió m orrns) o ya por pasar a ciudades mayores. m donde mviest' tan alta dig
nidad mds lustre. o ya por haberse rtmtinado 1m t¡ttl! goz,aron el primer asiento ... Y 

34 1\.iarrínez y Dclgado, Hísroria •.. , pp. 157 ~s. 
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si por mso, nQ Jur Cnrusn, Cnntio (qur rw má twtrigwulo) pudo s" otra pobla

ción máJ inmtdima dt nuntro rtrminu'' . 

El mismo A. de Casuo se expresa como sigue: 

San 1/nirhio, J:::siáo o Hisáo ... , discipukJ dr Samiago. ttwo la silla m C.aru;•a, 

stgrÍtl st ow por los qur km rstil voz doruú rl brr11iario antiguo dr SroiUa ponr 
Carrlm:sa, si bim /01 Bol.nndos no han poditÚI hallar u sttmomo qut prnebt srr 

aqrttlln r-mdtul dr mmtrn provmna In Carusa da manirro dtl Somo. Si c011 ~li-c
IO Camya Jur In sif}¡z tÚ San Hisáo, no consw adéndr si! /¡izo Lr traslnción lurgo 

qut In riudad qrudó dmmrdn''. 

Y termina diciendo que la sede de Caneya, si fue la de nuesrro obispo, 

fue trasladada a M~laga o Asido. 

Y por si tales leyendas fueran pocas, aún podríamos agregar otras q ue 

con atrevimiento han llegado a calificarse de " uadiciones históricas fiab les'". 
eglin éstas, anciago habría venido a Cádiz en el año 36, pues los apóstoles 

decidieron comcrmu su evangelización por aquellos sitios donde los pagano~ 
eran más numerosos, cosa que aquí ocu rría ~por el arraigo del soberbio templo 

de Hércules~ (y no hacemos ~ino reproducir las noticias aportadas por el aróculo 
a que nos esramos refiriendo). Samiago permaneció seis años en l lispania y uno 

de sus discípulos fue :m Basileo. quien se convirtió en el 37 en el primer obispo 

de una diócesis gaditana. Después, este Basileo pasó a Oporro y. finalmente, fue 
marúriado en Plascncia el 23 de mal7.o del 60. Su sucesor fue San Hi cio, disd· 

pulo también del hijo de Zebedeo y testigo de sus milagros y de su marririo en 
Jerusalén. t~1mismo, sería Hiscio quien se encargó del cuerpo de SanLiago y de 

5u sepulrura en Galicia. Tras estos acontecimientos llevó a cabo Hiscio su apos

tolado diocesano hasra el año 44. 

3'\ Gmiérrcz. 13 .. 1/ÍJzortll ... dt Xmz dr ÚJ Fronura. l, Jera, 1886, pp. 20'> S.led. fucs[mil de 1'1891. 
Fn gcncrnl put"<l<· wn\uiiMS<" IJ rnhién Mesa Gincre. F. de. llitwrin <~~gradn .f palitira dr ... frrrt. 
dr !Jr Fronll'm. lcrC't, IR SR. pp. 43 ss. 

36 ~tro, ¡\ , d~. 1 !isrorill rle Ctitfi,.. y ,u f'rr/1111/CÍII, C:ádiz. 1858 (ed. fucsfmil d~ 1982 prcp.lr.!d.r r 
a11or.rd~ pvr R. Crrr-trr e 1 Pére'l), pp. :!07 s. 

r Reregui , M de. "Cidi7 y d Apóstol S~nti . .gt'"· Diario dt Cida. 16-VIll- 1 9?3. p. 16. 
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A pesar Je codo. esras leyendas nos enseñan algo y. junco con orros 

daros a nuestra disposición, nos h::~blan basrante bien de los primeros tameos 

evangelizadores. dándonos algunas pisra.s .. : 

a) Par-.1 la propagación de las ideas cristianas no fue preciso el concurso 

de los más celebres apóscoles. sino ran sólo la labor de cierras figuras de menor 

relieve. 

b) Algunos militares. comerciantes, colonos o esclavos. que renían en 

nuesrra península un lugar más o menos estable de residencia, eran cristianos y 
constituían unos inmejorables hilos conductores parn la evangelización. 

e) No se rrata de una lglesia ccnrrali7..ada y constituida, sino de iglesias 

o comunidades locales. panícipes de una misma fe. au nque a menudo basranre 

aisladas entre si. 

d) El desarrollo del crisrinnismo en cada región resulta ser un proceso 

independiente dentro de cada una de las comunidades. en cone.xión con la reali

dad sociocultural de cada una. 

e) La imerdepcndencia o las relaciones enrre las disrinras iglesias hispa
nas durante los rres primero~ siglos de nuesrra era no llegan a concretarse en 

sedes principales para toda una provincia (merropoliranas). 

Las Üneas que siguen resumen muy bien lo arriba expuesco: 

Cumulo t!l criitiamsmo salr dr las Jromrms dr In Pakstina _y st txtirodr por ~1 impr

rio romono. su o.·umión m !1 csui ligndn tambi!n a lo romanízocióTL Hiipania má 
rrcibimdo colonos, soldados _y mtrcad"t'l dr Rom11 y dr rot.Úu las panes dtl imprrio. 

Entre rodas mas pmonas qur mn y vimm hay crisrianos y rstos rrisrianos mn propa
gando a su alr~tkdor lo rmrvn ft. Vnn surgimdo así prqtmías comunidades m los 

punto.1 mds dispmos tk Húpania. sobrr todo m In Bttica, la más romani.zarln. En In 
organizaáón dr ratio tilla dr mas (0111111/ÍtÚrtÚs habrán ÍIIUrvnzii:ÚJ rambitn a{r;uno 

o algunos t'TII'iados dr otras igksias. /...11 rumión mñ rn sabrr tÚ dóndr venían tstos 

primeros propagadon:s. Y rs st!f,uro qul' no vinirron todo! di' la misma región. La 
mayoría tuvo t{ll~ t•tnir dr dontÚ vmía ln mayoría romanizadora: dr ftalra. Los 

38 Comr) IH~e al respecto v p:arn .1rnpliaJ lo aquí d rchtJ el "~rudio de .)oromayor. " 1-1 Iglesia. . .". 
p. 14. 
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dnmis. de todas las partt:s dt:l impt'rio. i!SpUialmmu dt: aquetfas con /¡zs qut más ron· 
caeros rmla 1/ispnnw y qut: al mrsmo rrempo t'Stuviesm ya sufidmumtnre rrmrnm· 
wdat•. 

Scgurameme uno cualquiera de los puertos de la zona gaditana fue el 
primero donde desembarcó un cristiano. Las Líneas comerciales que aqu! con· 
fluían también sirvieron para la inrroducción del cristianismo. El templo de 
Hércub consriruía asimismo un centro comercial de gran relieve·' . El comercio 
de produc1os marinos, famosos ya en el siglo V a. C. (y hasta época alroimpe· 
riaO. atraJa a personas de lugares muy lejanos. Los punros principales de atraque 
para CSlc mercado eran Cades. Carreya y Baelo Claudia, a los que se sumaban las 
pequeñas facrorías emre las desembocaduras del Guadalete y del Salado o los 
nuevo~ centros de habitación que surgen en el siglo 1 a.C. en o1ros emplaza· 
mienros de lÍerra firme. desde la ya citada desembocadura del Guadalcrc hasm 
Roca o San Fernando••. 

Desde oua perspectiva existe un documento que muy bien puede dar· 
nos una idea de la situación de las primeras comunidades cristianas en Hispania 
anres del siglo W: 1~ actas del concilio de Ifiberri. (Elvira, en Granada: Plinio, 
Nnrurnlis 1/istoria 111 1 O; el Jlibims de Estrabón IV 1, 6, es un río de los Pirine
os), que probablemente se celebró enrrc el 300 y el 30241• Dichas comunidades, 
aún minoritarias, esraban integradas por individuos de las más diferentes clases 
sociales. Enrre esto~ primitivos cristianos había antiguos flámines, Olros sacerdo· 
res de culros paganos, duunviros, matronas con esclavas, comerciantes, presta
mistas, aurigas, cómicos o libenos (hasta prosriruras que después hubiesen 
lOmado marido). La vida cristiana se desarrollaba en medio de un mundo no 
crisriano en su mayoría. Concepciones, ideas y gustos serán, a menudo, lo~ mis· 

3') !bid. 8 lnc~ruc IJ hipótesis que ~ recoge en Muño1 Rodríguez. A .. l'tjn- dt la Frrmttra, 
Cidit, 1996. p. 29· "Uno de lo~ demcmos propagadores podrían h:üx:r sido los milccares de b 
Legio VI l Gemina con sede en León·AitOrgJ , quienes en époc.1 de Antonino Pio ·segunda mctad 
dd s. 11 - se tr:J~Iad.•ron a(.¡ Maurimma donde fueron evangdizados y desde la que esrabledcron 
pcrmnncmc oont~cco. po• Cllp:•cio de un sjglo. con su primiúvn asemamicnu.> cn llispanin 3 cm· 
vés de la ruc~ de la Plata." 

40 Loma~-S~nchcl, Historia ... , pp. 81 ss. 
41 /bid. , PP· 97 SS. 

4~ S " 1 1 1 · " 89 - orotna)'or, :1 g cs1a .... pp. ss. 
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mos p.~ra personas de disrinras creencias y los matrimonios se encargarán de 
relacionar y mezclar a unos con otros. No será extraño encontrar en casas cristia
nas imágenes paganas veneradas por los esclavos. 

De esra forma, la penetración del mensaje de Crism será lema, en 
menlalidades ya configuradas, hijas de una cultura clásica rodavía vigorosa. Y 
eres serán los graves problemas que quiere combarir la moral ctisciana: la idola
tría, la disolución del matrimonio y la Familia (a causa del divorcio fácil y el 
adulrerio) y la fornicación. Los escritos paulino~. ademá5 del evangelio, son muy 
explíciros al respecto. 

Pero no fue el paganismo el único obstáculo. El concilio se ocupará en 
varias ocasiones de los judJos. Se presupone, pues, su t:xis1encia en Hispania e 
inclllio hay indicios de un remor considerable por pane de los crisdanos al pro
selitismo judJo, habida cucnra de su carác1er monorelsra y de las notables afini
dades cmre las dos religiones. 

Sin duda, el medio en el que se movian los cristianos no era d más 
propicio y, sin embargo, nos consta que apenas bubo apóstaras y que las comu
nidades crist:ianas siguieron fieles y en crccimicnro. En efecto, parece que la 
inseguridad e inquierud, producto de la crisis del imperio, hadan deseable la 
acogida del individuo en un grupo, abierto a todos, con firmes convicciones y 
con ideales sólidos que dieran senrido a la existencia_ 

Desde luego, el comportarniemo de no pocos crisrianos dejaría mucho 
que desear y algunos contemporizarían con los cultos paganos. Tampoco la pro
pia jerarquía eclesiástica hispana esmba en condiciones de superar plenamente 
las concepciones sociales de la época: por ejemplo, d respcro a la vida no esmba 
tan claw cuando se rraraba de esclavos. 

Pero, absteniéndonos de enrrar en aspeccos generales sobre el bautis
mo, la penitencia, la eucarisría, el celibaro o la virginidad. deducidos de los 
daros a nuestra disposición, sólo vamos a detenernos en los cánones del concilio 
de Jliberri que afectan más directamente a nuesrro estudio. 

lmporranre C$ el canon 58 en el que aparece la expresión "primera 
cátedra de episcopado". No creemos que sea éna una referencia a una sede 
mcrropoli rana, pues la fecha era demasiado temprana como para que ya se esra-
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bleciesen sillas provinciales fijas de los mcrropoüras. Es más probable que se era

tara de la sede dd obispo más anriguo. En el caso de nuesrra provincia. la Béúca. 

cabe pensar que el obispo de Hispalis no se convirtió en merropolirano hasta 

muy avam.ado el siglo V• •, porque es a principios del VI cuando los obispos dc 
Sevilla. Zenón y Salusrio. se nos preseman como vicarios apostólicos con poder 

sobre todos lo) demás prelados de la Bérica y la Lusilania. Las sedes primadas 

que se van consolidando duranre esros siglos no harán sino reproducir las divi

siones polírico-adminisrrarivas tardorromanas. 

Otras leyendas, aparre de las repasadas arriba, nos llevarán a un raJ 

Firmo. supuesro soldado vejeriego martirizado en época de Diocleciano' ~. y 

otras nos hablarán de un centurión Marcclo""". astense, que sufriría marririo 

hacia el 298, y también de la devoción a un sa nro obispo de A~ta llamado 

Se¡,>undo. Y a ésra~ se agregaría aquélla orra nacida en el seno de la com unidad 
jesultica jcre-1.ana en el siglo XVI (a parrir de la maJa lecrura o imcrpretación de 

Flavio Dc:xrro): la de unos santos mártires, Honorio {u Honorato). Eutiquio y 
Esteban. que: no se relacionaban con Asra &gítl. sino con la ciudad italiana de 

4Ja Uor .. ~. Hir1una. ... p. 686.: y cf Ros. C. (dir.}, Hwuria d~ {a lglain d~ Smlfa. Sevill~. 19?2. p. 
29: "La pnmlc1a ~rJObll>pal de Sev1Ua sobre l:ts demás diócesiS andalu= no consta c:n los docu
mentos. Pc:ro podemos afirmar que: J p;mir del siglo V Hisp.ilis (Se\'lUa) "' al1a111~ wmo sede 
mnropolirana de ru enromo bético. Lts ~ ,ufragáncas en por aqud emonces: IJ~ri~ (Gr.~ 
nada). Ve~i (lkrja, Alm•-ria), llínugi (Cue>':IS de ürucrgo • . -\.ndújar}, Anigi (&:ij~). Malaca 
(M.Uag.a). Corduba (Córdoba). Egabro (Cabra), Epagro (Aguilir de la 1-rontcr:l), ·1 ucci (Manos. 
Jacn). ltJI.ca (~anuponcc:. 5ev~lla). Elcpla (l\:iebla. Huch-a) y Cárcerc (C"..irchd. Jaenl. Dudo~ 
su O.ISICnC1.1: Ursona COsuna¡ v Assidonia (X Ic:dina Sidonial. La cosrumbre era da: reservar lo 
que posr:rio1mc>nre se llamaría dignidad :uzobispal al obispo m:is aniÍSlJO. pero a m~1&1 que 
rr.an~m6 d riempo y l. or¡,r.mit.;ación cdcsiásóca se hizo más compleja, comcnt6 a pm01IC'Cer 
d Clo!ahlccC'I' las metrópolis sobre el1noddo de la administraciÓn ovil rom:rna." 

qjb ~- d' /. . b h' . . '- b d . ul:l tr.1 1<-l<ln '.'" 3'\c: I$10nC:J consta en "'o ra e Fray Gcrómmo de 1~ Concepción que bebe 
en "n1amrolo¡vos mc:dze-";Jies postcnorcs a la conqtúsra crisciana": e( MuiiOt. Rodrlguw, VI'J" 
d~ la 1-romcr.J.. pp. 2? s. 

443 l.:.ste Marcdo 110 puede :<er. cla ro csci. d cenrurión (umurio ordiw1rius) cri>riano martirizado en 
T :lngcr c:n el 2?8 (en riempns dd cmpcrndor Maximiano}: cf. Ruiz Bueno. D .• Arra.r d~ lot mdr. 
1iw. /vlndrid ( ll.A.C.), 1 98tl. pp. ')54 S). JuS!o al principio de estas actaS se lee en lar in In 
$Í~uiemc:; humdurr~ J\1arrrllo r.f cmrrmonibus. As~nilzmy FrJrturra.nu prnrsrs dmr: ... Y no~ a.~:~h:a 
b zdca Cszn duda arnc:sg;~da y en la que no sab(.mos si alguien ba reparado) de SI el Asltllflmts (dd 
IIOITihrc deJ pr11~S~f O prc:su.Jc.nre del rribunaJ) nO pudo haber llevado. por semejan1.a (onéiÍC.1, 3 
crear un M.~rcdu de lUla, si bien esro sólo se explicarla por un dc:s<:onocimicnto mayúsculo de 
la lengua latina (a meno' tille se parricra de una mala lecrura n de ww ~orr.,.;ción Asmiflnl), con 
b •JUC se posibi lir:~ra, inrerc:sadameme n no, esa "creación"). 
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Asri ..... . Y aún habría que citar la legendaria ven ida a Hispania de Constantino el 
Grande y su división del territorio (en el año 334) en seis sedes metropolitanas 

con sus rcspccrivos obispos suCragáneos, 10do ello diCundido por falsos cronico
nes. El supuesto edicto imperial fue recogido por no pocos hisroriadores hasra 

bien encrado el siglo XVIII. La labor constaminiana se enmarca dentro de un 

concilio wledano presidido por un también supucsw obispo Natal. Y hasta se 
pretende conocer el nombre de un obispo de Asidonia, Sericio, contemporáneo 

a ese concilio y a la mencionada división' '. 

Asf nos lo transmite Ban:olomé Gutiérrcz (que cira al moro Rasis. en el 
que nos detendremos en d capitu lo IV, y cimenta su estudio en el imprescindi

ble Padre Flórez): 

... lo dich11 mmr¡tu 110 t.'J ~tSprt!.ro I!S mrmiflesto df' lo r¡ut' hnllamos suudido pues m 

la división tÚ /o, oúitpadm dr E.spaflfl hedJfi por Consumtino, que vivió imperrmdo 
por los nríos 337 • .... luillamos ti los rroniconts y bi.Jroria de Rmir, qrrr nos lanom
bmn l lsidona ó Asidonia, y st rscriúió rl EmilimrnZJ~ por lus años 883 lÚ Xpsm. 
G"a 921; ti dtl Etcorinltuio 962; y ti dt Ú1 S111. lgltsÍII dt Ouitdo, casi rn (/ titmpu 
mismo (con la citada hiuoritl de Rmis. 11111/fjlle Rmis ts muy postrrior) conque si 
twuta de la tal división Ja Xtrn la A.ridona, qut (como st dijo ama) quitu decir 
stñom dr Alido. tJ nuwifimo qut m poco más dt' un s1glo, st darmyó Asido y pasó 

44b El primcro que rcl¡¡cionó a c:st<» ~nro~ e<m F.sp~ña fue: D. Lorenzo de Padilla. arcc:diano de 
Ronw, qui<:n =ribió w1 tAI<ilogu dt' los Samth tlr Espo~im (Toledo, 1538): cf. Flórez, E., &paiia 
Sagrada. nlt'IJITO Grogrrzp1!1co-Huf4n('() ¿,.la !f.lma dr Espat1a, X. ~:ladrid. 1 -n. pp. 66 s. (rr.u. 
31. cap. úlñmo); r Guóérrn. 1/morut .... 11'. pp. 18'1 '\.S- Al respecto. en sus lineas sobre la igle
sia dd con•·c:nto de: los jesuira.~ en b ullc y pbl.l "Compañi.~. Agu>rin Muñot nos informa de 
lo síguienrt-= ~su ¡¡migua mttbcion Cl'2 de SlmM An.t d~ los Mánirt'$, por [ener en el altar m.1}'0f 
l:ts efigies de los de Asta !>amos lloflorio. bwr¡uio y tsrijimo. Dicho rerablo mayor se: halla hoy 
en S3.ll Dionis10 por donacion de: Carlos 1 11" C Ca/IN _y pi= tÚ X.rra tÚ la Frontera .... Jc:rcr, 
1903. p. J'l (ed. fac.dm il acrual. s.a.). Puede 1nJu<;<> que wu inscn¡x:ión coru.ervada en d 
MU5c:o Arqueológico ,\1unicipal de Jera de la Fromua, que se ha considerado comúnmente 
romano-crisúana del Bajo Imperio, no '>e3 ~ino una fabificación renacentista relacionada con la 
leyenda de esro~ "S"'"V' de A!.r:1" y wn la pcric1ón de la 'ede ep1scop;U para lerer (:l{!radccemo' 
a D•. Ro~alia Gonz:ilez Rodriguen. Dirc:crora del cirado Museo. su ase.o;oramiemo al respecro). 

45 Guóérrez. lhsuma ... , 1, pp. 201 y 206. Ll dato sobre d ral !>eric1o csr:i tomado, como el m1smo 
B. Guriérrer i.ndiLa, del PaJ re Mariana 1 '. pall<', lib. 6. cap. 1 (,_ La Jpanción de ialsos croltico
nes se arribuyó al Padre lesuita Rom:in de la Higuern. de principios del XV LI (c:f. Berremari y 
T roncoso, M .. Dimmo sobrr /m binoririS ylot /¡r{lf)rindom de Xffn d~ In Frolllffa. dirigida n {a 
Real S11cudad EnmrJmim Xrra:mur m Novirmbrr dr 1863. je~e:1., 11!83, pp. 18 ss.; y Toribio Rlllz, 
R.M .. X.rr~. nrigm~s ¡ lrymdm. Jerez. 1987. fl- 55; y. en general. b obra de Godoy y Alcán[ara. 
J .. Hisrona rrürra tÚ los fohoscronirums, Madrid, 1868). 
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su wíorla á Xan. t!iun así los rroniconN: Hispali Meuopoli (m~~ ti Emilia
nttiJt). pont m stgwulo lugar lo Bérica, y por sus obi$pos. Itálica, A!.idonia, Are

pla, Asrigí. Córduba, Eg:~bro. Malaca, Ulibcri, et Acci. El dtl Escorial diu asL 
palís Mmopoli, lcllica, Elipa, Asügia. Corduba, Egabro, Elíbcrí. Malaca y 

A!.idona y pon~ m quimo lugar lo provincia Broca.. El tk lo Sw. lglma tÚ 0111tdo 
tS tÚ ~u modo: Mc:rropoli palí Lubclirae, Itálica, Asidona, Elípa, Málaga. Eli
bcris. Astíg~. Corduva, Egabro. Tucci. conqut no consttvulo m mos ummonios ti 
nombrr dt AJido. smo rl tÚ Alidona, tS =zifinrv q~ )'4 babia mtrado tl domi
nio dt Asido por mos dias m tzutStra ciudad. La histona d~ Rmu tsprtsa algo más 
dicundo. 1:.t al sexto dió á Sevilla, et á lrálica. el á Xerez Saduña. er á Níchla. el 

á Málaga, el á Libi~a. er ;í Écíja. er Cabra. et ansi partió Ctsar Constammo 3 

F..spañ~ por seis Ohispos. V!ast' al R.P. Flores. tom. 4 "•. 

Sin c::mbargo, si nos atenemos a daros más tlables, debernos observar 
que no asistió ningún obispo de Asidonia o de cualquiera de las poblaciones del 

ronventu.J Gaditami.S {Plinio, Naturalis Hist<Jria II1 15) al concilio de llibtrrt en 

los inicios del siglo N. Firman las acras del mismo diecinueve obispos y veinti

cuatro presbíteros' : 

lllguno dt tsros puttÚ qut dl'ba m rt!pwmcadón a una dtll'gación da propio obzs· 
po, imp~dido dt asistir por cuaú¡uit'T razón. Pt'To ~ cloro qu~ otros murhos, la 
mayoría, rtpr~tman a Jtcs r~ptaivas comunidadts porqur !seas no rimm un obis
po a fU ftmu, sino solommu tm pr..sbiuro. PrrcÍJnmLTitt la mayor ptlrtt, por no 
dt'cir la tomlidad tÚ los pr..sbiuros pmmtts. proc~tkn tk loralidad..s proximas a lo 
s~d~ dr lo mmión: a loazlü/nda, por consiguimtl', cuyos prmmros obispos mmos 
difimltnd tmdrian para asistir ptrSotuzlmmu. Admzás a mismo ronl'ilio nos con
Ji rota la o:isrmcia de commzitÚuÚs regidas por un pr..sbítt'To ~ incluso a vtetS por 
tm diácono. El canon 77 diu así: "Si algún diácono rig~ una romumdad sit1 obzs
po o pmbltt'TO y bautiza a algunos, 1111 obispo dtbmi complttar la a((ión ron !U 

bmdición ·••. 

46 Cut,érrc;¿, llmor:a. ... 1, pp. 200 s. 

47 So1omayor. "L1 Igle~b .. .". pp. 89 ss.: y Ros. Hisrona. ... p. 28. 

4ll !>owmayor. "La Iglesia". p. 89. 
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Después de analizar las actaS lo único que podemos afirmar es que e:cis

rían rreima y siete comunidades crisrianas ya organi1..adas en la España de Gnales 
del siglo lll. Vamos a realizar un breve recorrido por aquéllas que estaban cerca 

de nuesrro territorio, señalando su rcpresenranrc en el concilio: de Hispalis asiste 
e1 obispo Sabinus: de Epagra (quiz.á en la comarca de Aguilar de la Fromera) el 
obispo Sinogiw; de Maloca el obispo Patricius; de Ursona (Osuna) el presbítero 

Natolis, de Astigi (Écija) cl presbhero Barbaws; de Augua (al none de Espejo, en 
la loma de Teba) el presbítero Ftlicissimus; de Acinippo (a 7 km de Seren iJ de las 

Bodegas) el presbítero Leo; de Lauro o J/uro (en Álora) el presbítero lanuarius; 

de Barba (en el conijo uEJ Casrillón~ enrre Bobadma y Amequera) el presbítero 

lamatrianus; de Egabra (Cabra) d presbítero Vicrorinus; de Uiia (Monremayor) 

el presbí1ero Victot; de Drona (desconocida, qui1.á en el convmtus Gaditanus) el 
presbítero Luxurius, de Corrt!n (que podfa crararse de Puebla de Morón, Monte

llano. El Coronil o Marchena) Lamponimms; y de Solio (jlLnro a Sanlúcar la 

Mayor) Eumenrius. 

De la roral idad de la Bética acuden siete comunidades representadas 

por sus respectivos obispos y djecisiere más por presbí1eros. No debemos pensar 
que ran gran afluencia de conci liares béticos responda únicamenre a la cercanla 

de la sede, sino. más que nada, a la incensa romanización y crisLianización de la 

provincia. Parece probable que las acras se firmaran por orden de antigüedad de 
ordenación episcopal: Félix de Acá es el más antiguo y el que preside el concilio. 

La ausencia de un obispo del territorio gaditano-asidonense han rrara

do de explicarla varios autores. Grandallana, por ejemplo, aducía "ausencia, 
enfermedad o vacante··. pero insistiendo en que la silla asidonensc exisda "desde 

la predicación del evangelio"•''. No obstante, a raÍ7 de los documentos historio

gráficos puede sacarse una serie de conclusiones"': 

a) Aunque se reconozca la temprana implanración del cristianismo en 
el none de África, carecemos de testimonios para asegurarla en tierras de Cádiz. 

49 Grandallana y Zapara. t_, Notida Hutóricfi-Artlstica d( ,zlgunos dr los principales M(mummtos d( 
juez. Jcra, 1885 (ed facsimil, 1989). pp. 161 ~s. 

50 Sobre codo ello cf. Lomas· anchc:z. Historia ... , pp 163 ss. 
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b) Quizá el presbítero l.uxurius de Dronn sea el repr~cntante de lbrond 

(Brona o Bra1u1), que consm como ciudad estipendiaría perteneciente al con ven

tus gaditano en Plinio ( NnmmliJ Hirtoria lU 15), altnque result,l diftcil siruarla 

sobre un mapa. Aun así, se documcman bastantes comunidades limítrofes con 

nuestro terrirorio. Hemos mencionado once. excluida la de Drona, de la.~ cuales 
rres cuCJnan con una org:mización, al parecer, ya madur:t regentada por un obispo. 

Por tamo, (;l] nuestr.t LOna, en romo al año 300. habría variru. comunidades crisria

nru. o bien una sola muy poco din:imica y también poco o nada jerarqui1..ada. 

e) Se ha hablado de desastres naruralcs y políticos que afectaron a la 

comarca de Cádiz dur:tme el siglo IV: un posible terremoto tlue destruyó pobla
ciones, como C:ídiz. Bnelo Claudia o Carreya. y actos de piratería u hosriga

miemo en el litoral gadirano }'en el rA\trecho, 

d) La norablc inAuencia del templo y los riros de Hcracb-Melkarr 

impidió, sin duda, el pronto arraigo del cristianismo en la w na d~.: Gades y la 
costa rnediterráne4 hru.ta Málaga (que si renía obi~po en el momenro del conci

lio de Elvira). Recuérde..~e la solemnidad del culro rodavía en el siglo IV en una 
desolada isla de Cádiz (como vimos en 111.2.4.). Sin cmhargo, la historia nos 
presenta a unas comunidades cristianas en expansión en lo~ medios urbanos del 

interior, según demuesrra la procedencia de los presbíteros que acuden a !líbari. 
Para la nueva religión, que se desarrolla fundaruenralmeme en las ciudades 

(adviértase, de nuevo, la relación erimológica ya comentada entre pttgtmus y 
pttgus, ualdea"), huho ouo freno considerable: la progresiva ruralización (eviden

te por los numerosos restos de vil las del siglo JV). morivada por la ci:"isis del 
imperio~'. Y aún habría que sopesar el impacro en nuestro rerrimrio de las inva

siones moras que en el tercer cuarw del siglo rr asolaron la Bética (cf., por ejem
plo, Historia Augusta. s~pumio St'vero 2. 4) o el de las incursiones de dcserrores 

de los ejérciros imperiales, por mencionar dos fenómenos conocidos'1
. 

e) Por rodo lo anrerior algunos investigadores pensaban y piensan que 

no existió un obispado en nuestro rerrirorio hasta la época visigótica''. De 
hecho, el mismo Adolfo de Castro a6rma que no hay referencia alguna a los 

S 1 Clúc. " La región de Jerez .. .". p .. ~0 
52 l.om~-Sanchez. H üroria ... , PI,· 162 > 

'5.3 (,randallana. Nouri11. ... pp. 161 ''· 
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obispos de 1\l.ido anterior ,J siglo de San Isidoro" . Es verdad que, a cravés de fr. 

Gerónimo de la Concepc1ón. nos han llcb>ado lo~ nombres de dos obispos: 
M:i.x.imo, de Finales dd siglo V (en tomo al 497)" . y M:mucio (o Manurcio). de 

principios del VI (dd S 1 G aprox.) '•. No obstante, su existencia hasta el momen

m no esrá probada por ningún documento fidedigno (au nque eso no sign ifique 
que dudemos sin más de las fuenres que consulrt) Ger6nimo de la Concepción). 

fl.5. Tmimonios arqueológicos. 

Hasta el siglo VI, al menos, la primera comunidad cristiana de nucstr.l 

zona. sus miembros y ~u estructura son para nosotros una incógnita, que los 
datos arqueológicos y epigráficos apenas nos ayudan a despejar. Una lápida de 

Asra Rf'gi.lt reveló la cxim:ncia de un Rommms, posiblcm~:ntc crisriano, al que nos 
han aproximado l o~ ~lUdios de Fita"' y. más rccienrcmente, Piemavieja~ . cira

dos por cJ profesor C hic Carda" . En cu:mro a San Servando y San Germán sólo 

conocemos unos poco~ detalles sobre su vida y su muerte: 

&ros dos mJrum brnrumos. lltmmtln dr ¡\fb-tdll. habrían mfrulo martmo m 

Úlcosra gadiumtt, poco ama dr llt!gar al !ugttr rn rl qul' u pmsabn t!mbnrcnrlos 

hndn elnoru dt Aftica. Sus rol'l'pos, sfgtín !tu llrt<IS, t'Slllban uno m St'villa .Y ti 

otro tll Mérrdn. prro la droocitin trndicJOnnl dt- los gadiumos. a Jnltn dt' orros 

~q úsrro. Hmomt ...• p . .!OS 
')) .Man:mt'7 ,. Delgado. Hinona. ... p. 161. 

'i6 \ 'V. AA., B.trbmt', p. -3. Se lu defendido. 3SÍmismo. 'omo ll-cb m.h prob~hlc los IniCIOS del 
stglo Vll: "Es rambien pos1bll- que a pnncrp10S del s1glo VIl ~ c.n¡!lese un nuevo obispado en 
M,.Jina SidoniJ . .:oino.id<'fltc wn !.1 wnsrituctóll de ésta en c:tbea. de un nu~·o dismto adrrunis
rr.nivu urcnl<' h~~ra cmonct-. de orra agrupación urbana de imptnunciJ, wmccucnci.r prind · 
palmc:me dd ruino<o t:Srado en que debía encomrar~c d~dc h.1d.1 p 11cn1po Gade," (G:trda 
Moreno, LA .. Himma dr l.z fspaña z•i>zgoda, Madrid, 1989. p . .l64). 

<;/ Fira, l· .. " lnscnpciOHC\ 111cdir.LS", Bolerin dr !JI Rm/ Aradrmitz dt In Hirrori,,23(1893).pp. ~~ ~. 
58 Piemavie¡a, P .. "!~obre :VIarcial y un prctcndidn Rom.mu\, Ardm•11 ElpilrltJ! dr Arquto!oglt1 

18(1 97) ). pp. ll:ll $. 

-)')Chic. - ~..:r región de lera ... -. p. 30. 
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mdrtim propios. los había becho )'ti sus patronos m rl stgkl XVII, ;in sabtr qut td 

obiipo Pimmio Ir; había prtudido m ti cuidado !k sus rrliquins'4 • 

En realidad, las actas del martirio de estos dos sam os emerirensc:s son 

fruro de una redacción medieval tardía. aunque tenemos indicios de que desde 

muy antiguo. quizá desde el siglo VII, la devoción popular había o riginado unas 

narraciones en las que se vinculaba a esros mártires con el territorio gadi tano. 

Pimenio y d mismo nombre de ervanda (sobre la que volveremos en el siguien

te c.1pírulo) son daros significarivos de que el culto estaba maduro en esa tem

prana época. 

Los daros antropológicos coincilkn bien con /Q que conocemos de úr vida tÚ San 
Strvtmdo y San Germán. doJ· santos varoncr emerirmses, pmtguidos y ronumdos 
en su juvl!lllltd, que fiu!ru1/ dempirados, siendo ya adultos, m rl trnsúulo dndc 
Mtrida hacw la Tingitania. es decir, elnorrl' d, Afrim. lmkprnditlllt'llltlllt' dt 
In autmtiddnd dr las rdiqttias, hny 1'"' pmmr que In dunpiración dr los snmos 
lkbió rtnliznrsr más bim m rl mmiuo dr Sn1illa ni pum o dr Barbart. dontÚ '1' 

mmmtran 1m imcripcionrs con sus relir¡uias, qut umr dr Cádiz. ya que tsu 
putblo habla ptrdido mudJa dt su import1111cia m In bi1ja romnnidad" . 

Con todo, la tradición afirma que Servando y Germán fueron martiri

zados en e l collado Mursiniano", en Camposoto, cerca de an Fernando. La 

misma leyenda cuenta que Viator ajustició a estos hijos del centurión an Mar

celo en un lugar elevado donde se asentaba el campamento de una legión cuyo 

sfmbolo era un oso, unus el latín. Hoy se celebra una romería en ese mismo 

collado. que actuaJmenre llamamos Cerro de los Márcires. Sin embargo, el pro

fesor Corto si rúa el lugar del martirio en Alcalá de los Gazules o su~ cercanías y 

afirma: 

60 Co11o S:\nche7, R., • A..rqueologfa dd Obis.pado Asidonerue" , lsulnritmwn 2( 1 ?92). Scvilln. p. 
15. 

(, 1 ld .. "L1 ba.1flica vi.>igod~ de: Alcalá de lo~ Gazulesn. Estudios d~ Historio. )' tÚ Arqurolo¡;in Mrditl'll 
lrs l( l 'JSI). Cád iz. p. 89. 
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Qur tl obupo Pimmro bubitra klgrado trasladar aL lugar dt.f mnrtiri.o kls restos tÚ 

Sntt s~rvarulo. que 1'11 lta11pos dt San lsrdoro se COIIS~rvaban t1l s~viL!a. es bas7a 
cieno puma auprabll', y esto u¡uivaldria a localizar tn kls Santos Nuroos "' "pago 
ursimnno • qtu sin ma)'Or basr st b11 muado drsdl' rl siglo XVlJ m rl Ctrro dt' los 
AftirrirN tÚ San Femnndo. Armqut diftalmmu sr podrán comprobar tsras teorías. 
pauce convt'mmre rrivmdicar lo raZimab!t de las conclwiona dt Albim. especinl
mmu porqut ti crtinto comtn'fldO m Alcalá putdr str actualmmre fa uliquia tÚ 

tm mártir rrisriano mtiJ ugura 1]111' Jt consl'rot m rodll.l los ig/rnll.l de Es-pmln. 
Corrrsponda o no a San Servando, st trata dt un ptrSona¡t' mutrt.o con uiolmcia }' 
,J qru SI' rf'Sm'Ó un lugar prt{trmtt m unn tgúsia edificada a los pocos siglos dtl 
fizl/ecimimto dr mos márrim, marulo ln tradición inimtmtmpidn dt los crisriano; 
dt mtonci'S min podín sefinlar ron rxtrctihtd tanto los .tudnricos rrstos c·omo ti lugar 
exacto del mtmirío '~. 

Pero. al mismo tiempo. podemos llegar a otra conclusión. C reemos 

que falró una comunidad cristiana sullcieme para dar culto a esros primeros 

márrires, o que se traraba de un grupo muy pequeño má.s al inre.rior, alejado de 

la costa y relacionado con Hfspalis, la ciudad adonde se trasladaron las reliquias. 

Aun así, fueron sin d uda c.~ ros csc.1sos cristianos de la w na de Gade.<: de los 

siglos TU o IV quienes dieron principio a una tradición oral que desembocaría 

en los pasionarios medievales. Por otra parte, la descripción de los dos cráneos 

de la parroquia alcalaína ("lascutana" podríamos decir) de San Jorge·' , que, 

según d profesor CorLO, podrían ser lo~ de Servando y Germán, nos proporcio

nan imeresanre información. Uno de ellos corresponde a un hombre de cin

cuenta años aproximadamente; el otro, en perfecto estado de conservación, es 

también un cráneo masculino de un individuo sexagenario que presenta rres 

c:raumarismos, señales inequívocas de una decapitación consumada después de 

más de un inrcnroH. 

Al hilo de esro~ comentarios en tomo a los cuerpos. sepultura y culto 

de esros mártires, podemos pasar a cent ra rnos en los o tros daros que aporran los 

6l /bid., pp. 89 s. !'edro Albisu fue c:l nrqu nccto ~uc dingi6 las exc.w~c,oncs ef~-cruadas en esto 
ba~n ica "" 1800. 

63 Álvarez Rojas. A.. "[srudio ancropológ¡co de do~ e cint-os de la Parroquia d<.' San Jorge de Alcab 
oc los Gazulcs (C~di1)", Hfllrdn d,/ M11rro t/,. Cdtliz 2( 1 '179-1!0), pp. 73 ss. 

G4 Para una reconsrrucción dctdlbda de lo~ hec.hosd~ cr. ibrd., p. 76. 
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emerramicmos crisnanos de la zona pcrreneciemes a esra5 primeras centuria:.. A 

partir del siglo IIl se advi~:rte un cambio en Las concepciones religio~a~ ) de 

ultratumba. Consecuencia de este fenómeno será d que ya no se incineren lo 
cuerpos. sino que ~e enrierren. Adem:ís de la creencia en la inmortalidad del 

alma. compartida con las religiones misréricas. el cristianismo añade un culro 
especial en torno a los difunros (ya pracricado a su manera por griegos y roma

nos), quienes. para esperar la rel.urrección, son embalsamados e inhumados' . l:n 
esros tiempos, y todavía en el siglo VII, se venera el cadáver entero (como vemos 

en d caso de algunos de los mártires enrerrados en la basílica de Alcalá de Gua

daira) sin división o traslado de sus resros, pue.s las primeras comunidades se 
regían por el (".od~x T/;rodosianus,que recogía una norma'" vigente en el ~iglo V 

a.C. L:ls necrópolis, además, por deseo de los creyentes y por el aF.ín de ésLos de 
asegumrsc (:¡ paz espiritual y la re.'>urrección prometid~1. no estarán nece.saria

mcnre fuera de los muros, sino dcnrro de las ciudades y hasta en el interior de 

cualquier iglcsi:r. 

Siguiendo la pista de las necrópolis cxc:w:~das en el territorio gaditano. 

obtenemos los má~ antiguos testimonios de las prim itivas comunidades. De 
époo romana cxisren resro) de emerramienros en el término de Arcos (Abiertas, 
El llinojal, La Garrapata y El antiscal). así como lápida) funerarias aparecidas 

~o algunas calle~ arqucñas (Murete, ocorro r ama María), que: no sólo nos 

ofrecen datos.sobrc 1:15 diferencias social~. crcencia5 y riLo!. funerarios. ~ino que 
nos hacen pensar que los ricos mosaicos bajoimperiales hallados en El amiscal 

indicarían la tendencia de las capas parr:icias a asenrarse en el campo y que 

mucho!. de los pumolt de cnrerramiemo rurales fueron manrenido!> en época 
cristiana . El caso de Owrz puede servirnos de oriemación: debió de subsisúr, 

aunque de manera lánguida, hasta la.~ invasiones bárbaras y. tras e~tos desc.1la-

6S H.-r;uwno A. Ji (di r.l. Dit·cwnano PamsticfJ r tÚ l1 Atwguawd Cmwmn, 11. rrnd. ~..,p .. \,ol.lmJil· 
~J, 1'192, pp. UM• "5 Respc<t<• ,, 1~ anrigüecbd g.recolaón.o. ~sobradamente conoudo en Roma 
el w lro .1 l11\ ~lane> o e;pírilu\ de lo\ difunto>. micntr;¡~ en l;reda 111)\ wmra w ccltbi',ICIOI1 de 
rito' fu ncbrcs lo\ Jía' tercero, no\eno y rríg6,ímo después dd liHicr:tl y luego o.:.1d·• .1iin: <1 C.u
d.l Romero. 1 .A .. Swmo d~ Cirrnr. Cartn•, Madrid. 199), p. !2. n. 1 t 

6C. L~r dr !m tlocr tablas X )a: Homnu ... monuo 11r ossa Jqjto, IJIIO ftJll (unw fitm/1 ("que no '" rc<ll· 
j~n ir>' 11111!.\0S de un lllliCriO p:HJ celebrar después eJ funeral") 

6~ FewinJct L.6mct.. F .. "Mi voz es su lent:u3~. en VV. AA. /llagn11 Hi!p11lrmis: Eitlllrt't'TSO tf¡- 111111 

igii'!Íit (Gmi/ugn di' In Expostción). Sevilla, 1992, p. 59. 

68 'i1rnu, Y!., ArroJ. Chid.lnJ, 1 ~89. pp. 46 s. 
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bros, parte de la población pasó a ~tructurarsc en entidades menores y aurosufi

ciemes, de donde se deriva la carencia de marerial arqueológico. Esra ciudad 
contaba con necrópolis romanas a lo largo de las vías fluviales más importantes, 

como eran las del Cerro de La Uavc, la de los Olivares y la cercana a la Venta de 
M:1nin. Esra dependencia de esrnblecimienros agrícolas apunta a que también 

esruvieron en uso en época paleocri)tiana'' . 

Más claro es el panorama en las dos necrópolis de Chipiona, una en la 

playa de las Cantera5 y la otra en el lugar de Regla y Camarón. ambas con mate

rial tardorromano y paleocristiano. Es necesario, aun así, un trabajo de excava
ción sisremárico que permita conocer el emplazamiento primitivo de Chipiona, 

poblada a partir de IJnales dc:l siglo fV o principios del V, según nos consta' . De 
las necrópolis de Barbare sabemos que tenían sepulcros emparedados, cubienos 

con losas grand~ y planas y sin inscripción alguna. Unos pocos pueden (echarse 

en época t<udorromana y el resto da ra del período crisr.iano (enrre los siglos ru y 
VIl ). Algunos de esros sepulcros, de :~cuerdo con la costtunbre que hemos 

comemado arriba, se encontraban cerca de la ermita paleocrisriana de San Pauli
no; y. por su parte, en la anrigua iglesia de San Nicolás de la Barca de Vejer. 

donde la aadición si tuaba una ermita visigóric.1, rambién se han descubierto res

ros tardorromanos '. Por otro l:tdo, es interesante rcsalrar que la interconexión 
de Cádiz con otros lugares mediterráneos se observa en que resros de sarcófago:. 

aquí conservados evidencian un fuerte influjo bi1.anrino~. 

A esta misma época que nos arañe pertenecen varias inscripciones 

funerarias descubiertas en la LOna urde evilla, en los lfmires emre el obispado 
de esta ciudad y el que se e.o;taba conformando en rorno a Asidonia. En Lebrija. 

en la iglesia de Santa ~1aria de la Oliva se encucnrra un epígrafe correspondiente 
a la tumba de dos cristianos de extracción social noble: Alejandría, de vcinúcin

co años, r su hijo Probo, de dos. En Sa/pmt (cerca de Urrcra: cf. PJjnio, Natura
lis Historia 111 14) se documentan los nombres de t:res crisrianas: Eugamitt. lsto-

69 Cono S:inchc~. R. (di r.), U!Jriqur.J<'rl'l, 19Rl, 1'1'· ]1 ''· 

"'() VV. AA., CMpio•uL Cldi1 , 1 'J!lS. p W 
.. 1 

W . AA., B1trb111r. pp. 6'\ <.\ .. ,\.lui\u7 Rodrígu.:7, lt¡~• tlr la Fromrru, p . . ~4 . 

.,2 :,orom,oyor. - ¡.a lgk"iin ... -. p. 116. l·.n el }.lu«O Arquel>lóg~eo de Jerez. en concrt"co. se cli.hibc un 
e:uraordiu;uio <amlfago(o pila) hupanuvi<igoJo. 
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ri114, Cbristorina, esta úJtima de veinte años. Y de la misma comunidad se nos 
ha transmitido el nombre indígena edra de un varón cristiano: Eburinfll. Por 

ouo lado, varios investigadores han fechado en el siglo JV o V un anillo de 
bronce hallado a linaJes de la pasada cemuria en lptuci (junto a Prado del Rey: 

cf. Plinio, Nttturalis Historia m 15): en él había grabadas dos cruces que lo iden

rificarían como un adorno cristiano-•. 

Pero, sin duda, el rescimonio más importante de la existencia de comu

nidades esrrucrmadas son los templos. Debemos tener en cuenta que, como se 
sabe, muchos lugares sacros paganos f"Ueron reutilizados rambién, en concrero. 

por los primeros cristianos de Gades. El hecho de las cristianizaciones de tem

plos paganos se repitió en muchos lugares y. lógicamente, así ocurrió tauro en el 
territorio asidonense como en sidos próximos: Marchena, Las Cabezas. Urrera y 

otras ciudades con poblaciones antiguas y con basílicas monwnemales que se 
superpondrían a los centros religiosos paganos rras el edicto de Teodosio'\ Y 

junto a Los templos se encontraban las necrópolis. Es sign.ificariva, además, la 
rcmilización de materiales romanos. As(, la acrual iglesia de Sama María en 

Tarifa posee unas columnas romanas que procedían de la amigua mezqui ta y 

que debían pertenecer a algt'm remplo crisda no surgido de una más anrigua 

construcción religiosa romana. 

Por su parte, Martínez y Delgado, refiriéndose al templo asidonense de 

Heracles-Melkarr, nos informaba de lo siguiente (el texto ya lo hemos aducido 

por orras razones en Ll.2.4 .): 

Con esu nombrr consl!rvaron 1gualmenu los romanos rsu pruioso monumento 
de la d.JJtigiiedtzd fonzcia. No tuviaon qwt /mar en él or:rn cosa que separar sus 

quiebras. Así contimu5 l1nsta su total n l Íiln. De ello son vestigios. no so!ammte los 

mormmencos sub>erráneos ya expresados. sino tambi~n las enomu~s columnas que 
se haLlaron postaiomzente abriendo o miemos para !a capilla de Úls terceros del 
ya citado Convento de San Francisco. Sabemo.; por noticias tk los mismtJS que se 
hal!aron m esto obra, haberse descubiuro trtmumdas columnas de nuínnol_y dt 

73 Fcrnande;o. G6mez, "Mi voz .. .". pp. 7 1 s. 

74 Fcrn:í.ndez García, J.- Palma Silgado, ~1..) ., Pmdo dr! Rq. San Fernando. 1985. pp. 37 s. 

75 FcrninJez Górnt"'L, "Mi voz .. .'. p. 59. 
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iaspe. y que, no pudiendo sararúzs por m pcro y por las grandes t'.'trauacitmes fU!Ct'

sn.rins r impmcticnblts por !as crtcitÚu tt.xpenstU y conos recursos, iliJ dt'jaron 
UjJUÚillftts por rimtt'JIIOS: ~·rrnjeron Sil!tr tÚ fm m.IÍS jJt'fjllfÍias, f]Ui! tSfÓII COWCfl

das en fa pinza dt' la fgii!Sin mayor, las que según Ú.1 rrarliáón dr ~str pucbw. fiu:
ron hnlladtts m d citado lugtJr y pt!rtmeciaou al fiunoso tl'mplo de Htre:u!t•i". 

Columna de la Plaza de la Iglesia Mayor de Medí na Sido nía_ 

Esras palabras se escribieron en el último tercio del XVIII y 
en 1875 aún existÍan cinco de esas columnas c.n La misma plaza. la pregunra que 
aquí nos hacemos es si sobre los resros del primirivo templo se levantó una igle

sia paleocristiana o si, más probablemente, aqudlos (en especial las cstrucruras 
arquitectónicas más fáciles de transportar) sirvieron de camera para muchos de 

los edificios crisrianos erigidos después en sus alrededores. 

76 Mnnfnc-L y Delg:¡do. Hirtor111 .... p. 45. 
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Rcsros romanos fueron también descubierros en la crmim de la Oliva 

de Vejer. donde ~e puede hablar una consrrucción paleocrisciana muy antigua 

con precedenres de: ocu pación continuada que se extiende hasra la misma 

prehisroria . Una leyenda si túa su fu ndación a finales del siglo IV o pnnc1pios 

del V. dcbidJ al propio PauJino de Nola o a dos de sus discípulos, los monjes 

Paulino y Ambrosio; mieoLraS Olrn rradición, basada en una l:ípida del 644 (que 

estudiaremos en 111. 2.). añade a ésros orros rres discípuJos de San Paulino tam

bién marririndos: Vicente. Félix y Julián. Coetáneos a esre templo y obra de lo~ 

miSmos protagoniSlas son las cercanas iglesias de San Paulino y San Ambrosio: 

Hisrdrimmmu 110 ~·istl! con.sumcia d~ qtt~' San Paulino tuvit'ra prelmria fim:.t 
t'll IIUI'Stm zona. pao ha.sta nutrrtro.s días nos ha lkgadf! /11 síguítmr lrymda: Cier

to düt dr trmpoml1111 navío naufrt~gó m !os costa.s barbatrJÍIIJ. 1'11 rl cual. mtrl' 
otros. ibtlll los mo1JjYs Paulino y Ambrosio. El primao SI' IL!t'nttJ m Barbau y rl 
segundo, t'l/ ÚJ qur t'S hoy a pago ruml de San AmbrrJsio, y (l/('1/1{/ dirlllt leyt••rda 
qur rn ma zona imp11rturon su labor apostdlica lt'vantando trt•s rrmitas: La 
emu/JJ dL San Paulí11o m Barbote, La emziUJ di! San AmbrosiO y lo t'nnittl di! la 
0/im, J' que m me mmesttr alcanzaron Úl coroJUl tkl martino •. 

Y he aquí otro relato h.:gendario recogido por el historiador local de 
Vcjcr Amonio Mori llo Crespo (que bebe en Fray Gerónimo de la Concepción): 

Fl rr/.Sttalmmo srguia pu¡mur. Dice lo J-lisroria General de San t\gusrin. • qur 
rrinando los godos. a pn'nrip1.0s tk/400. San Paulino J varios tliuipulos pasaron 
tÚ NoL1 (}ta!lfl) a Afoca, v dr tdli pasaron 11 Espmla ... ~ desdr aquí dis(ll"ió rl 
samo la marina, hacia la parte dr lcvamc, r¿rmino dc &jrr dr la Micl Aquí 
fundó San Paulmo 11/gunas rrmitas, una tÚ San A.mbrosio, .Y 01ra de ~im Paulo. 
V dr aquí pa.sarona Mcdina Sidonin ,zigzmos monja disdpulos myos y fimdaron 
una t'mtÍM t¡ur dicm tÚ los Santo>, pi!To qur dcntro dr poro; años, prrdimndo In 
fi 11 los gmrilrs, almnzaron todos la corona tkl ft1artirio. cuyos cu~rpos rrrogiaon 
los cristimJos y los ;rpultaron m La ermim dc San Ambrosio"". 

-~ VV. ·\A .. lfnrbt~t~. p. 7-1. 

-s V.oro, "B.Hh.olc hi~1•\1 ico y lcgt:ndarin". 1'· 4 (tiL =iba. en In n. ') llc cs1e el p.). 

-9 Mori llo Cre~po. A , V~jrr dr In Fromrr.t} m romnrro. Aportnáon~s a su historia. C.ídit, 1 'r'i. 
1' tí">. 
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Si nos centramos en el csrudio de la.~ ermitaS fundadas en la entonces 

ya muy desfalleciente Bauippo (Mda, C/;orograpbia 11 96; Plinio Naruralis His
wria m 15). podemos concluir varios daros arqueológicos (más abajo deralJare

mos estas y orras fundaciones cenobíri~): San Paulino estaba ubicado jumo a 

la ancigua parroquia de Barbat.:, en el mismo lug.u en el que se hallaba el a.nci

guo templo de Mirra (cf. 11.2.1.: en la acrualidad no quedan resros de aquella 

primitiva ermira); la ermita J e San Ambrol>io, enclavada en un valle férril al 

oeste de Barbare, se construyó sobre una antigua villa romana y allí, en el deno

minado "Corrijo del amo". hay resros de muros, columnas y pavimenros roma

nos reuci lizados para el primitivo ascmamicnto cenobítico paleocristiano. Algún 

autor ha llegado a afirm ar, a parrir del gran número de halJazgos, que aquello 

n•e el asemamienro de wdo un núcleo urbano romano. Posteriormenre la pri
mitiva iglesia se dcdicó a los ya cirados m:írrires y pudo ocurrir q ue ésta se 

hubiera fu ndado en el siglo IV o V sobre alguna de las dependl:llcias de una villa 
romanak". 

La orra legendaria fundación de San Paulino de Nola en eJ terrirorio 

asido nense fue la iglesia de los Santos Mártires. extramuros de la ciudad de 

Medina Sidonia: 

Dr 10do u infin-e que dicha iglesia de los Samos foe erigida por los m1os 
tk 403, porque drsde qur mtró San Paulino l'1l Espai1a, muy a finrs del 
siglo anurior, hubo rirmpo suficimu para mos prqueños estabkcimim
ros. simdo creíblr que el Santo trnzaria y lrvamaria tk cimimros rsrm 
pobrrs iglesitu y corwmtos, continuando tkspuis sus discípulos hMra su 
pe-rficción • . 

También esta basílica cuenra enrrc sus resros con piezas romanas*'. 

H oy rodavía está en pie el sacro edificio a sólo dos ki lómetros del caso antiguo 

80 W. AA •. Barbau, pp. ";l ss.: Horm1go ~Jnchc-t, 1:. .. " Rincon~ lo iMúricos de Vejer: la ermor:t de 
'ian Ambrosio", jai/{Ú/. rlnuario dr E.rwdios Vtjrrirgo; 1 ( 1 995), Vcjer. pp. 127 ss. 

81 J'vl:m:ínt-.: y L>dgado, 1/irtnritt ... , p. ICíR. "di\ PauiJOo d~ Nola fue ordenado sacerdote en Barcc
ICinl en 1., N.wiJ od del 394. 

82 Cono Sánchez. • Arqucolc•gía .. .". p. 11. 
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de Mcdina y. a pesar de las sucesivas rcmodelaciones, puede considerarse el rem

plo cristiano en u~o más amiguo de Andalucía. 

Difícil es precisar, por otro lado. cuándo el amiquísimo Hmidt>10n 

gadirnno vino a convenirse en la iglesia cristiana de San Pedro. C reemos que el 
gobierno de rcodosio supuso el final de su pasado pagano}' la desaparición de 

todo ripo de culto genúlico, pero con los daros que acwalmcme manejamos e~ 
impo~ibk fechar anrcs de la época visigótica el templo de San Pedro y el cambio 

de b roponimia. 

En csras construcciones sagradas paleocrisrianas el elemento arquircc

rónico decorativo que más se rcpire es el ladrillo estampado con escenas, moti

vos. inscripciones. slmbolos o roleos. Su difusión en el Bajo Guadalquivir es 
amplia y su datación va desde d siglo 111 a pleno período visigótico. En Lchrija. 

Morón o Utrera, loc.1 lidades fronterizas, se han encontrado muchos de estos 
ladrillos, que proceJlan de necrópolis o basílicas, con un sentido funer:tr io, 
eucarlsuc() o decorativo. La f..ici l identificación de dichos lad rillos si rve para 

hacernos una idea de la pmiblc difusión del cristia nismo en la zona que limita 

con el obispado hi~pal..:nse. Más raro es enconrrarnos con vidrios de esta época 
que pudieran utili7.arse para actos litúrgicos. Una pieza excepcional es un plato 

procedenre de Utrera. en cuyo rondo al rrasluz se ve La escena de la transfigura

ción de CriMo ante sus discípulos en el monte Tabo~3• 

C".omo conclusión de lo expuesto, desde el momento en que comem.a

mos a encontrarnos con talt:s datos arqueológicos, podemos avenrurarno~ y 

comenzar a hablar en torno a las fechas que esrnmos proponiendo de una primi

U\'a t.omunidad con \":lrias basílicas en todo el territorio, una de ellas primada de 
las demás iglesias eminemememe rurales. Los daros a nuesrro alcance nos dan, 

según entendemos. mareria de invesrigación y nos permiten pens:tr en una 

aurénrica diócesis y parroquias con un pastor diocesano u obispo elegido por el 
merropolit;mo y los ohispos comprovinciales (así en el canon 4 del Concilio 1 de 
Nicca). Son, no obstante, 1~ fundacion~ eremíticas las que nos han dejado ~u 

huel la: d estar retiradas de imporranres núcleos de población las p reservó 

!13 Fcrnindl."t (.,6mcl . • :--.·1 i vo1 ... -. pp. 60 >. 
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arqueológicameme, cosa que no ocurriría con los templos enclavados en los 
cascos urbanos, los cuales sufrieron el implacable paso de las disrinras civiJi7.a
cioncs. 

II.6. El monncmo pm•isigórico. 

En el apartado anterior nos hemos referido a los restos arqueológicos 
que nos dan una idea de los orfgenes cristianos en la wna gaditana. Sin embar

go, no podemos olvidar qut: huho comunidade~ en nuesrro territorio en cuyo 
seno nacieron muy amig<JOS rclaws legendarios. luego tomados como históricos, 

de los que, por medio de una rigurosa crfúca, cabe desenrrañar un sw;rraro de 
verdad útil para el esrudio. 

Una primera afi rmación a partir de Lales leyendas es la de que los orl
genes ccnobíucos de nucsrra provincia rienen como padr~ a San Agusrín y a 

San PauJino de N ola. De~dc luego. no se traLa de una presencia física. pero sí de 

un influjo palpable en práccicas y conccpros cxrcndidos por la comarca asido
neose. Como veremos, los monjes en nuestro suelo persiguen un ideal semcjanrc 

al marririo, para alcan¿ar la perfección espiritual por obra de la penilcncia. Al 
respecro debemos recordar que los cánones 1 J y 33 del Concilio de !liburi 
abordaban el rema del cclibaro consagrado a Dios y que duranrc el siglo N se 
repetirán en toda llispania las disposiciones relarivas a esta cuesrión. 

Pero pasemos a adentramos en una de las más bermosas leyendas que 
sobre un culto palcocrisciano encontramos en nuestras cercanías. la del Sanrua
rio de N ucsrra Señora de Regla: 

Sus Tt!moros orfgrur, SI' p1ndm m la lrjllldll dt> los JigloJ. ilusmulos por kymdas 
qul' vtm wndas 11 Úl ttparim}n nulagrom dr In inmgm dt> la Virgm. St:gzín <'Sfll! 

lrymdas /11 im11gt'11 l!t:gó a Chipi01111 m 1'1 siglb V. U11os la mnsidnnn m ·ulpida 
m lpoca dr IIJs npóuo!t•s. stríll obra dt•l t:l!llngrlista San Luats. San f'nblo ftl 

hnhritt rmrtglltlt! 11 ,\an Tnnolt'o l'· ron ~1 pwo dr los siglos, habría 1/egnt!o a 
manos dr Sm1 ; lgwtm. OtrtJJ la t'OilSidi'TatJ oúrn de La!!iwts tlr Tngtt.<rf' pnrn Sm1 
Agusrin qu.- In tmdria rn m omtorio A11os dt'spuis tÚ la nmrrtt' tiel !JUJtO (430), 
m t:f 443. los wíndnlos asrdinn IR r111rlad norullfricana tk Hpona. lo.< mcn·dow 
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y jitiN lmym t inrmran Jnlvnr muign= y objttos pindqsos. Una dt mas inuigt
IIN rra In qut más rardt st vmrrará m Chipiona como NuNtm St1iom d.- Rtgln. 
/luym con rila rl d1ácono Cipriano y orros rrligiosos m 111111 barr¡ui/1,¡ qtu, 
arraS/rada por ti mar, 11.-g.trá hasta ti Cabo Snlmtdinn y Puma Cmdor, dondt 
mea/In. En ti promomono dond.. hoy sr /;a& rl santuario t•iz•fan unos mnituíios 
qur arogttrOII 11 los fitgitiuos y colocmTm In imagm m su pobrt 1glma. dondr aa 
vmaada bajo In atlr·omción tÚ Vi'Xm d../ Sagrario o l..ibira. Nacr a pamr dr In 
arribada d.. lo, fogitit•os una comunidad M hijos dr San Agu.srín qur /k-vara una 
t•itÚt a r•rcrs crnobírica, a t·rrN an.Jcortrün "'. 

El 3J1rw.rio de 1'-<rra. Sra. de Regla de Cb1piona en la a.cwal •d:~cL 

En este c.:aso es de gran ayuda esta versión de estudioso~ contemporáne

os que nos tmnsmiren l a~ noticias legendari a.~ unidas al material :.1rqueol6gico. y:.1 

mcncion:.1do más arriba, t:lrdorromano y paleocrisriano. 

8'1 W. AA .. O!ipimu1, PI'· ~4 '· 
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Orra leyenda nos habl:l de que, ames de mediados del siglo V, hubo 
una serie de fUndaciones cenobíricas esra vez a cargo de San Paulino de Nola o 

de sus discípulos. En el XVlll cl mcdincnse Maníncr y Delgado inrerpreraba así 

los más primirivos relaros: 

S. Paulino. anw d.. str obiipo dt No/a _y simtÚJ ya monje. vmo a Espatla tÚ 

ortÚn dr S Agwtín Ju ma<"Jiro. a l?(tmda ti monaraco fondado por GU sanro. 
Con cal immto mmJ m Espaíia por rl A1t!diraráni!O m el año 394. fimt:Úi 

monllStrnos m Barct!lolllt y otras riudadt!s dt aqut! PrinCJpad<l: 1/~gó a Cúliz _y 
d.- aquí paso a un purblo dr m ros1a llamado Vqrr di! lo lvlit!l donde moró al¡;in 
rinnpo ron los rt'bg10sos drl mismo ordm qu,. Ú' acomparinban. y trigió m m tir
mino /a.r t'miÍtns dr San PabiiJ .Y San AmbrosiO, nombrfs que unían dos de esros 
iiiJ fiunosos disdpulos. Es l'l'rosimil pasa;r.n algunos ,·on San Paulino a Jl1edina 
Sidonia. disrnnrt! sólo ruarro lrguas: .Y cxrrnmuros de t'lln al pit' de su foldn fim· 
dnron Jtlla iglfsia a la parlt' del S. qut SI' llamó y tilÍn se nombra de IIJs Santos 
Mártires ... Todas c!Sfi/S notirias sr ha/11111 m {¡, Historia Genernl dtlos ermitmios 
dt!l Ordtm de Smt Agu.rtín, nt_yo autor l1tS Jimdtl en tilla comrrmte rmdirión. y las 
corrobor,¡ <"011 rmroridrul y tfocummcos fidtt!ignos. Dr todo SI! irrfiat qut' dicha 
lgll!sin di! los Samos fitr l'Tigidn por los nfios di' 403 ~'. 

Ya hemos tratado acerca de las camcrerísricas arqueológicas de esros tres 

cenrros cenobíricos paleocristianos. pero luego nos referiremos a ellos de nuevo 

para rrazar la vida espiritual de estas comunidade.~ a parrir de los daros de diversa 
índole que poseemos. Ana M•. Carrera.!.. Juan Feo. Romero y Jesús Galán, inves

cigadores ba.rbateños actuale5. rclOmasl así la cucsrión de las fUndaciones: 

En cuanto a 111 cotzstrucrión exisrm dos versiones. Unn de tdlas nos la 
proporciono Fray Gerónimo dt la Conctpción m su Cádiz Uusrrada. 

Emporio de el orbe, y dia así: • ... Corría el m1o 394, m que habimdo 
tmido el emiTo de España TeotÚJSÍO el GrantÚ, gaditano,)' aún ames dr 
quf" la amparan los godos. pnsrmdo desde No/o m In lutlia a Africa, Son 
Paulina al Vt'rJt' y COI'ffti'U con su grande amigo Snll Agustín, r¡ur rt lrt 

sazón era obispo tÚ Hyporur Cll Afien. y rrnyendn m compañía algunos 
monjes solittzrios, discípulos myos, rlicr lrr Historia General de San 

85 Marrlm:t y lldgado. Hmori.t .... pp. 16~ s. 
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Agustln ... IJII~ 1/~gó (/ Cídiz. .. r cuntimín drciendo: " ... dnk aquí dis

currió rl smuo La marina hacia la pnrte de Levanu. urii/m del rfo 

Bnrbnte, ti'nnino dr Vrjer de La Mh•L. Aquí fimdó San Pnulino algunns 

rnnitas. 111111 la r¡ur llmna San Ambrosio y orm dr San Paulu ... "tn otro 
documento qur sr mconrmba m In lglesúz del Salt'lldor de Vrjer, y qur 

IJoy esttí perdido, diu que ena ermim fue comtmida por Paulina. "rf 
ermitaño~ pn-o no bace re{n-mcia 11 In fecha. Sobrr el/11 sr romrruyó 

posteriomrmu otra iglesia dedicada al mismo ;a nro. Alredrdor dtllugar 
dondr I'SfiiVO si ruada In ermita ck San P11uliuo se ha encontrado un ron

srdrmblr mímn-o d~ tumbas tk inhumación, prrtmrcientrs 11 ipom visr

godtl. 

S.111 Ambro<io. Vejer - Barba[e 

86 \ 'V. AA .. 1Jarb11u, pp. -,, ,, 
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Aunque es más que discutida la presencia (isica del de N ola en nuesrro 
suelo. lo cierto es que su obra espirirual frucriflcó en la región gadimna y fueron 
dos de sus discípulos los que realizaron una aménrica labor de aposmlado. 
luchando además contra antiguos dioses y supersticiones paganas aún vivas a 
principios del siglo V. Por otro lado. en el 409 los bárbaros invaden la península 
y se dejan sentir [ambién en nuCS[ra comarca. El último esfucrw evangelizador 
de Ambrosio y Paulino se saldó con el martirio de ambos. Marrinez y Delgado, 
en sus líneas sobre la iglesia a!>idonc:nse de los Sanros Mártires, escribe: 

... qru sr llamó y mi11 JI' nombra dr /o¡ S11mos Mártim, porqur 11 pocos míos di' 
la .fimrúroión y prr:dirnrión dr diriJos rrligiosos, padt'cirrou rudos marririo y ms 
currpos forron l!cl'ddos por los católicos a la tirada Iglesia dr S. Ambr(Jsío, donde 
!rs dirro11 srpu/umt: y m rlmio dt J 526, a corta diftrmria, pnrru qur ji1rron 
enviado.< los rurrpos del Santo Prwlo y del Bttrto Félix t·on las rt:Liqui.as tb otros 
ms mmptzñrros. por t!mmrio o c1mt dr Vtjer, al Sr. Nuncio dr S.S., quim los 
dingtó a Roma ... Dr mn mrmrra, t11 poros rtños edificaría muchos coiJVt'lltos y 
oratorios 1'11 Espafm y mrrr tilos rrigió m if(cro la reftrida igksia dr los Santos m 
Jvft.dimt, qur jiu mirtUifl como t'Onvmro Agustiniano, drl mismo modo qur la 
rrtgidn m el r&mmo dr l'qer )111110 a Barbau, m Út que, como qurdn d1cho. 
patbczn-on manino ms religiosos ... De lo qur rmt!ra no poca gloria a l!sttt ciu
dad. por haber sido laureada y purpurada t'Dlt wws Santos Mámrl'!. duripulos 
de los l'!cÚm:ados amos Agwrín y Paulino . 

En el cimdo .1ño de 1526 unos lugareños, Juan errano y Duarre Gil, 
que sacaban piedra!. en la zona de Santiago de Barba[e, encontraron unas sepuJ
ruras anriguas con una losa del tamaño de un ara en la que se hacía referencia a 
uno de esto~ mártire~: ~ Aqul yace el siervo de Dios Paulo" ... 

Hay, por otra parre, un dato arqueológico de esras fundaciones que 
encaja con la espirimalid.ad del San to de Nota. ToJas fueron construidas, como 

87 Marune1 y Delgado. Hwona .... pp. 167 ~. 
88 Morillo C respo. Vtja dt /11 homrm . .. p. 66. Al respectO. 1"' palabra> de Muf10' Rudrtguc-t 

( Vqt'7' dt Út Fromtru. p. 32) so11 c.\ciJ rccedora<: " La re:1 1ldnd es que rodo csre rdaro ca.r<:ce de la 
más demenG~I documemación lu.srórica ~· responde a elnboracion~ del XVI. época en la que <e 
de:scubñ6 la ~upucu. turnba dt- San l'~uh.o ¡¡ur 'ignific:;uivamenrc: desapareci6-.. : · 
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ya quedó dicho. sobre villas romanas o aoúguos edificios paganos, en medio de 
fércib campo~ de gran riqueza agrícola. Paulino es el representante de la espi

riwalidad dci rerrarenienre que. con ideas filosófico-poé ti~ propias de la culru
ra clásica, vive en un entorno socioeconómico agrícola, .rcrirado en su villa rúsri

ca después de disfruta r cargo~ públicos. Se ha afi rmado que an Paulino no 
renunció wcal.menre al C.'itilo de vida de los propieta.rios agrfcolas, l>ino que su 

:lltCC)ls es una curiosa inrcgración cristiana de la llamada msticatiu clásica ... Los 

pormriorrsccisrianos practicaban un cristianismo armonizado (qui7.á en demasía) 
con una espirirualidad cómoda de otium campesrre resumido en paz, mesura, 

pureza de cosrumbres y oración. 

Il. 7. Ideas fimdrmzemnles acerca de e;re período. 

Este acercamiento que hemos verúdo realizando al estudio de los orí
genes del cristianismo en el territorio bailado por los ríos G uadah:rc y Barbare 

nos sirve para llegar de forma cabal a la época de apogeo del obi~pado asidonen
se. Pero ames de abordar csre otro rema. proponemos cerrar el capítulo con una 

serie de idt:alt que nos parecen interesa me.-; para la comprensión del período: 

a) Es de resallar la escasa importancia de la predicación apostólica del 

siglo 1 que, aw1que existió, no ful' relevanre. 

b) La expansión del cristianismo gaditano siguió las vías de comunica

ción. De ese modo , pudo existir un primer asemamicnro cristiano l'll Can:eya o 
cualquier orro lugar comercia l de la costa y desde aquí pasar :~1 inrerior. 

e) El crisrianismo llegaría gracias a las relaciones con oriente. La rique
za del territorio propiciaría la aAuencia de eXTranjeros. 

d) Hasra d siglo V el cristianismo gaditano encontrarla un serio obstá

culo en los culros paganos arraigados en la comarca. 

89 !bid. 

90 Sotomayor. -L:t lglesJa ...• pp. 287 ss. !'>obre la vida de Jlaulino cf el rc• umcn de Ber:udino. 
A. ¡jj (dir.). Porrologío 111. !.11 rtúrd dr om dr lo liuratum parrlwut ltlllllil. Madrod. 1986 . pp. 
3SI SS 
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e) A partir del imperio de Teodosio. y no ant~. cx.isren unos comien

zos de esrrucwración en romo a la primera ciudad de la zona: Asidonia. Esta 
organi7..ac ión crisri:ma re~uhn heredera directa del amiguo convemo adminisrra

rivo romano de Gndt's, aunque para emonces la primitiva ca.piraJ no era más que 

una población de rercer orden. No será hasm fines del siglo V o principios del 
Vl cuando empic."7..an a sonar los nombrc.o; de unos supuestos obispos asidonen

ses. Anreriormemc la comunidad había sido Lan escasa y poco organizada que 
no fue capa7 de guardar los restos de sus dos primeros márúres (que pasaron :1 

Híspalis), ni acudió ningún represemanre episcopal al Concilio de fliberri (tan 

sólo lo hizo el presbítero de un pueblo del convmrus). 

f) A lo largo del siglo IV el cristianismo irá calando en las capas altas de 

la sociedad asidonense. como demuestran los sarcófagos que los arqueólogos 
localizan en la regió n del G uadalere•1• 

g) El monaquismo de entronque agustiniano y paulino halló acepta
ción en nuestro suelo, ya que la romanización profunda propici:~ba un apostola

do ruraL Sus fundadores milizan las rutas normales de enrrack la costa y las vf:1s 
de comunicación hacia el interior. 

h) A principios del siglo VI el obispo de Hfspalis adquiere preponde
rancia en la Bém:a. pero la dominación bizanrina (a poco de esra instauración 

metropolitana) supu o, si no una ruptura en el proceso organizador. s! un cierro 
conmuicmpo. dado que h zona se convirtió en una marcn con todas las rurbu

lencias que ello traía consigo1: ,como más abajo comcnmrcmos. 

91 Soromayor. "L.1 l~loia .. , p. 1.\6: Muño1 Ro<lriguc?. Vr¡rrdr /,¡ 1-rOTifi!Td, p. 30. 

9:! Lomas-S.Incha. llmorUL .. pp. 1-:! s. 
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m. UN OBISPADO VISIGóTICO EN ASIDONIA. 

Cuando hablamos de UJl obi~pado en Asido podemos referirnos a una 

organización cclcsiánica con ccnrro en didut ciudad y anterior al período visigó

tico p ropiamente dicho. pues ya hemos visro que los documentos nos permiten 
colocar alli una sede en el siglo V. Sin embargo. el hecho de que hasra cl úlcimo 

cuarro del VI la región del Guadalcre no deje de ser lugar de fi-onrera y que haya 
que esperar a ese momenro para que la cultura, la vida religiosa y la liturgia 

alcancen su madurez en la Hispania goda. todo esto confiere a la époCl. que va 

desde la expulsión de los bizantino~ hasta la conquista musulmana una unidad y 

Clracrerísúcas propias que no debe pasar por aho el historiador. 

Medina idonia es ya la potencia agrkola y ganadera de la zona, con 
imponancia estrarégica y ropográflca, por lo que está al &eme de la comarca 
desde al menos un siglo antes y ~u siruación es la más adecuada para convenirse 

en sede episcopal. Era el cemro del rincón sur del Guadalquivir y el punro 
medio de mayor enrielad enrre T Hspalis y el océano (si tenemos como referencia 

el puerto de Barbare). según nos indica el itinerario conocido como Anónimo d~ 
RáveTUl (del siglo V J.C.). 

Esre periodo que nos disponemos a tratar empieza con una confronra
ción bélica que conlleva una crisis social e insrirucional: 

Soúmmllf n. m~diados drl s~p;lo VI los ''isigodos rommzaro11 r1 imn-t!sar
Jt' sn-iamm/1' en !OIIIrtrr ltt rl!gióu, pt'ro 111 actividad JI' cm~ró en rl ®minio dr 
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IIIJ gmudt; áudndN dtl curso mrdio tkl Guadalqtm'ir y m In poséóu d,. fomt!t
ZIIS t'fmutgirns pnm rl control d~ lns campitías y dr lns prmripnl~s vítJJ tk comu 
nir11rión. Ln mdt'bla dt ts/Jl prcsmcin propicw In rtacao11 d~ Lz noblr.,a rmmo
rial büica. p11tSitl dr mJmíjimo m l'ilrvautamimto cortÚJbis dt! 550. promo 
strtlfldlldo por Srr•dln. En 1'1 552 una vadadaa gut'rrll Clvd asnlabn /11 

prot•i nci11 . 

Podríamos i nciLL~o precisar más esus circunstancias: sabemos que: c:n d 

año 548 6 519 los godo:. incorporan los principales enclaves del Bajo Guadal

quivir a su órbita de inHuencia. p~:ro creemos que mi predominio Fue: leve y 

poco duradero porque entre el 55 1 y el 554 ya los bizantinos se instalan en b s 

principales fOrralC'.G<l!> de nuestra comarca~ . El intervencionismo ui.t.1nrino en la 

guerra civil goda les lleva a La posesión de un territorio de fro nteras Auctuanres 

qu~: llegaba del Algarvc a Dc:nia y que se organizó como una sola provincia lla

mada Spttnitt, una especie de.: marca bajo el mando de un dux (gr. doríx. coman

dante o gobernador militar). Ll defensa de la misma se basaba en unas plazas 

fuertes en C3da región: en la gaditana era Asido la más impon:une de b, tas ' . Es 
evidente que lo~ bizanti nos gozaron d e la simpatÍa y del apoyo moral de la 

población hispanorromana•. así como de la connivencia de la arisrocracia local 

romani1.1da por do~ ra?Ones fundamentales: en lo cultural. porque aún existía la 

conciencia política y social de penenecer a una koint grecolatina mediterránea; 

en lo religioso, porque los griegos e.ran ran católicos como los hispanorromanos. 

freme al arrianismo visigodo. :--lo obsrante, el relarivo éxito expansionista bizan

t ino fue rardío y nuestro suelo consrüuyó sólo un escenario de segundo ordc:n 

L.uma.\·S~n ... hex. 1/ismria •.. , p 1-2. Para 1~ primens ideas d~ este c:~pftulo cf. Corzo !)~ nchc1. 
• Arqueologfa .. :. pp. 7 :..,. 

2 Corzo !>ánrhr,, R. Cdlr.¡, }1mrw1 ¿, /11 Fromaa. C1.&1~ 1984. pp. <15 s. Al l Cou~tiiO de Hfspalis. 
del )')(), no .Lli.sci6 ti obi•po asidonen.se quiú por b.:illarsc b •cele vacanrc n ba¡o la ocupacion 
hi·,,mtina: cf. Ro~. 1/i.<lllria. .. , pp. 47 ),',. 

3 Loma~- án<hCJ. Hiswrta ... , p. 173: Rodríguez. Cabañas, A.L. ltmnlup ((rum Vie¡aJ), C:ldi1, 
1985. 

4 Cot7.o !)anchC? (dir.) . /tmmn .... pp. 45 s. 
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en la polirica mediterránea imperial ' . El temprano enrusiasmo pro- imperial de la 

nobleza gadirana, en panicular. se enfrió pronto, y es que se echaba de me-nos La 

,·ieja independencia. 

No faltan autores que opinan que esta carencia de lideres capaces de 

vertebrar la región y la comunidad en conjunto dio paso a un poder poücico

ccligioso ostentado por los obispos católicos. De este modo, las ciudades que 

gozaban de una sede t:piscopal, como era el caso de la antigua Medina Sidonia, 

mancienen el rango urbano graci~ a la pr..:sencia y protección de los prelado~. 

A lo largo di' rodos estos t iiÍOJ y tk los que habrian de p11Si1r hasta el final 
dt'l dom11uo visigodo, Mulina Srdoma -la Asido de Lzs Ji-tnltt'! comrmporántas
aparect mds y mtis como mbt'ZII muurrtl tle wtla l!sr.t comarca. Setk q>iscopal y 
centro milicar )' admimsmmvo dr 1111 11mplio dmriw. su auge es flt!l rxpnmmu: 
de ÚJ.S neusidadf'S dtfimsh·as dt' aqurllos ttempos. de /m nuevas inclinaciones res
pecto aiiJtíbi¡nr y. al mmno tirmpo. de In curuenu:ml' pérdida de amzmvo tkl 
litoral atúinriro .. : 

Entre el 571 y el 572 Leovigildo roma Málaga, Córdoba y nuesrra 

muy Fonificada Mcdina Sicionia. A panir de esta fecha, pues, b monarquía role

dana resraurará su soberanía en i:J rona de Cádiz. Sin duda, un comraciempo 

resultó el apoyo de la población autóctona católica y de la nobleza bética a la 

rebelión de Hermenegildo en el 579. Perdurarían, ~in embargo. algunos peque

ños reducws bizantinos en la cosra (principalrnenrc en el Algarve. y con el 
amparo decidido de la minoría comercial oriental establecida en el sur) hasra los 

años 623-625 , cuando Suinrila los expulsa definiti vamenre y se apodera de su 

base naval en Ccuta•. De hecho, cnu-e el 582 y el 584 el mismo Leovigildo ruvo 

5 Loma;;-Sán<;hez. Hínori~1 ...• p- 173. Lo~ godo, ~rn3no~ p ocupaban puostos de privilegio en la 
oom: 1m penal de Arcad1o a fmales del s1glo IV. segun eJ testimonio, entre orros. de Sincs•o: G~r 
da Romero. Sirwio d~ Ctrm,. 1-limnm. Trntados. pp. 14, 107 (y n. 1), J ()7 : Jd .. Sj,u:sio dr Cirmr. 
Camn, p. 122, n. :141. 

G Cono Sánchcz, jimnm .... pp. -15 s. 
7 Lom.1S-S:inch~. Hüwri11 ...• pp 173 '· 
8 /bu/.: Rodrígua Cabanas. A. L., BNutlup (CnwJ Vil)fll). C:idu. 1985. p. 56. 

63 -



que reconquistar Mcdina, porque la ciudad se adhirió a la c.1usa poli rica y reli
giosa de Hermencgildo con la ayuda de unos bizaminos de las cercanfas•. 

Tras b mencionada expulsión, Mcdina se verá fuenemenre rt:vi tali7.a

da, lo que se plasmará en el afiam.amicnro de la sede episcopal a.~donense . Y 
no es exnaño que:, cuando deje de ser la capiral de la región (ya avanzada la 

época musulmana). este ccnrro urbano bautice con el nombre Si~~nia o !:>~~min 
a todo el territorio y mantenga un cierro carácter de capiral espmrual cnsnana 
de la comarca • . todavía después de que esta capitalidad política y espiritual se 
traslade, según las fuentes desde el siglo X en adelanre, a Jere-L . como csrudi.are
mos en el capírulo ~iguiente (IV) en el que ~e uamrá sobre la mozarabía astdo-

ncnse. 

ru. l . Limites geográficos del ollispado. 

Arriba hemos adelamado que los límites de la silla episcopal corrían 
parejo~ al del antiguo com1entw Cnditanus, pero debemos hacer algunas precisio
nes. Así. Plinio induia en el convento jurídico de Hispalis muchas pobbcioncs 
que se enconuaban al none del Guadalete y que, sin ningún ripo de duda, per
tenecieron siglos de:;pués al obispado asidonense. Por orra pane. cabe afirmar 
que é.~re nunca se extendió más allá de las estribaciones occidentales de la Serra

nla de Ronda. 

Primero. tendremos que mencionar los ccnrros urbanos que la monar
quía visigótica hereda de la amigüedad romana y anali1.ar su vigencia o no 

durante: el período episcopal. 

9 P3 ra la lucha del rey Wir~rico (603-61 O) contra orros bizanrinos d~ la :r.ono cf. Ramo~ Romero, 
M .. Alm/d d~ los Gnzuh Jcrcr. 1983. pp. 162 s. 

1 () RodrfguC7. C:1b.1113S, Bmalup .... p. 56. 
l l \oot.o S:lo1chc-t., R. (d ir.). GrtWiltma. ~an Fernando. 1982. p. 48. 
12 Producocndo. por coeno, confU..ió~ en o re l_?s historiad~ re;,; como mi< ab3j_o comcnrarcm~s (y cf. 

VV. AA., Barba u. p. -3: Coo:w Sam:hez. Arqueol<>gJa . .. , pp. 7 >~.: Monllo C respo. Vrvr dr In 
Fromrra .... pp. 66 "). 
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En rérminos amplios las ciudades antiguas y emplaz.amiemos arqueoló
gicos romanos (de mayor o menor importancia) del norte del obispado son los 
que corresponden al convento hispalense ": Nabrissa (Lcbrija), Colobana o Colo
bona (T rebujen a), Hasrn o Astn R~gia (Mesas de Asta, junro a Jerez), Turris Ca~
pionis (Ch.ipiona), Sinnan (cerca de Las Torres de Alocaz}, Carissa (al norte de 
Bomos y Espera), Snfpmsn (al sur de Utrera: pertenecía al obispado si así inrer
preramos una inscripción del siglo VIl), lptuci (junto a Prado del Rey, ya en d 
convenro gadirano), Urgía o Ugin (enrre Las CabC7.as de San Juan y Las Torres 
de Alocaz), Lacen (en el conijo de Casablanca en Arcos), Calleto Callen.us (en el 
corrijo de Mogucrejo entre Monrellano y Morón), Arsn o Arcobnga (Arcos'} 
Lucis Dubia~ 1-imum (en el rérmino de Sanlúcar de Barrarneda), Ceret Ocrez) ..... 
Ca/duna y Turir~cinn o R~ginn (en los términos de Arcos y Bornos, la úlcima en 
el corcijo de Casinas). 

13a Paro su idcnrili~ación con ciudades. pueblos o lugar~ de la auualidad nos ~tenemos a la •om· 
munr.s opinr11. sin entrar en dis<.u.~ioncs que aqul no son proc.edenres (salvo en comados cao~os). 
Aparre de las onscripCJones y los ftmtrarios. Esorabón (l ibro 111 ). !>linio (Namralis Historrn !11) y 
Mcl~ (0rorograpbÍ1111 y 111) t:r:Ul5miren muc.ho. de esto~ nombres. 

13b En la Sierra de AJ'roar, en 1<1 mil aho del término municipal de Arcos de la Frontc:ra, se ha ro 
encontrado reciememenrc re~tos de una urbe roonan~ qu<- habria s1do fundada enrrc los siglos O 
y 1 a.C. v cuyo dedjvc se habri:t p roducido a parur dd IV d.C. aproximadamcnre. Su población 
lubría rondado los 10.000 habiram es y se habría consrituido en tomtl a b defensa de u na .ron a 
de :abasurimiento de agua pa~a lo~ asentamicnro~ cercanos y para b propia Gade$, como lo 
hacen pensar las c:uaaerísrica~ dd lugao rico en mauanuab y el considerable ramaño de los alji
bes dcscuboc:nos (d Di ano dr J~uz dd ¡ucves 1 O de abnl de 199- presentaba un buen resumen 
del cs~ado de b cuestión en un artículo de P. López Na,-:u:ro). 

14a Así. con su erudición habin.ul y fUerte\ argumento., !"ovar. A .• "Columcla r el vmo de Jern". 
Homnta}~ nncwnal a Luao fumo Modrrato úlumtLz. C ad11- 1975. pp. 93 ss. {en concrcro pp. 
96 ss .. y nn. 8 y 14; lo que ya no ve probable nucsrro gran filólogo es que uas C"ctesré la· Xlr.J. 
ciudtul rrrca dr 1m (()/umllllJ de Hmtrk1" I JUI' cna T copompo 11 . 316 Mülll. según nos lo u:ms
mire Esteban de Bizancio. aunque d lo admiúa Ludo,,~ Nonous c:n d siglo XVl l y. reciente· 
mente:. Pemán. c.. ·x .. ra. Cerir r l"artcssos". !mltSIIJIIC1611 J Prvgrt'!o 9(1935). Madrid,_ p. 67 y 
orros: como posibolidad. p<'rn acero de Jera ele los Caballero!\. se apunta en Jacob, P .. • A pro pos 
des roponymes Gtl!tt, C"n. O;ut·, Em"ita S4[ 1986). M ad rid, p. 279. donde se defiende Cera 
o Ca~ como forma aurém ica del ropónimo). Para los rr.1hajos de A. Schultc:n (:tdemás de \US 

celebres Fonu, Hup,ma~ Anriqun~ VIII 259; etc.), y orros de A. Tovar (lbtrisch~ Lantkskrmdt, 1, 
Baden-Baden. 1974. pp. 51 s.: ere.)} de distonoo~ invcstogadorcs (P.R. Scalcy, F. M ayer. P. Skz. 
J. Pemarrfn . cte.) en los que: mmbi~n se propugna esm idenciftcación de Cutt con JereL de la 
Frontct:l (sobre la b~ de lo; rcsrimonio~ epigráficos [ C/L 11 986, ¿U 1305?), numismárico.~ 
[i\1L/I75; Vives JIJ 781 y literario. IColurnd:t 111 3,.3; y 111 9. 6; /'.l;orcial Vl 73. donde se cira a 
un ral Hflaro, nombre luego conocodo po r la epigmfia de la zo na jerezana, para lo cual c.:f. 
Pemár1. C., '"Nueva onscnpción de Jerct.", Arrb. Esp. dr Arqueo/. 1 4(1 940-41\. pp. 556 ss.; y tam
bién Marcial XIII 124. do nde se oncn<..icu oarla por prirn= vc:'L lO< e.xq uis itM vinos C"uana. dis
timos, pues, a otros de la comarCJ como el gaditanum o el hastm.l~ que se documentan en CIL 
A.'V 4570 y 4731 rcspc~ti vamcnu:IJ cf. la bibliografla que apom Chic. "La región de J~rC2... •• 
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l:l limite oricnral del obispado lo conmruían Lacilbula (cerca de Gra

zakma), del co1w~mus Hispalnuis, y otras localidades pcrrenecicntes ya al con
t•entus Gadirmm.r. Omri (cerca de Ubrique). Saepo o Usa~po (en D~hesa de 1:1 
l·amasía, ccrc:t de Corr~ de la Fronrera). Laccipo o Blaccipo (cerl."a de Ca:.ares}, 
Obtt o ucrobn (cerca de Jimcna de la Frontera), B1trbaula o B~rbmt!a (en el 
cortijo de Cano. al sur de Guadiaro), Saltus (junte a Guadiaro). Gtlpl' (Gibral

tar). Cnmitt (en el cortijo de Rocadillo, en la desembocadura del Guadarran-

que). 

Los cmpla7.amicnrm arqueológicos del sur de la costa ad:imica. 10do~ 
dd COIIU~/JtiiS Gadiumus eran: Pomes ~!bus y nngnuera (ccrc:t de Algeciras). 
!ufilt Trttductt1 o !u!ia fow (Tarif.-¡) , Baelo (Bolonia). Bttesippo (en Barbate) y 
Bmtro (posib l~menu: en Vcjcr). La costa gaditana d>mha ocupada por Cimbii 
(l·n el término de Ror:~ ). Porrus Merlfst/¡ei (en las inmediaciones de.: El Puerto de 
Santa M.tría) , Porws G'11ditanu.r/Ad Portum (quizá en Me~a~ de Bol~uios). Atf 
Po11tt'm (en 1.1 ?.ona d~.: San Fernando) '\ Gmies lCídiz), Ad Haculcm (mrmsio a 

pp. lO y 2l! s .. nn. 1. 1 ll 'i'i-';t;. (\'). "'2. :mlllr ést~ que dt'\·a a C:rm .1 la (';ltcgorw J~ munacipao 
pnr rndkitl' ha l.ibalc~l en l:t epagrnha (d: mmbaén Hol~o Redondo. A. (L-cl.). Dr ÚJ> mlb•Ij(Jf drl 
üllllfW f uri11 jnnitl \fodmun Columrln. Madnd. 1988. p. )..'\ 111). Con todo. lt.t~ qu~ r~uncxc:r 
qul h;N.I .thor:t l.a .¡rque~;llogi.l no h.1 reirrndado <.on .ilisolm3 scgumhd cstJ tt:>tS en lo que<> d 
casco amag.utl, :1unqut'" ~ han cnumrradn rcs10s. por ~jonplo, dc :Ufaro en LOn.IS 3parudas dd 
u~ntro urh.1n0. ln cualquacr e~..o. siempre queda 13 posibilidad de: ~.,,.,.., en unJ agrupacion de 
linCJ\ u n/Lu:. ~<h actGI5l" d (..,n-rr.lm.- tt'(TI de \larcial VI - j (con dipu)n¡;o '''· por cieno. opli 
<~<In ,ufici~ntcntcmc por T twarl ,. <.omp:íJc;.e con d m ArtÚarmo a ¡,ro .... n m Gmrolmto llt"mt¡nt 
m A/b,mo. Jc Columd.1 111 9. 2. <.uandn d .unor de Gades enumera sus~ de la.~h:a. O J~Ol."l 
cabnJ tm.l¡\tnJr unJ o:nrida.l menor que lubría sufridí> periodo\ de de poblanlll;tllú. c:n d;pet.aal a 
panit de b ror;~laucion de tinalcs del ,iglo 11 d. C.. para 'OI'cr a quedar ocupad.& con po<tcnon 
.t:W ¡><)t r:ttnn~ cstr.uo'gtc:ti ti de otro ripo. Se ha IIC!,!"do a siruJr iudw.o un onpiM.InucntO fcna· 
o o (.f. ('/l. 11 ~ \0.1 ~ ';40 1) cn le= dc b f rontcn ( ~ t'n Jcre:r de los L.;ballero\) wn un upuc$
to Jptii'O en b pa~n.ia <lé t .. 1"3Í7 r~nicia krc. "uudad". en el roponamo Cn-rr. d .. por c¡emplo. 
(,.uc.aa de l>aq?.O Lop<.""t \ ' .• fnJ'IIIIÍmw di' Lt .WIIsl ¿,. Jr:u=. dt LI Frolllmt. Jera, 1'>~:!. p.~; J'l 

wmo \1mhle:c ,. ~bnl!l("l. M.R .. FJ hhr11 dr jm-z di' lor CabJikro,, 'ieviUa. lli'J.!, pp. ~·1 ~. 
11'\:improión. ll.adJ¡(>7, 1 '1'1:!1. De nuestro jcrC? como pobt<eion ft'lliLia hablanm umbi~n :..lesa 
loinctc, -\. Jc C:utru ) :-.1 de lic:ncmAñ t•n >'US obras () sobre las ra.tccs ct"T·, xrr·, ... <.1 Pemán, 
"Xcr.o. Ccrit .. ." 1'1'· Ct'i "'·' y El pas.Ijr r.mtliim tÚ AvitJJV" LI IIIZ tÚ WJ tifiiiiWJ mt·emganmm, 
t\ l.tdrad. 1 ?~l. p. 99; \daultcn , A .. T.mmo;, md. esp .. :..ladcid. 1 <pq·, p. ~'); \ ' illalba i Varneda. 
P., Rt{f·m At•rt. l'mplr f Om marwmn}. Barcdofl:l . 1 ?S6, pp. ll.'l , ,l. 

t ¡¡, Ll f'flrrttl (,adirnnuJ...: ha \Íi u~do en Fl l'uerro Jc 'anra ;\!,orla (Cb.Jc lo.li CI:t. <.. .. " l'orm~ lo •. odi· 
t.uut>". c .. rdn 1111 'l83l. C:\J,,, pp. 111 -..).o,= (no en l:t tx~cta ubicación. ,iuo m.i; .al inrc
ator) o.k l.t oiUUlll b;1rri.od:t jcrczann de U l'oar:tl, <o en d et>óllo de: Doña Bl.ona CRoltlán Herv.Í<. 
).M .. ltt11mrria 1/i•p'm't 1 lft•tUJ fl}Jr/_'{.1111.< pnm d nrudio dr las ••ras romamtl m{, f'mi11SIII,, lblri· 
m . . 1nejo de lh<panut Amtqu,t. Univ. de Valladolid-Uní>. de- Granada. I'J7'i . Apéndiu' 11. p 
!'i'J). e>. ulwuamcnt<' y p.lre<:<' que con fundamento. c11 1\lesa< Je 13o\3ñm a es C(IIKtenwdo el 
e<tudin tic Rambaud Perc1. F .. • PomtJ Gat!iwnm. H ipótesi; de un nuevo ~mplaJamicauu". 
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doce millas de Gades. junro al remplo de llércules de ancri Perri). H"culis 
Fanum (en Chidana), Mrrgablum o i\Jrrcnblo o Mmfobron (en Conil). 

En el centro del rerrirorio se enconrmban los siguiemes pumos del 

C011llt'ntUS 1/i.spal~mis: Asido (Medina ' idonia). agrmria o s~oonritt (Baños de 

Gigonza. en d término de JcrC?): } esro~ orros del Gtzditllfwr. Lasmta (Torre del 
l:.sparragal. en Akal:i de los Gazules) . 

Y aún podemos .lñ:tdir otr~ localidJdes de incierta ubicación~ Bt-lippo 
(¿la mismo que Ba6ippo?), Ctpptl co11 0/rasrrum (csla última quizá al noroeste 

dd Golfo de Cídiz, cc.:rca d~.: Um:ra y Dos Herman~). !brontt {;Orona?: cf. arri
ba. ll.4 .), todas ellas ciud:~des e~ripendi:~rias en Plinio ( Nruu~alis Historia llJ 

15): y Saldo o Sa!tum del /ln(j¡úmo de l?.íllcnt1 IV 42 (¿la St~fduba de Prolomco, 

Pünio y Mda?: entre M11btm) Bttl'lo). crán los res tos arqueológicos y epigráfi
cos los que nos vayan a mostrar la p.:rvivencia di: i:Stos lugares. Debemm tencr 

en cuenta, sin embargo, que muchos de el los no son sü1o despoblados an tes de 

llegar a la etapa visigótica. El C:idiz visigótico. si n ir más lejos, se rrata de un 
pequeñísimo cenrro de pe~cadore~ y monje~: mú.ero; habita.nr~ entre solemnísi

rnas ? extensas ruinas '·. También la serr:ln i~ perdió cu:~lqu i cr ripo de emidad 

polílica en los siglos de ocupación vi~igoda y 'urgió el predominio de las villas v 
de la noblaa rural. ;-.¡o~..: pu<!dc olvidar. ~in embargo. la tímida penerración d~ 
la culmra visigoda en la comarca de b cercan:~ Acinippo (cerca de Se[eniJ. como 

apuntamos en 11.4.). Puedc inclu.'o conjeturarse que la continua permanencia~ 

las razz.i~ dd ejército bi1.antino duranre casi rres cuarros de siglo coadyuvó a la 
despoblación de amplia.~ zonas de la serranía' . Así. haciendo un breve recorrido 

por los mom~ gaditanos haJiamo~ resto~' isigóticos en /..ahara de la . ierra. pero 

&t·rstn di' Arquntllif,t•l 1 ¡¡~(noviembtc. 1 'J%1, ~!Jdrid. pp . .!-! ~>.; d< h<eho en Doñ~ Rlam . .l n" 
se~ enco~rr~do h35Ll mora andicao~ de. epoca romana). ( ·hac (,arcia , en el ~rnculu < oa.adn arro 
b3. do~t~ngu.c forru. Gad/1,1/IUf de l.a ....... ~IÓII .adu.onet:l Ad Ponum c~unque msisre ~n que a dcc· 
~o' d~ h..c.1lubJ repa~nul>.~n lu nmmo) ~· uhau e~t~ ulumo en El Porra!. mientras orro< autores 
tde~n~Clll ambo~ lugar•"· Ad l'omtm otJha .1 (!n..c mi ll>l' de G.rdr •. 'l'!:\Íil d lnntr.1ri11 df Awnni· 
no (<109. 2: .mnguc poJrí:1 h.1htr 1111 errm)·"" la.a pcm.lll<l en el Pucnt~ Jc Ztl.ll.o o en d L:úiO de 
la úmc:a. Recuérdese- que \an Fcan~ndo en el ~·¡:In XIV ly qmz.1 desde el Xll O era !Jamada Isla 
de la Puente: d. hanw ~tlv;~, •\ •• /_,¡ fJ/u dr f.to" m lo H11]n l•titlll Mdi.t, Son f c:rn.111do. 1995. 

pp. JI Sló. 

1 ~ Ramos Romcro,Alc.t/d J, los (uwt!rJ, 1'· 141l. 
16 Lom:t.\-Sin~ha, H11111ri1t .... p. 1"'4. 
¡-;- Corro ~:inch,•,(dir. l. (,r.r,·a/m~.~. pp. 't3 '· 



no en lpmci (si bien sus ruinas no han sido estudiadas exhaustivameme)'ij. ni en 

Ocuri, aunque, del mismo modo. puede imerprerarse esta falra de Lcsrimonios 

arqueológicos en d témlino de Ubrique no como una despoblación roral, sino 
como el pa.~o de la población a encidadcs menores aurosuficienres. Con rodo, 

Oct~ri debió de ser abandonada con las primeras invasiones bárbaras y, sin duda, 

para la Lona resultaron muy negativas la ocupación biz.anrina y las guerras civil<:!t 

godas••. 

Lo masmo acontecería en la franja acláncica. de nordesrc a sudcsLe de la 

orilla gadirana. En CIUpiona, Cádiz., Chiclana, Vejer, Barbare y. en menor 

medida. Boloni:t perduraron unos enclaves monacales que dieron personalidad a 
roda la cosra. Oba o Succuba, jumo a Jimena, no alcanza más allá de époc:t rar

dorromana·", cal como sucedería con orros muchos punros costeros. algunos de 

ellos importantes, que no han ofrecido nada a la bisroriografla o a la arqueo

logia más allá del siglo tv d. C. 

Caso distinto es el cenero y norte del obispado, que en su mayor parre 

pertenecía al anriguo convento jurídico romano de Híspalis. Se mantiene el 
hábitat, aunque con la lógica crisis demográfica. Razón de peso fue el que la 
población se refugiara en el inrerior, en romo a la forciEcadfsima Asido. y al 

norte. cerca de la poderosísima Hispalis. 

Leamos a B. Gutiérrez. en relación con )crC7_: 

Gozó la ho-rm·ta tk Asido, como gozó rambrin la d~ Colobona, qu~ fu~ la pobla
cion tÚ la m~sn tÚ Afta y han r~caido m m cim1ino la hffmC/0 dl' orras muchas 

tYntlo Sngunna la antigua T nnpuL J las tÚmás villas ... " 

Estas mismas palabras sedan apropiadas para defLnir lo que le ocurrió a 
Asido en esa época: se nutrió de habitames a costa de las ciudades vecinas. Pero 

no fue el rérmino de Jerez. el que más perdió. Los alrededores de Sttgzmtin 

18 Fernindtt.· Pa lma, /'rndo d~l Rq. p. 38. 
I'J C m<) S;inchcr(dir.), l 'briqur. p. 33. 

20 C'.orro ~ánchcz (djr.). Jmm/11 .•.• pp. 15 s. 
21 Guricrrc1, Hmomz .... 1. p. 203. 
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(enclave militar de la zona hasta el siglo Vil). por ejemplo, serian unos aurémi
cos despoblados. pero Asta R~gin a pe~ar de los avatares del momento, conserva 

su población, aunque añorando el anriguo esplendor. Cercanos a Jerez son los 
resros visigóticos encontrados en La Peñuela. en el poblado de Doña Blanca y en 

el corrijo de Casinas: y en el mismo Jerc-L la historiografía uadicional ha hablado 
de un cenobio visigócico 'l-1 . También es inrercsanre el marerialhallado en Alcalá 

de los Gaz.ules y sus alrededo res y lo mismo cabe decir de Arcos y su término, así 

como de los de Espera. Urrera. Lebrija. A!godonalc;s o del de ViUamarrln, donde 
se descubrió una lápida de un noble visigodo, el duque Zerc:zindo=. 

Orro rema disrinro es la cvideme y razonable fluctuación de las fronte

ras del obispado a lo largo del período. Sabemos que San FuJgencio (hermano 
de San Isidoro y San Leandro) fue obispo de Écija y en el Concilio de Sevilla del 

6 19 llevó a la mesa conciliar las cuesriones derivadas de problemas jurisdicciona
les con diócesis vecinasH, entre las que esraba la nuestra. A pesar deJas limitacio

nes impuesras por la crisis pollrica, los visigodo~ aceptaron en senrido amplio 

una división provincial heredad::~ de los romanos, y la Iglesia también. Tenemos 
que pensar que esa herencia no supuso una identidad, ya que los cambios pollti

cos morivaron el que Assit/q, antes depcndjcme del convento sevillano, se hiciera 

cargo de las ciudades del convento gaditano al o~re de Acinippo, por lo que 
aumenró su primacía comarcal con otras ciudades del sur del anriguo convmrus 
Hispalmsis. Sin embargo, no fue hasra el siglo VlJ cuando se consiguió plena
mente la adecuación entre las provincias civiles y las edesiá~ócas. La pretendida 

división en diócesis que se arribuye a un concilio celebrado por Wamba, corres
ponde a un documento apócrifo de principios del siglo XlF•. 

-----=-

111.2. Rmos nrqutológtcos y ~pigráfiros. --
A 6.n de que el mapa arqueológico que vamos a crazar resulre claro, 

presentaremos en orden alfabético para su esrudio los términos rerriwriales en 

los que existen restos arqueológicos del período que historiamos. Si queremos 

22a Cf. abajo, n. 70 dcl cap. IV. 

22b feruández- Palma, l'rado d~l Rry. p. 38. 
23 Femández Gómez, • Mi voz. .. •. pp. 61l ~-
14 Orlandis, J .. Hisrorin dr Epmin. ln l;[pnilll 11/II/(Órtm. Madnd. 19n. pp. 233 ss. 
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h:~cernos una idc-:1 de las devoáone:. del pueblo asidonense, es necesario que 

tomemos nora de los nombres de samos y márúres (béricos. hispanol> y cxrranje

ros) que con~crvamos en las inscripáones., monaslerios. leyendas }' onom:í.!.uca 

de nu~tra 10na. 

Crmita U( la Virgen Je k" ~amo<. Alol.l de los L:uulcs. 

a) ALCALÁ DE LOS GA.Zl.JLES. 

El \-acimknto Jrqueolóoico más irnporrantl' de l'StJ c.:mrica localidad 
' ~ 

Jc la provinci:1 lo constiruye la ba:.ilica de los Samos ue,·os. Ln nuestro) dí~ 

~olo el nombre del cmplazanuemo permire la idemificación dd sitio t:n el que se 
cncontmron en 1.800 inscripaones y rumbas del iglo VII. pue~ Jcrualmenre no 

exisre all í comrrucción rdigio~a alguna ... El hallazgo ruvo lugar a 16 km de 

Alcala de los Gawles y a 2 km de la ~-tesa del Esparragal. cerca de El Puerto del 

Vi7c:tíno. hoy llamado Puerro de la Parada-". El más Famoso de los obispos asi

Jonl'n)~, Pimcnio, dcposiró reliquias en eso basllica visigótica rrcin r:1 y rres 

:~ños desp11és de su elevación a la silla asidoncnse. Es ésre el ültimo documento 

sobre su actividad Ctmdacional". [1 prelado realizó w1a inscripción referenre al 

2'> Cono ):ind>c-1, "1 a h.,~fl ,c., "'·~·~od" •. : . p.-. 
16 R•mu~ R1H11 cru,Alutlá d~ los (;¡¡ntf~. pp 1'>'> ,\, 
1"' C. cm o !>~ nch,-z. • Arq ucología ... - pp. :u ss. 
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acto sobre un ara que no es sino un :mtiguo pedestal romano, hoy conservado 

en un muro lareral del trascoro de la parroquia alc:Llaína de San Jorge. Por anú
guos dibujos ~abemos que en la parre superior del ara ha) una pequeña cavidad 

en la que se recogieron la~ rdiqui.u.. !le aquí el texto larino de la inscripción: 

t IN N"Mfi\:L D> 1 HJC 

SVN"I RE<..''NDITE REUQVE 

"R SERVAN O GERNIA u 

SATVRNIN IV. r E RUHNE 

MARTIH. ET I''Al'\1 BABTISTE 

SUB-D N" 1AC IVNlAS 
A NO '" 111 D0 M 1 
PIMEN I P"N'I IFl<IS 

ERAdCC 

Su traducción podría ~er: "F n el nombre del eóor. Aquí están guar

dadas la~ reliqui;)) de los 'amo~ Servando. Germán. Sarurnino. Jusra y Rufina. 
mártires, r de Juan Bautista. l:.n el día 5 de junio (de las nonas de junio) del 

año 33 del obispado de Don Pi mento. 700 de Id. era (hispánica: 662 d.C). ·· 

Tras el hallazgo del pedcqaJ por un labrador y su exrracción por los 

trabajadores, fue el dominico P. José de Ay.Ua. del Convcmo de Alcalá de lo, 

Gazulel>. el primero que inrenró 1raducir mJ inscripción r dio aviso al vicario de 

.Alcalá, qujcn comisionó al arqlllrecm Pedro Angel Albisu para que djrigiera la 

:!Sa Fn cst11 ins.:ri¡xicSn r en la~ que s•gucn ...: indican los ano' por el computo com:s¡xmd.irot~ a b 
-er.J hispánica" (ramb>cn llamada "csp.IIIOI.J". "tk Cl~ar • "tlr t\uguuo" o "góúol, qu~ rienc 
co~o pun1o Jc p;unua el .lll<' JI'! a.C.}' que ..e ulilitü en nuemJ pcuin;ul~ d<.'sde d ,igln 111 
d.C. hasta el XTV. "Joo;ocro\ lo Ad.ll.>rn\1\ cnrr<: p.m'-''"''i' ) añadimo, d .tño cquivalenre de la 
er• c:rin-ian¡1, !'o <e '<lh<: a ciencia CÍI!rf,J Lt r.11ón de haberse ""co~•do el 38 a.C. (716 de la fun
d.tci6n d~ Roma) como 111ÍC1U crunológ•co. !le ha JIC"~~do que fue el .1 fin en que Augusto crcytl 
a todos los dCa:os pacificad• H i~p.tnb (lo que no ownió t·n realidad h:tSu d 19 a.C.): u qu~ ll.Jc 
la rocha del rep11w del munuo cnrr .. Ocu,•in. \<!.,reo Anmuiu y l.épido (lo que ;uco-..lití .drede
dur Jd 41 a.C.) tr.J~ COrlltitliÍf'\í: el St1Jundutrillnvirato: o mclu-'0 <¡uc oc rr.rra de bruma de dos 
ciclo> lunar"" (cada uno de 1 'J ·"""). 
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excavación'••. El infome oficial de éste se encuentra en copias en la parroquia de 

San Jorge de Alcalá, en el Obispado de Cádiz y el Archivo H istórico acional: 

1 ns drclnr.rdona d,. 1800 IJflcm mponu '!"" o:ilta11 dos nivi'la dc consmtccro
ltn m rl rdificio ... a 1/ÍVI'fm[rrior UnÍa SU pavimmtO 11 1/IIJt.S dos varas dr pro
fimditÚzd (180 cm) y bfi)O rl sc halúzhan los mtaramicmos nuJs nu maosos. Los 
planos commwlcs no difermcia atas des Jasa, por lo quc drb" supont'TSt! In txis
tmcin dr 1mo iglesia visigotÚz drl siglo Vll, corrapmrdimu a In !poca de In Ins

cripción y las pinas dr urámica aparccidas m lns rumbas. quc mfriría divmas 
rifonnas y nmplúzciones, u11J1 de atns m ipoca medieval. cuando se rro1ilizó ,.1 
pedmal romo mnrrrt11l dr consrroccilíll ' . 

Era éste un edificio pequeño con ues naves cada una separada por una 

gruesa cimentación, y en sus larerales otros dos cuerpos: a la derecha una nave 

con ábside y a la izquierda cres habitaciones cuadradas. 

El c11apo pmuipai ts un ouulrado dc ocho mtrros dr ltzdo; lo nave cmrral di' 
dobf,. anchura quc lns laura/es. co11tmía sieu mmbas: la dc In dtrtcha rra, /¡¡ ¿,. 
In izquit'rda des, y había des más a In derecha ¿,.la cabeura. por rl txrcrior. Ltt 
prquma copilla, de unos CI/atro maros dr lado. sólo proporcionó cl hallazgo dcl 
prdaliJI. Lo extmsión acrual dr In zo1111 m In qur sr oburvan minas rs muy 
suprnor a lo qur mdican los planos: debieron continunrsr lns txcavosiofla, o In 
rrbumt po11rrior de mounala de consrrocdón ha side amplia"'. 

El comenido de los sepulcros consisúa en varios cadáveres completos 

con piezas de cerámica y una copita de vid rio, así como una fibula visigoda y 

una cruz peccoral: 

2Sh R3rnns Romero, Alraúl df /o¡ GtV;u/t'$, p. 155. Sobre rcx:las las circuns1ancias del halla1.p.o del 
pedestal y !:1~ namb:1.~ e f. Coml S:\nc:hez, "La b>t.dlica visigoda ... •• pp. 77 ss. 

29 !bid. p. 82. 
J(l ld .. • Arqueologfa .. :. p. 24. 
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... la mwció11 t¡llt' rmbnrga al arquitwo, pueblo y ambos rubildos cÚ kvamnr "' 
stpultllrtt mim~ro 1, únim que a1t1ba emrra, y dtsrubrir rn ttlla dos calavt!T'as 
compktos. dt lns quc 111/11 pramrabo dc ángulo obmso m ti cráJiro )' rn Unro 
sobn' In ujo (cf. arriba, 11.5.). No mc1mrrron más colnf'rras ni huesos con sma
la dr brridas. sitr rmb11rgo por srr las rumbas /, 2 y 3 lns más pró;>;.-imas al pttdr:s
llll y por una srrir dtt rirrrmstoflrios conlllrrrmr crryrrrm qur rr1111 las rtliquias 
qut sdia/aba la inscripción, máximt' dr S. Srrvande y S. Gomó1L .. q~« sr rxca
varon hnsl/1 19 rumbos y qucdan orras sm rxcavar por .falta dr nu-dios; m la 12 
cl cadóvrr trnfa 1ma cruz m forma dr prctoral, por lo q1a supuso sería de un 

obispo ... l:ntn' los hal!tzzgos m las tumbas conwbJ!iza rt'demas dr barro y WUl dr 
vidno, rrozos dt' hit'rro. un lntrro a modo dc cuchillo-marbttt ovaln:do dr des 
mangos ... ji1rra dr In tumba mruentm orro pt:drsral ;untuoso que i1Jdicnba stt 
traspaso drsdt pobkzci6n dmanu como 600 pasos d~: los sepulcros y hobitndosc rn 
sw cercanías mia/e.1 de algur10 pohlnción" . 

De los hermanos emerirenscs Servando y Germán ya hemos hablado 

co U.5. Por su parre, el carácn:r episcopal de la cruz hallada Llevó a sus descubri

dores a pensar que se tra[aba del propio Pimc:nio emc:rrado junto a tan devotos 

restos.n. 

b) ALGODONALES. 

De esta época se han encontrado en Algodonales una moneda y ladri

Llos de decoración muy difundidos (según comentamos en fl.5.) ramo geográfi

ca como temporalmente (desde el siglo 111 a pleno período visigóticoP' . 

c)ARCO. 

Raíces visigóticas podemos ver en la misma parroquia de Sanra María. 

en cuyo ábside historiadores y e.smdiosos locales han observado resms de la pri-

3l Memoria elevada ni Gobierno el 30 de diciembre: de 1800, en Ramo.~ Romero, Alcalá de IIJs 
Gazuler, pp. 155 ss. 

32 Corro Sánchcz. "La basflic:a visigod~ •. :. pp. n ss.: y" Arqucolo¡,'fa .. .", p. 26. 
33 Fernández-Palma. Prado del Rty. p. 38: Fcrn~udc:~ Cómez, " Mi voz. . .", p. 60. 
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mici\'a basrlica visigótica. También en El Sanriscal, denrro dd término arcobri
ccns~. es posible darar una necrópolis con encerramientos de época visigoda". 

eh) BARBATE. 

En esta localidad únicamente nos vamos a cenrrar en la iglesia de San 
Paulino, dejando la basílica de San Ambrosio para el aparrado sobre los materia
les encomrados en Vejcr. San Paulino, h.mdación cenobítica de principios dd 
siglo V, pervivió durante roda la época visigoda. De hecho. en los alrededores de 
la ermita (de la que no quedan resros y que estaba ubicada junto a la antigua 
parroquia barbarcña y sobre el remplo romano de Mirra) se ha descubierto un 
cumplido número de rumbas de inhumación del período visigótico·'1• 

d) CÁDIZ. 

En C:ídiz no faltan tampoco huellas de esta etapa, a pesar de su lángui
da exisrencia. La hisroriografia gaditana, en concreto, Adolfo de Castro"'. nos 
recuerda a la célebre monja Servanda, de ciempos del rey Égica, sin dejar sufi
cienrcmcnte aclarado si se rrata de la misma persona que la ccnobira homónima 
que mencionaremos abajo al hablar de Medina Sicionia. Viviría aquélla en uno 
de los cenobios fundados en la soledad de la isla gaditana (cf. 111.4.). Más abajo 
nos referiremos al monasterio que San Fmcruoso erigió en Gades, en un lugar 
ya áspero y abandonado, al norre del viejo canal, donde anraño estuvo el enclave 
fenicio '. 

34 Fcrn:lnde7-Palma. Pratk lkl Rey. p. 38. 
35 W. AA .. &rbatt. pp. 73 s 
36 Ca.\.-ro, Hmomz .. , p 207. (.,;~ (:lpiru de la otra cenobirn Scrvanda, que drudia rcmos .tbajo (en il 

MEOINA ~ I (.)ONlA) nos da como fecha de su muerte el 19 de mayo del 649. miemras la 
muenc de esta ~crvanru. monja gaditana (el: rn.4.). aconceció en d 659 sc:gün Castro (y cf. 
Lomas-Sanchc1, Niswria ... , p. 174) , en d reinado, pues, de Rccc.>vinto no de l:.gic.1. Por b cerc:~
nla de: años. por Ll coinddencin de nombres y porque d propio Adolfo de Castro, ,,( hablar de la 
monja g¡tditana, parece que aporta datos sac:tdc>s de la inscripción halbdn en Mt-clina, por todo 
dio creemos que debe tr:nar.;e de b misma persona y que sólo se la.~ discingltC por ~ l¡:ún t ipo de 
confusión. 

37 !Amos :ínchcz. llisrorro .... p. 174. 
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e) CHICLANA. 

En su término se encuentra acwalmcnte la isJa de Sancti Petri, donde 
se levantó el famosísimo templo de llércules (cf. 11.2.4.), que ya esta época (y 
quizá desde la anterior) estaba restaurado y dedicado a San Pedro. Lo confirma 
el persisreme topónimo de Sancti Pcrri que llevan d promontorio y el río (San 

Bern-en tiempo de los árabes) '". 

f) CHIPIONA. 

Duranre dos siglos mantuvo una vida tranquila la ya mencionada 
comunidad de origen agustino, que pervivirá hasta la propia época árabe~'. 

g) ESPERA/BORNOS. 

Los resros de este período, aunque escasos, hallados en Carissa nos 
inducen a pensar que existió un núcleo de población visigoda sobre el primitivo 
asenramienro romano. 

De gran importancia es una lápida, acrualmente en la fachada de la 
parroquia de Bornos., en la que puede leerse lo siguiente: 

IIIC. RELIQVlAE. SCORV 
MARTTRUM. ID. SC. TOME 
SC. OIONISI. SCORV COSME 
ET DAMIANl SC. SEBASTIANl 
SC. AFRE <Z SC. SABE 

En rraducción: ''Aqul (se hallan) las reliquias de los Sanros márcircs 
San Tomás, San Dionisio, Santos Cosme y Oamián, San Sebasóán y Santa Afra 
y San Sahas." 

38 Jbid.; y Casuo, HiJtorll1, .. , p. 207. 
39 W . AA. , Chipiona, pp. )4 s. 
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En Espera apart:CÍ\.'ron unos fragmentos de piedra tallada con decora

ción visig61ica. Uno de ellos se conserva junw con un capitel en la cripta de la 

igbia parroquial ... 

h) JEREZ. 

En cs1a cana arqueológico-religiosa jerezana hemos incluido hallazgo) 

en r..:rrirorios limí1rof~ a la comarca jera.ana que los historiadores y arqueólogos 

locales han considerado paradigmáricos para mosrrar el devenir demográfico, 

arqueológico y religioso de la zona": 

- Pila de L1 Peñuela (corrijo a más de 1 O km de la ciudad jumo a la 
carretera de Arcos): una pÜa. o quizá sarcófago, con decoración ralla

da en sus Cremes y bordes. 

- C imacio labrado en mármol blanco en forma de pir:ímidc tronco

cónica. 

- Pilas1ra l:!brada de mirmol blanco. procedente d<: Doña Blanca. 

- Capitel de acamo espinoso, encontrado en el corrijo de Casinas. 

Pila o sarcófago del M ttseo arqueológico de Jerez. 

411 VV. Af\ .. F..!JI"II, Cádit. 198'i. p. _IS . 
4 1 ·r cmhin, Xruz. ... pp. 107 s.: )' l.o1u.~kt Rodríguez, R .. " l'anorama de la im·c,cig:luón Jrqucolo

&ICJ en jCfl'7 • .¡,. IJ Fromera • Artlll d~ ~II r Jomados de Hiszoria dr }rrrz. k rez, 1988. PP· 1] ss. 
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- Importante ha sido la daración de la necrópolis visigoda de ~Haza de 
La Torre", cerca de El C uervo, en el término de Jerez, en la zona 

donde existió un esrablc:cimicnlo agrícola romano. 

G randallana y Zapala, por su pane. haciéndose eco de una tradición 
local no comprobada arqueológicamemc (sobre la que volveremos)'!, escribe: 

Con r~p~rro al rolwmro d~ San AguiiÍII. sr dtrt' qur m ritmpos dr Ú1 domina
rión goda m ~ttt riud,ul. rxrma m las afiumzs. m lo qur rt' llamaba casa dt' 
Guia, 1111 t'rmtitorio dr Stm AgztJtÍn. ron t'llrios 1'7711Ítaños: ,rf conquistarse la riu
d.zd. sr construyó sobrr tu¡mdlas ruinas riiiCfltal COIII!nllo. 

Si_n duda, la zona, alejada del m:is primirivo núdt:t) urbano y con un 
arroyo muy cerca, favo rccerfa el .tScnwmienro mon:ísrico. 

i) M EDINA SIDONIA 

En el capítulo anterior ya hemos rrarado de la igksia paleocrisriana de 
los Santos Mártires, cuya primera COttStrucción daraba de los primeros a.fios del 

siglo V. Parece que 6ta se reedificó dos siglos mis tarde por un devoro de nom
bre Lepero, según consra en una lápida que sirve de umbral a una de las puenas 
de la sacrisúa• . La inscripción es la siguicnle: 

LEPE:.RORE · VOM II (¿?) SED(¿IS?) SACR(¿AE?). 

Se ha supuesto que la nueva iglesia que entonces se levanró penenecia 
a un estÜo visigócico de ripo o gusto bizanüno' , e incluso se ha sugerido la fecha 
de 623, en el reinado J e Suincila". 

Sin embargo, la lápida de mayor imcrés es la que -e encontraba en el 
XVIfl embutida sobre la puena de la rorre de la crmira y boy consriruye el 

42 Grandallana, Notirift. .. , p 143. cr: .tb.tjo. 11 • .,(l dd cap. IV. 
43 Mastina,. L>dgado. 1 /isrort1L, pp. 1 GH ~. 
44 Uorca. Himmn_ .. , p. l126. 
45 Mnrrln<-'1. " Delgado, 1/ifronn ... , p. 168. 
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soporte de la arquería divisoria de las naves de la ermica. El gran bloque de már

mol blanco muy fmo. en el que se grabó la inscripción, era un pedestal romano 
reutilizado. De ella deducimos que d obispo Pimenio se preocupó desde muy 

pronto de: los cemros religiosos, aprovechó los materiales que tuvo a mano y 
aporró reliquias de sancos mártires y parronos enviadas por orras diócesis-o. 

Resulta mcdianamcnre claro que el prelado buscó, de esta manera. un impulso 

renovador a la vida cspirirual de la sede• . 

En la .lCCualidad sólo pueden leerse las úlcimas seis líneas, puestO que 
roda la relación de mártires ha sido borrada en pasados siglos, quizá para indicar 
que: esas reliquias ya oo esraban en la iglesia. No puede descartarse. incluso, que 
esm dedtcación hubiera pertenecido a otro edificio del imerior de la ciudad y, en 
algún momento, hubiera sido rrasladada a la ermim, con lo que la basílica consa

grada en el año de la inscripción no sería la de los Sancos Mártires. 

Manínc-t y Delgado esrudió, rranscribió•8 y explicó''' la lápida, que en 

el siglo XVI aún podía leerse completa'": 

H!C SUNT REL'QVI 
11/RM CONDITE. If) 

l. STEFANl IVLIA 
lCJ. IVSll PASTOR 
VC!-vOSI AVGVRI 
LOGL ACISCL1

• ROM 
J. MARTlNI. QVIRICI 
T. ZOYLI. MARTIRVM 
DEDIO\TA. HECBAST 
CA. -DXVIL KAL 

ANV ARIA' MTNO SE 
VNDO PONTIFICA 

VS PlMEN l. ERA Q 

LXVIII 

46 Con:o S:lnd 1c1.. "Arqucolog!:~.. . .". p. 11. 
47 lbul.. p. 10. 
48 Mm!nc-1 y l>elg;H.io. H tJtOntL ... pp. 1G9 s. 
4~ /bid 
50 Cono :inche1.. "Arqucolol(i:t...", p. JO. 

- 78 -

Grandallana" nos da la rraducción (~ la que F.tlran varios nombres: 
Augurio. Acisdo, Martín y Quirico o Quirino): "Aquí esLán guardadas reliquias 

de (los Sanros) Esteban, Julián, félix, Justo, Pasror, Frucruoso, Eulogio, Roma

no (Román) y ZoiJo márrirc:s. Dedicada esta iglesia (basílica) a 16 de diciembre 

(17 ames de las calendas de enero) año 668 de la era (hispánica: 630 d. C.), 11 
del ponrificado de Pimc:nio". 

El norable acopio de reliquias llevado a cabo por Pimcnjo rarifica las 
palabras de MarrínC? y Delgado: 

Este cuidado (se. tÚ consf!gurr ri!liquias) jzte prop1o di! wz Obispo como f'immio, 
mt~V venl!mdor di! los Samos J ''dado a rl!cogrr rl!liquras ~ Tambi!n era consi
guimu al f'srilo df aqut!llos tiglos. m los qur Sl!giÍn el ritil de la Iglesia romana, si! 
colocaban reliquias dt' mdrtiri'S m las duiicaci(lfll!S tÚ l.riJ lgkiim, y sin rl/n.¡ no SI! 

l!rigfan templos f!ll l.rt nntigür.dl1fi. Además qut> su mismo rimÚJ de bas!lica la 
dmota: porqur bas!lica trtr 1111 lugar Jagmdo. dminado a conservar las reliquias 
y memorias de ÚJI mdrtirt:s. ÚJJ qut: u roÚJcarrm m esralglesia son fomosas, y las 
mds rb márrim 1!!1pnñolt:S: como las de los bmditos niños S. justo J f'asror, lo ast:· 
gura t! Mnmro F!lms. las etmlts fueron dadas por Hílario, Obispo tÚ Afraló de 
Hmnres, con d bum dt>I!O de ndela11111r la dt:vodón de los Samos niños, y o 
stipiiras del dmdo f>immio. con quirn concurrió tkspu6 m el C01zdlro f\1 tÚ 

Tokdo. año de 633'!. 

Ya hemos comentado que las rc:liquia~ se consiguieron gracias a la 

aponación generosa de obispos de o tras diócesis: de Córdoba. San Acisdo y San 
Zoilo; de Alcalá de Henares, los mencionados Santos Jusro y Pastor; de Gerona, 
San Félix; y de T arragona, los Santos f-rucruoso (obispo de esta localidad), 

Augurio y Eulogio (cf. Prudencio, Perisrtphanon VT). Respecco a los orros hay 
mayores dificulrades" : an M:mín ha de ser el obispo (no mártir) de Tours, y 
rambién el márrir Julián es de procedencia francesa , s in que sepamos de qué 

51 Grat~dal la n.t, Norici11 .• p. 163. 
52 Manínez y Delgado, Hiuori11 .... pp. 170 s. 
53 Con.o Sáncha .. "Arqueolog!2 .. ·, pp. 11 ' 
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forma llegaron sus reliquias a la Bética: San E.sreban es d prorománir, cuyos res

ros vinieron a Hispania a través de un monje gallego. e duda, asimismo, de 

cómo vinieron a la península las reliquias de San Román de Antioqufa Y San 

Quirico, mártires orienrales. i\1 primero de ésms y a San Quirino de Siscia se les 

cira en d Perisrephanon (VIl y X) de Prudencio, la obra más difundida en Espa

ña sobre el culw a los márt ires. Puede incluso que Pimenio confundiera los 

nombres en algún caso, como el de Quirico (que se lee en la imcripción) en vez 

de Quirino. 

Es también un tema de gran inrerés el 8orecimiemo de la vida monás

rica en época de Pimenio. y en ello nos centraremos más abajo. Añadiremos 

aquí, no obstante. un epitafio mérrico en honor de la monja Servanda haJlado 

en d Convenro de San Agusrín de Medina Sidonia"': 

Atcu VIYS NAMQE TVMVlO PR"CVMB'T SERVANDE 

POST FV ERE C'' RPVS ¡j 
PARVA DICATA DEO PERMANS1T CORPO 

RE VIRGO ¡j 
ASTAi CEl'IOBIO CUM VIRGTNI 
BVS SACRI NOBILE CETV ¡j 
TER DEJ lS FVIT A JNIS VEGETAi'JS 

1~ CORPOIU: MUNDO [5 
HIC VRSVM RAPTA CELESTl REG 
NAT IN AVl.A ¡j 
OBUT IVNlAS DECIMO QVARTOVE 

CALENDA X 
HIC EST QVERVUS ERA DE TEMPORE 
MORTIS dCLXXXVll 

Este epigrama en hcxámcrros no debió ser compuesro para la jov..:n 

monja. Con seguridad se aprovechó un cpirafio anterior y re~ultó una especie de 

5~ !bid .• pp. 19 ;:.. Ho} corucrv.an 1~ in=ipción los hcrcdc:t'O$ de D. Mariano f>Jrdo Figueroa. 
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cenrón. de tal modo que los añadidos (ServaJI(Ú. non virginibus sacris, ... ) han 

causado incorrecciones mérricas y vacilaciones de scnrido (uiu> (= IJUittS) en la 

lin. l, qumt!is en la lin. 13; esperaríamos post funerD. en la lín. 2 e hinc en la lin. 
9). La rima asonantada que parece captarse (ya lo notó Hübner), la manera de 

disponer los versos y ciertos adornos revelan una inrención csrérica)). Lo tradu

ciríamos así, aunque con algunas dudas: "Bajo este túmulo yace, en efecto, tras 

su emierro el cuerpo de (¿esra?) Servanda. Esta joven virgen permaneció consa

grada en cuerpo a Dios en el cenobio con otras samas vírgenes, noble congrega

ción. Vivió rreinta años con su cuerpo sin mácula. De~pué~ de ser arrebatada de 

aquí a las altura!>. reina en la corre celestial Falleció el 19 de mayo {el 14 ames 

de las calendas de junio). Aqui se encuenrra para los enrrisrecidos (se. Mpara los 

que lamentan su fallecimic:nro") desde el momemo de su muene. el año 687 de 

la era (hispánica: 649 d.C.)." 

Un enigma resulta la localización de ese cenobio y su necrópolis, pues 

esta antigua l:ípida scrfa Lma de la$ almacenadas en el palacio del Duque de 

Medina Sicionia, que fue cedido en el XVII para la construcción del convento 

agustino. El nombre de Servanda se repito: en orra joven monja gaditana con

remporánca (cf. arriba lo dicho sobre Cádiz y lll .4.), si es que no se trata de la 

misma persona. 

Por or:ro lado, a medio camino entre Medina y Vejer, a 13 km del 

esruario del Barbare, en un lugar llamado la Mesa de Algar (cf. IV.4.1.), bay 

una grao iglesia rupesrre. para la que se han ucili1.ado viejas canteras romanas 

de piedras areniscas. Un laberinto de pa.~illos y habiraciooes servirían de 

vivienda a la comunidad de monjes. En la parte superior de este cerro aislado se 
han descubierto rumbas visigodas que corroboran la presencia cristiana. Esta 

necrópolis puede relacionarse con las rumbas de forma antropomorfa excava

das en la roca en las sierras gaditanas. que tesrimonian la existencia de ermira

ños"'. 

55 !bid., p. 20. 
56 !bid .. p. 22. 
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j) TARIFA. 

Más abajo volveremos sobre el cem ro monacal de la Silla del Papa (cf. 
IV.4. 1.), que es una de lru. elevaciones que rodean la ensenada de Bolonia. Se 

trata de un edificio rectangular de silla.res alargados en doble hilera, que fo rman 

una especie de sala con capilla y dos aposentos. Lo aislado de l:t edificación se 

adecua a las condiciones de la vida ccnobírica. Creemos que en la serranía de 

Cádiz pudieron ser muchos los convcnros nacidos del apostolado de San Fruc

lUOso'·. 

k) UTRERA. 

El término de Utrera, que pudo ser d límite más al norrc del obispado, 

constituye una zona de enorme interés arqueológico. Se encontró en 1790 freo

re al corrijo de la H.iguera, a 8 km al Sllr de la villa, una hermosa lápida, ejecuta

da con un esmero artístico sobresaliente. Se trataba de una rapa de mesa de alrar 

con una dedicación y adorno~ <JUe ~ólo conocem os por los dibujos re-.tlizados ese 

mismo año y enviados a la Real Academia de la H isroria. donde se conservan. El 
reno de la inscripción es el siguieme" : 

tREL'QVIES SORVM ID IOAl"'N I BATISTE EVLA 

LIE. IVSTE RUFrNE. ET FELICJ MARTIRVM. 

DEDICATA EST H EC BASI 
LICA. A PIMEN I" ANTISTI 

TE SUB-D Vlii KAL110A$ IVN1AS ERA dCL '"' 

Y la rraducción ésta: "Reliquias de los Santos ... Juan Baurisra. Eulalia. 

Justa. Runna y Félix, márrires. Fue dedicada esra basílica por d prelado Pimenio 

el día 25 de mayo del 680 de la era (hispánica: 642 d.C.)." 

La fuente principal de H übner50 es d informe de 16 de marro de 1790. 

de Francisco de Bruna, en el que se daba cuenta del hallazgo: 

57 /bid. 
58 /bul.. p. 1 ;. 
59 fmmprionN Hifpanhu C/msrwnar í!O (cir. en ibid., p- 16. n. 15}. 
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Un nror nnporranu qur s~ tkslizJJ ru In (din6n tú liiibnn, es la mdícari6n 
)rop~ Salpmsam ~ como rifa-rucia a una pobloci6n tk nombrr antiguo dr la 
t¡Ul' pudw·a proudn la mr.sd". 

Salpmsa era una ciudad romana del término de Urrera, pero que dista· 

ba del lugar del hallazgo unos LO km al esre en lim:a n:cra. St!nro o Siamm e~ 
orra de las poblaciones romanas (a unos JO km al sur) de donde, segti.n algunos. 

provendría la inscripción. El profesor Corro. en sus páginas citadas, no conside

ra oporruno encuadrar esra rona tan al norre denrro del obispado de Pimenio. ni 

cree que Snlpmsn ni Siamm esruvieran bajo su aurondad. 

La noble1.a del material y la facru ra de la lápida parece que correspon

den a un edificio nuevo, construido por un panicu lar o una comunidad cenobí

Lica de grandes recursos, pero eso únicam ente podrían adararlo orras excavacio

nes. Algún autor ha señalado que esra basíl ica se levantó sobre un antiguo san

tuario pagano61 • 

El término anrisu-s (el "presidente"), empleado en la inscripción , así 

como el que no se indique el año del obispado de Pimenio, pudieran apoyar la 

hipótesis de que la dedicación se realizó en presencia de Pimenio, pero fuera de 

su d iócesis, aunque no es f:ícil defender esra postura (nnrisres, de hecho. vale por 

"obispo" en los autores cristianos). Q ui7.á la mesa de altar se llevara allí a lo largo 

de la Edad Media desde un lugar más al sur del terrirorio asidonense, pues la 

verdad es que sería sorprendente, a la vis ta de los nuevos descubrimientos arque

ológicos. <jUe la aLJtoridad de Pimenio llegara tan cerca de la scde mcrropolirana. 

Las reliquias ~on las ya mencionadas en epígrafes anreriores: la de Sa11 

Juan Bautista, que acaso fuera entonces traída por primera vez a nuestro suelo 

desde Tierra Santa o del vecino obispado de Acci; 1~ de las mártires de mayor 

devoción en la comarca. Samas Jusra y Rufina: la de Sama Eulalia de Mérida 

(cf. Prudencia, Pl!risll!phanon lll), un indicio de la buena relación con las metró

poli.~ hispalense y emerirense; y la de San Félix de Gerona (cf. Prudencia, Pl!ris
&qJhanon IV 29 s.). 

60 Corzo Sáttchez. "Art¡ucologia ... ". p. 16 (el informe ibui.). 
61 l·emándn Gómcz. "Mi VOL . .", p 59. 
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Los problemas respecto a la fecha de la inscripción han sido planLCados 

y aclarados por el profesor Corz.o""' (también la confusión que llevó al hisrori:~dor 

Ramos Romero''' y otros 3 publicar esa misma inscripción como orra diferente 
de orro cortijo de la Higuera d<! Alcalá de los Gazules}. Debe aceptarse, en defi
niLiva, la dara del 25 de mayo, domingo, del año 686 (no del 680) de la era his

pánica, el 648 d.C. (no el 642), para la dedicación de la basilical·•. 

1) VEJER DE lA FRONTERA. 

Algunos autores han defendido para varios restos de la parroquia del 

Salvador procedencia romana o visigórica. Así. los pilares debnreros y las colum

nas adosadas dan la impresión de haber pertenecido a un Lemplo pagano que 
rnás Larde se convirtió t:n cr:isuano con el aprovechamiento de muchos maLcría

les anriguos"'. EsLa conversión bien pudo realizarse ames incluso del período 

visigórico. 

El acwal santua rio de la Oliva también Fue una basílica visigótica 

reconstruida sobre una iglesia palcocrisüana: 

En !l mes d! mayo de 1779 descubriendo unos á miemos m la ermita de 
Ntra. Sra. de la Oliva en la villa de Vejer. ¡e bollaron unos IJuesos y 
mrima 111111 columna con una imcripcióTf'. 

62 l)~ra la m u¡ probable: resolución de cscos problema.-; rcrnicimo~ .o Cono S.lnc.hez. • Arqucolo
gfa. . .". p. 18. 

63 R.,mo~ Rom.:ro.Akaúi dt los G'=lts, p. 159. 
64 Al •ño dCLXXX de la inscripctón debe añ:tdirse eJ signo c. con v;dor numérico de (j (la letra 

griega digamma. el llamado rp!Jrmon, cl "símbolo" por an10nnmasia. porque seis son las letra~~" 
lrsotiJ, J~ú~ en griego). El signo se put-de leer en o~r.~ [ranscripción que cxisct' dd m iMHO cpfgruk 
C'uri.O S:luc.hez, "Arqueología .. :·. p. 19. 

6'i Ml? rillo Crc~po. V~jrr tk la Fronura .... p. 428; Mu.iio1. Rodrígue2. V<;~rr d.- la f<romun. p. 11 2 
(cf .. m111bicn. ibid p. 34: "lgualmcme dcbicron exiscir capillas o iglesias en vi lla' y pagos ¡.>obla
do' como Pa tria y orros."). 

66 Martfnc7 y l)db'3do. HiJtOna.. .. , p. 164. 
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L1 lectura es difícil por el mal estado de conservación y la abundancia 
de nexos enrre las letras. e trataba de un pedestal romano de jaspe fino con una 

inscripción fllDeraria, que fue aprovechado en su revés para grabar la dedicación 
de la basílica. El tcxro es el siguienrc•··: 

IN MIE DNI N°SI 1 H CO 

DI ' E VN REL'QVIESCOR 

.ANl. ERVAND' GERMA1'n IVTE 

RVFINE MAR' !RX 

_SVB o.xvm 
KLND FEBRVRS 

ANNO VI l DMI T11EO 

DERACtS ESPSCPI 

La inscripción, leída y rranscrita rambién por Mardnez y Delgado , 
puede rraducirse así"": "En el nombre de Nuesuo Señor Jesucristo. Aqul están 

guardadas las reliquias de los Samos ... , crvando. Germán. ]llSra y Ru6na, már

tires. Día 15 de enero ( 18 ames de las calendas de febrero) dd año 7 del obispa
do de Don Teoderaces." La dedicación de la basilica dararía del año 674. El 

lugar y las circunsrancias del hallazgo pueden consultarse eu el extraordinario 
anículo de R. Corzo por el que nos guiamos en este aparrado"'. 

El obispo Tcoderaccs (Tc:oderacio, Teodoracio o Teodorasis para 
otros) Fue sucesor de Pimenio y, al igual que éste, reutilizaba mareriaJes roma-

6? CorwSánche:t, "1\rqurologln .. :. p. 27. 
(,8 }.•l.arrfn.,-, y Delgado, HiTrorrn .. .. p. 162 

ú9 CF. también Morillo C<e$pO. V.-j.-r df' !A Frommz. ... p. 68: y Muñot Rodríguez, Vrjtr df' la Fmn· 
uro, pp. 35 s. 

l O Corzo Sánchtz. "Arqu~ologb .. .". p. 28. 
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nos. rechaba las dedjcacioncs por el año de su episcopado y. como puede com
probarse, se servía de rcliqwas de sanros muy conocidos·•. 

San AmbroSIO. Vejer - Sa.rl>:ue 

De gran rrasccndencia son las ruinas de San Ambrosio cnrrc Vcjcr y 
Caños de Meca (hoy en cl término de Barbare aunque nosotros hemos respeta
do sus anccsrmles l:uos con el término vejericgo). Debió constiruir un centro 
imporrame gracias a la riquc-l:l de su suelo y al carácter agrícola de la civiliz.1ción 
visigótica hispana. Sobre la ermita paleocristiana. que más ;~rriba mencionamos 
(cf. U.).). se erigió una iglesia visigoda en el siglo Vil. En sus rcsms pueden 
apreciarse v;~ri as F.tso de consuucción. La más an tigua es la q ue corresponde a 
Pimcnio, con materiales de la villa romana y del edificio paleocrisriano an terior. 
Comprende b colu mnn con l :~ inscripción dedicaroria de la basílica, que 

., 1 Jbui .. pp. 28 s. 
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abajo ofreceremos. y el muro de gmndcs piedras de la pane sur. Los arcos del 
siglo XV1 se apoyan :.obre columnas adosadas y rematadas por capirelcs romanos 
reuti lizados. En los siglos XI II , XV y XVII experimentó cienas reformas el edi
ficio-:. del que hoy sólo perdura un c:squelero rui noso cubierro de vegeración. 

Esra basílica fue la segunda que consagró Pimenio, rras la de Medina, y 
d epigrafe no se diferencia demasiado del de aquélla': 

t l .. M .. ONI 1SI 
HSVXRJ /// 

SVNT RELIQV 11 
SCORUM Vl/ 
CENT. FELlClS 
IVLI AN I M ART 
RVM. DED!C.A 

1'10 ILLI VS 13/// 
UCESUB 1> 
¿Xl? DECEM 

ANNOSEXTO 
DECIMO DOMl 
NI PIMENI EPI 
ERA dCl ~x'l1 

Su rraducción es ésta: "En nombre de Nuestro Señor Jesucrisro. Aquí 
csrán las reliquias de los Santos Vicente, Félix y Julián, mártires. la dedicación 
de la basílica (se hizo) el día ¿21 de novicmhre? (¿ 11 ames de las calendas de 
diciembre?), en el año 16 dd obispado de Don Pimcnio, 682 de la era (hispáni
ca: 644 cLC). ~ -. 

72 W. AA.. Barbau. pp. i 5 ss. 
73 Corro Sáncha, "Arqu..-ología .. .". p. 13. FJ ccxco put:d,· ser también consultado .:n Grandallana 

Norida ... , p. 164; G utiérre2, lfisrorJa .... l. p. 207: Mtulo?. Rodríguez. V~¡rr dr !tJ Fronura, 
pp. 34 S. • 

74 \N. '"":·· Barbntr. p. 76; ~! ori llo Crc~ptl, V"J."rr dr !11 Frmumt ...• p. 67: MuiiOI. Rodrfgua, L'tjrr 
tlr /11 Fronura, pp. 34 s. L:1 fecha 14 de novccmbre ( 18 an res de la.s calend:~s de diciembre)que 
~an _esros auto res al traducir eroccdc de Ull3 lectura rusnnta a la q ue presentamos nosotros 
scgucmdo al profe;or CurJ.O. E.ntendeniO\ !aunque ,¡n seguridad alguna) "dJa XI alllcS de la 
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E~ posible que, dada la frecueme reutilización de piezas antiguas, 

Pimenio no conGUa con muchos medios económicos dieciséis años después de 

su elevación al episcopado, si bien esra afirmación debe mari1.arse considerando 
que aquéllas ~e consegu[an fácilmente en roda la z.ona. Aunque lo más probable 

~ que b basilica dedicada fuera en efecto la de San Ambrosio, no faltan lugares 

en los alrededores que pudieran reclamar la inscripción: 

Dt!br obst!rvarrt! qut! al igual qut! m In bmilíca tÚ i\1t!dina Sidonin J m la dt! la 
Htgut!Ta dt> Utura.-.. l'immio St! limita a colocar uliquim di' salltos y fonmt!i
zar asi la dt'dzcación di' una iglNia, a la qut! SÍt!mprr da t!l califlmtivo de bosílí
ro. pt!ru m ningrín coso indtco que I'SU edificio haya sido comtruido por ¿f. 111 

siquirm ruraurndo o adamado. Part•ct que hrry un propósito dr rt:IIOlJ(/CtÓn, rros 
la expulsión de Los bizantinos. con In sitrrpk i:wtimción tÚ! nuctlfiJ rtliquíos y 
altares t!/1 crmpltu yn exisumes....,. 

Se trajeron relic¡uias de San Félix de Gerona, ya mencionado, del már
rir francés San J ulián y del valenciano San Vicente, que pudieron ser enviada.~ 

por la diócesis levantina o por la propia Sevilla (que poseía una iglesia del siglo 

V dedicada a esrc santo). 

Por otro lado, en una pequeña colina a unos 500 m de San Ambrosio. 
en la finca llamada "El Pabellón", ai~1:e una gran necrópolis. Las rumbas en su 

inmensa mayoría se construyeron con grandes losas de piedra arenisca, labrad~ 

alend3\ tic Jiuembrc·. Banolom¿ Guw~rrcz ( H~ruma .... l. p. 207) lee: SUB D ... KAI 
Dl.:.CEM ... : ,, Gr.111dallan~ INouci<J .... p. 164): CAL.. DECL\IBRIS. Por m parte, rt•c•cmcmentc 
Horm•go inchcr ("Rinc:onts hisrórico>.--. pp. 128 s.) lec SUB Dicl ? KaLcndao. DF.CE..'vlbri~ 
1cf.. ramb1én, Muí•oz RodnguC7. \/~'" tÜ la Fronraa. p. 35). y prefiere para la ~onsagr.acíón d dla 
28 de nc)\'IC:mbrc, aun rc:conoc•cndo la dificultad de la leccura que no permire que los inv~tigado
rc. 'e pronuncien definitivamente en f.lvor de uno de los domingos de OO\'Iembre (14. 21 ó 28) 
de ese año (téng;t~c en cu.cnm qm· 1.1!> dediacioncs sólo sc llevaban a c:tbo en domingo). brc 
mismo au10r da p:1r.1 l.as línc-.1s 8-\1 la lecrura Ecll.ICE (como Muñor Rodr!gun, que pr~cntd 
Ul US E/LICL (de es• a iglesia! y ma a C. Pc:nlin '1 a Vives). A.o.f, Hormigo Sáncllc-1 concluye: 

¡:n duha 111Scrtpci6n 1111 u /111u cowtar d título tÚ basllica como m la ti~ los Sanros d~ Mrdi 
llfl y orrm, uno (/li t! m r/111 u d1d qur rs la dfdicoritln dr u11n igl~sin I:Jta p11rtírularirlad 11/JS l111t:f 
pmlllr r¡11r. dndo su mt:fm,r. l4m10 )'fl da r:tir-ko urbano principal Jiu . crmfonnr 11 la rosmmbrr dt l11 
lpora. 11110 JiouillriÓI/ p11rticuln.r m la qumto dr algún lnbri~go. 

~~Cono S~nchez. "Arquc::olo¡:ía .. .", p. 14. 
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en forma de caja donde se hallaba el cad~ver. Por la falra de ajuares es arriesgado 
precisar su fecha, a falta de un estudio sisrem~rico. El análisis de una de ellas (de 

1,78 m de largo, 0,8 1 de ancho y 0,24 m de al ro). encontrada en 1978, apunta 
hacia el final del período visigótico. Todo parece indicar que se traraba de un 

poblado c¡ue edificó la ermita. junto a la cual existen rambién varios enrerra

mienros. Allí se descubrieron dos cadáveres de raza mediterránea (uno masculi
no y otro femenino con un brazalete), sepultados en fechas disúnras, así como 

una famosa cruz pectoral de oro de 3,7 cm por 2,2 cm, que se creyó perrene
cienre a un obispo 61• 

Por úlrimo, se observan vestigio~ de vida monásúca o eremíúca en la 

reutili~ción de las mmbas antropomorfas de los Banquerillos en Naveros, en las 
que aparecen cruces grabadas~'.n . 

11) ZAHARA DE LA SIERRA. 

El término de esre pueblo consrituyó el limite oriental del obispado 
asidonense, por más <¡ue dudemos de su pertenencia al mismo. El Museo 

Arqueológico de Cádi7. conserva el fragmcmo de w1 ara de altar en el que se 
conrenian reliquias de los Sanros Baudilio, Frucruoso. Augurio y orros (de difícil 

datación dentro de la erapa <¡ue nos ocupa '). El hallazgo se produjo en 1894 en 
la Dehesa del Chorreadero, en Sierra Margarita, cerca de Benamahoma, aunque 

en d término de Zahara ••. 

Asimismo, en 1906 se encontró en el Rancho "Majá de los Bueyes" 
una necrópolis con sarcófagos monolrricos y algunas inscripciones de época visi

goda. Las dieciocho rumbas de piedra hoy se han perdido, pero dos lápidas de 
mármol blanco nos proporcionan rrcs inscripciones, pues una de ellas fue escrita 
por las dos caras con los epfgrafes b) y e) que damos a conrinuación: 

763 W. AA., Barbou. pp. n s. l'am la de.KupCJón de l.1 cruz cf. Gil~. F. S;k-z. A.- ÁJ\'3Ie7., A., 
"Tumba visigoda de 1!1 Pt~btllón en !.1 ermita de San Ambro;.io (Barbare)". Boletín del Musro dt 
Cídiz 1 (1980), C:idiz., p. GG; Horrnigv S:ínchl7.. ''Rincon"• histórit:os .. .". pp. 127 ss. 

~b M n1í oz Rodríguez, Vrjrr dt In. Fronura, p. 32. 
11 Fenúndc. GaKÍa, J.- Palrrul Si i¡;:Hio, M.J .. Zahnm dr/11 SmTa. !>an l'ernando. 1985. p. 39. 
78 Cono Sánchc-.t. (di r.), Í.riUIIIrmtJ. pp. 43 < 
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a) CATLOSA, FAMULA DEl. VDCJT ANNIS P(LUS) M(INU ) 
LXX. 

RECESSIT IN PACE D(lE) llf IDUS OC(TO)B(RES) ERA DLII 

~Catlosa, sierva de Dios, vivió aproximadamente 70 años. Murió en 
paz el día 13 de ocrubre (3 antes de los idus) del año 552 de la era (hispánica: 
514 d.C.)." 

b) PRINCIPIUS. FAM(ULUS) DEl. FILIUS EM ILIANI 
V(IRf) C(LARl SSIMI) ET PAULINES IL(USTR I ) 
FEM(INE) UN IGENTTUS, VIXIT, Al'\TNOS XX 12PTE(M) 
ET MEN(SES) SES. DECESSIT IN PACE UTT IDUS MALAS 
ERA DLXXX, DEP(OSITUS) UND(ECIMO) K(ALENDAS) 
IUN IA$ 

"Principio, siervo de Dios, hijo unigéniro de Emiliano, varón preclaro, 
y Paulina, ilustre mujer, vivió 27 años y 6 meses. Falleció en paz el 12 de mayo 
(4 :Ultes de los idus) del afio 580 de la era (hispán ica: 542 d.C.). Fue emerrado 
(aquí) el 22 de mayo (11 ames de las calendas de junio)." 

e) EVAS IU$, FAM(ULUS) DEI , VIX(lT) ANN I P(LUS) 
M(l JUS) LX ET lll; RECESSIT IN PACE DIE XII 
K(A)L(EI DAS) IUNIAS, ERA Dcucxxvn 

~Evasio, siervo de Dios, vivió aproximadamente 63 años. Murió en paz 
el día 21 de mayo ( 12 ames de las calendas de junio) del año 687 de la era (lús
pánica: 649 d. C.)." 

El tal "Principio. siervo de Dios" pertenecía, al parecer, a una noble 
esrirpe romana cristiana, de las que en la wna apoyaron rodos los levanramien
ms contra los reyes godos arrianos·•. El cemenrerio, utilizado durame los siglo 

79 Orlandis. J .. La 11idn m &pmia m tumpo tÚ los gotÚJs, Madrid. 1991. p. 28. 
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VI y VU, sufriría después alguna de esas devastaciones producto de las luchas 
enrre godos y bizantinos por la posesión de la costa gaditana"'. Las características 
del emplazamiemo apuntan hacia un pequeño cemenrerio familiar, con una 
posible iglesia rural, en una villa habitada durame la ocupación bizantina• . 

III.3. La clat!da y los obispos asidonmses. 

Creemos oportuna, antes de pasar a cuestiones más específicas, una 
visión general sobre el rema de este aparrado. 

II1.3.1. Situación del clero. 

Lógicameme en el estratO social más alro se encontraban los miembros 
de la alta jerarquía eclesiástica. El resto del sacerdocio urbano, el clero rural, los 
rectores de iglesias privadas e incluso los monjes ocupaban el estado intermedio 
de la población81

• 

El oficio del sacerdote consisría en enseñar, celebrar y atender a las 
necesidades espirituales de los fieles. En la cultura visigoda, que era esencialmen
te eclesiástica, el grado de formación de los sacerdotes y del clero, en conjumo, 
resultaba una cuestión trascendental. É.sms debían ser capaces de leer {litteratr) 

y. por tanm. aunque en su mayoría carecieran de suficiente preparación doctri
nal como para componer hornillas, estaba a su alcance utilizar los sermones de 
los homiliarios enrregados por sus superiores. Ya en el siglo VIl nadie podía 
recibir una ordenación eclesiástica sin saber el salterio. los cincicos, los himnos y 
la manera de admirúsrrar el bautismo y sin poseer conocimientos sobre el 
dogma, la liturgia, la moral y las Sagradas Escrituras. Parte de estos conocimien
tos se hallaban en d Libro manun~ el llamado Libt!/Lus offiaalis, que el sacerdote 
recibía de su obispo el dla de la ordenación. Este Libro mnnualle acompañaba 

IW Fernánde-1. Palma, Lahnra. .. , pp. JI! ~. 
81 Corzo Sánche-L (dir.}, Grawlrmn, pp. 43$. 
22 Para estas lfneas generalc:~ ,cguimos la.~ documc:ntadlsimas obras de O rlandis. L,r vidn m 

l:.'s"paíUI. .. , pp. 24 .\S.: y Gonz:lleJ., T., " l.a igbia desde 1.1 conversión de Recarcdo haso la irl\'asión 
árabe", en Guúa Vi lloslada, R. (d ir .), Hmorin de /11 Iglma m Espnña.l. Madrid. 197'1. 
pp. 532 SS. 
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roda su vida y, al morir. se le sepultaba con los omamenros sagrados y con el 
libriro sobre el pecho. 

Los clérigos podían ded icar su tiempo Jjbre a ejercer algún trabajo para 
ganar dinero, siempre que los cánones no prohibieran esa actividad. Algunos 
eran maestros de escuela, ya fuera en centros rurales, monásticos o hasta catedra
licios. Pero. por supuesro, sólo para una minoría eran accesibles las escuelas epis
copales c:ósrentcs ya en el siglo VI, en las que se insrruía a los jóvenes de noble 
cuna entregados por sus padres para que siguieran la vida sacerdotal. También 
las escudas monásticas, ya en el siglo Vl l, competÍan con las episcopales en esre 
campo y contaban con la vcmaja de la estabilidad, pues no dependían de la per
sonalidad de un prelado concrero. Ambas renían buenas bibliotecas y necesita
ban escribanos para la redacción y copia de übros. En dichas bibliotecas se ateso
raban cenrcnares de códices, verdaderos depósitos culturales de la época. Oc ahf 
la importancia del scriptorium, en el que los amanuenses copiaban sin descanso 
libros coo desdno a la bibliOLeca propia o a la de otros lugares. Asimismo, el 
interés por atender, como arriba apunramos, a la vida religiosa de los feJjgrcses 
obligaba a menudo a un sólo sacerdote a celebrar misa cada domingo en cada 
una de las iglesias pobres que renía a su cargo••. 

Por otra parte el saccrdore estaba espiritualmente ligado a su obispo 
diocesano y no podía abandonarlo para pasar a depender de otro. Debían hon
rarlo y acogerlo con pompa cuando el prelado realizaba su visita canónica, asi 
como rendirle cuenra de su acruación: 

Los sac"dora estaban rambiin ligados 11 lo igksia para lo qu~ habían srdo ordr
mrdos. Esta lry u mitigó túspuh al p~tirs~ ctl obispo muúulor pmbiums dr 
los iglmm rurnks n lo igksia cat~drnl Algunos snc"dous asistían 11/ concilio pro· 
rtiritrl, tTIIII'fllt' no Uib~mos ~1 papa qul! dni!mpnÜlbniL Si! probiblmz tmninfl/111'
nwur al Sllrt'Tdou, bajo pm11 rk di!posicúJn, romagrar ~1 m sm;: n alguna igksia. 
lit m poro sr les pi!rmitian confirir los órtknn SJI¡;radas mayores . 

83 GMt.ált:<t., " 1.:~ lgl~ia ... ff. p. 'i33. 
84 !bid.. p. ~JS . 

- 92 -

Se recomendaba a los clérigos que sólo ruvieran en casa a mujeres de la 
propia familia y guardaran d cclibaro, si bien no parece que ello se cumpliera 
del rodo, porque nos consta que de daba la cohabiración de sacerdotes, diáconos 
y subdiáconos con mujeres extrañas (una especie de concubinas exrramarrimo
niales)u. 

111.3.2. El ~piscopado. 

En nuestra región fue el obispo Zenón de Sevilla y su sucesor Salustio 
los que organizan la Iglesia hispalense. De hecho, Salusrio (curre el 51 O y el 
522) podía presumir de auroridad sobre rodos los obispos de la Bética y la Lusi
tania"'. En el período que nos concierne la cstrucru ra episcopal era la sigui eme: 

Provincia Bética: mrtrópoli, llispalis (SI!vil!a); sufragáneas: fldlica. Assidona 
(Mrdina Sidonict), Ekpla (Nil:bla), Mdlaga, 1/iberris (Elvira), Amgi (.Ecija), 
Córdoba, Egrtbrum (Cabra), Turci (Martos); tol(lf, JO !". 

Evidenremenrc la diócesis (a veces también denominada parochia en las 
fuentes) fue el clememo básico de la organjzación eclesiástica hispana visigoda y 
conviene que nos centremos breverneme en la figura de su rector. el ~piscopus o 
pontifex. 

El obispo l!rn i!l pas(.()r drocesano y su autondad sr oamdía sobrr los igkrias tÚ/ 
territorio, el d"o 1 a pu~b/4. En fas nudadn rpuropaks mds importanm odstí
an. tttÚmás tÚ lo rgksra caudrnl, varriiS basllicas ~ incluso monasurios urba11os. 

85 Reruérde.~ la c::.pinosa cuestión de hu syndurktot o virginrs tubimrodurra~ ya u:atada por Acanasio 
y Juan Crisósromo: cf. suólSren, J., Parrologfn 11. La rdl'ld d~ oro rk la ürn-arura patrittiCd gn~a. 
erad. éSJ>·• Madrid, 191!5. pp. 50s .. 516 s. t:.l celibaro de los c.lérigos. aunque füe imponiéndose 
a partir del siglo 1V (con gr.1ndCli periodos de lmtamc rdajación), no quedó fijado hasta Calixto 
ll y el 1 Concil io de Lcrr:ín (para luego ser oorrobor.rdo por el rridentino). Puede consultarse, por 
ejemplo, para los siglo~ IV y Vd C1.~o de Sim:sio de C irene en Garáa Romero. Sinesio dr Cimu:. 

. HimllOj. Trntad.IJf, pp. 14 ~.). 

86 Fcm:indez Gómez. · Mi vo1 •... -.p. 62. 
87 Orlandis, Hirrorin dr &pafia-., p. 236. 
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La gran nucyorin tk 1m ig!nlllS "a11, sin nnbargo sgÚSJas mraks dts~minados por 
campos y akúas y ron sus propiru rectores, mcargados tk la rura tk almas. No 
C<istió m úz &p111in visig6tica una jerarquivtrión ~mre l1ts tglmas mral~s. No se 
conoci"ort aquí rsm/Cluras infradioca:anas qul' agmpastm a las iglNias tÚ una 
comarca m romo a tilla tg!f!Ita dl'l rango mpmor ... 7iJdas las iglesias diocesanas 
tkpmdia11, m 1111 pit' de igualdad, del obisp(J. La timen exupción relativa la 
constimyrron los monasurios y 1m llamadas Kig!esras propias ·•M. 

Estas palabras de J. Orlandis fijan con claridad la jerarquil:lción 
existente, si bien los monasterios gozaban de una auronomía considerable tanco 
di!.ciplinar como parrimonial. Los contactos entre obispos y monjes eran cons
tantes. Ésros se hallaban bajo la autoridad episcopal, pero d obispo no adminis
traba ni tocaba los bienes monacales. aunque sí nombraba al abad y a los cargos 
del monasterio, esmblecfa la regla por la que se regía la comunidad, podía rran~ 
formar una iglesia en monasterio y fundar ouos nuevos o restaurar los que esta
ban en ruinas. Los templos privados("iglesias propias"), erigidos por señores en 
sus cierras, estaban ligados a estos seglares porcl "derecho de pauonaro", que era 
el de vigilar la administración patrimonial de la fundación y presentar el candi
dato a rector para su insriruci6n por el obispo. Las iglesias rurales se mantenían 
de las exiguas limosnas de los flclcs y de sus rema del patrimonio rural'~. 

Las reuniones o asambleas y las visitas fueron las dos principales insti
tuciones de la pasroral diocesana. A dichas reuniones asisúa el clero secular, los 
abades monásticos y los Feligreses, para que sirvieran de vehículos d~: difusión de 
las decisiones romadas en los concilios. La visira era el conraclO directo del obis
po con sus iglesias: ésre la realil:lba person~lmenre o por delegados todos los 
años. 

La obligación episcopal por excelencia consisda en el cuidado espiótual 
y material de la Iglesia diocesana"': debe enseñar, dirigir y organizar. T arnbién 
debe restaurar los viejos edificios religiosos, como ya hemos visro que hacen los 
prelados asidonenses Pimcnio y T eoderaces. Su actuación, sin embargo, ha de 

88 !brd .. p. 236. 
ll!> Pm codo ello cf. ibid.. pp. 236 ~. 
90 \ooru.:ilez. " la lglcsca .. .". pp. 497 s. 
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seguir Las directrices dd metropolitano y anre él rendirá cuemas, como rambién 
ante el sínodo provincial y el concilio nacional. 

Ames de la conversión de Recaredo (en el 589). sabemos que la elec
ción de tan alros dignatarios recaía en el clero y el pueblo de la provincia. En el 
siglo VIl un obispo podla ser elegido por el rey o por los demás obispos o inclu
so ser aclamado por el pueblo (como ya desde el siglo TV)" . Su consagración 
siempre se hará en domingo, al menos por tres obispos de la provincia y con el 
consentimiento de los resranres comprovinciales. El papel que desempeñará será 
crucial, no únicamente corno jefe del pueblo carólico sino incluso como amori
dad civil (en los juicios o en la asisrencia social o hasta en asuntos militares, por 
ejemplo), a raí? de la esrrecha unión en la época cmre Iglesia y Estado (pero 
también por las carencias del propio poder civil}'''•. 

Respecto al tema de la cxistt:ncia y repercusión del arrianismo godo en 
nucsrra :wna, nos valdría la siguieme sínrcsis: 

... rl arrianismo cor1tó con ~SCtlSa injlumria. d~bido a la mayoritaria 
población hitpano-romana y a la pr~sencia dr /Q.r bizantÍiws dr r~ligión 
católico-romaiUI desde m~diados da siglo VI. Aunque la conv~rrión oficial 
al catolicismo s~ producía en ~1 589, habrla qu~ t>sperar aún algunos míos 
para qut> figurasm visigodos en ~1 ~piscopatÚJ asidonmSt' ~ imagiiUimos qut' 
m el clero ... Así. nombr~ romano-bizaminos son los d~ los obispos J\1áxi
mo, BasifitiTIO, Rufino o Pimeniu ... o~ origen godo par~a ser 
Teodorrzcio .. .'1:c. 

En dcflniúva, y para cerrar esta visión general, afiiTTlaremos9 ' que, con 
todos sus defecros. el episcopado fue el instrumento más eficaz del apogeo reli
gioso de la España visigoda. 

9l !bid. , pp. 498 ss.; Orlandis, Hiswria J~ España .... pp. 238 s. L1 <..oncilio Xrl de Tolwo en el 
681 dejó ddiniuvamcnrc el derecho de elección aJ rey y al mccropolitano de Toledo, sin que se 
excluyera el p:uecer de Jo, prelados coprO\·incial~ y de su mcrropoli1:2no. 

na Para todos los detalles al rcspccro cf. Goru.:ilez. "l:llglcsia .. .". pp. 504 ss.: Berardino, l'alroÚJgfa 
111.... pp. 16 s.: y d resumen de \oarci" Romero, F.A., "El episcopado en los siglo rv y V. El 
ejemplo de Si ne.~io ... en Gonr.Uez, J .. (ed), El mtmdo mrtlittrrdruo siglo flf. VJJ), /1.1adrid, (en 
prensa). 

92b Muñoz Rodríguez. V<Jrr dt la Frontrra. p. 32. 
93 Con Uora, Hmona ... , pp. 686 $. 
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111.3.3. Nómina di! obispos asidonmses. 

Maninez. y Delgado~ nos informa de que algunos, basándose en croni
cones más o menos fiables, ponían como sucesore.~ de los ya citados Máximo 
(497 aprox.) y Manucio (o Manurcio, 516 aprox.) a Puperio (587 aprox.) y 
Basiliano (593 aprox.)"'. Y este mismo historiador escribe que la pérdida de 
documemos originada por la inftlicidad y confosión di! aquellJJJ sigloi"' constituye 
la causa de la falta de cerra.a sobre los primeros obispos asidonenscs. cgún él 
no puede hablarse con seguridad de los tales Puperio y Basiliano, pues en nin
gún documenm Gdcdigno encontramos nocicias sobre esros personajes, y es 
Rufino, por tamo, el m:is anriguo prelado de nuestra diócesis del que hay cons
ranc•a: 

Al tornar Leovigildo esta ciudad (Asidonia) era Obispo Rtifino, .. :•-

Adolfo de Castro, por su parte, insistía en nucsrra gran penuria de 
información al rcspccro: 

No exisu mnnoria alguna referente a los primitivos obispos di! Asido, ante
rior al siglo tk San IsidorflS. 

Parece que enrre d 61 O y el 619, al menos, vivió este Rufino, dado que 
asisrió como sufragáneo del metropolitano (siendo el tercero en firmar) al JI 
Concilio de Sevilla de este año, presidido por San Isidoro"'. Era el segundo en 
anrigüedad de los siete comprovinciales que acudieron y. por ello, su firma figu
raba tras la del anobispo hispalense y tras la de Bisimo, obispo de Eliberi (Eivi
ra), y delame de la de Fulgencio. obispo de Astigi (Écija). 

94 Marrínt:Z y Ddgado. llistorm .... p. 161 (y c:f. arñba. 11.4.). 
95 W. AA., Bnrbm~. p. 73. 
96 Mor1incz v l)elgJdo, HiJumtL .. , p. 1 GO. 
97 • Grandallana, No11m1 ...• p. l6S. 
98 Camo. 1/morta .... p. 208 (y cf. ~rriha . 11.4.). 
99 l'nrn los da tos que se aportan en estas lineas y las siguientes rl'mirimos a Flórcz, l:.sparin Sagrada. 

X. pp. 15 ss. (en cspwal. trar. 31,cap. 3): Castro, Hin~ritL ... p. 208; Gutiérr<."l, Hinortn •. ., l. pp. 
206 s.; MuninC'J. )' Delgado. His¡oria .... p. 16 1; W. AA, Barbnu:. p. 73: Corm Sánche1~ • Arque
ologí.l .. .". pp. R ~~. 
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Unánimemente se reconoce como sucesor de éste al célebre Pimenio, 
que fue consagrado en el 629 por San Isidoro. Duranre su pontificado dedicó 
las basílicas a l;c, que arriba hemos hecho alusión: una en Medina Sidonia, otra 
en Yejer, otra en d rérmino de Urrera y otra en Alcalá de los Gazules. Enrre 
ambas fechas su acrividad pública se halla ampliamente reflejada eo los docu
memos conciliares. Asistió en el 633 al IV Concilio de T oledo (el úlrimo presi
dido por San Isidoro) en el reinado de isenando. También consta. su presencia 

en el VI de la misma localidad en el 638. bajo el rey Chimila, en el que nuestro 
prelado aparece como " Damcnse~ o "Tudoncnsc", donde debía leerse ~asido
nensen, según el Padre Flórc-t. Al VIl, por el contrario, en el 646 bajo Chindas

vinto, mandó a un presbírero llamado Wilienso, Ubiliense u Obilienzo en quien 
delegó. 

Estuvo al menos creinta y rre.~ años en la silla y su t'utima actuación 
pública fue en el 662: la dedicación de la b~ílica de Alcalá de los Gazules. La 

noticia que nos ofrece el título IV del Xli Concilio de Toledo. del año 681 , 
acerca de que en el Monasterio de Aquir se guardaba el cuerpo del confesor 
Pimenio, supone una confusión con un santo homónimo de b zona de la Lusi
tania en tiempos del rey Wamba. 

T ras esre vi rtuoso prelado hay historiadores que mencionan a los 
obispos (de existencia difícilmenre comprobable) Suctonio (661 aprox.: fecha 
dada por h isroriadorcs que aún no conodan la lápida alcalaína que nombra a 
Pimenio en el 662), Paciano (672 aprox.) y Fulgencio. que fue monje bene
dictino. 

En d 667, según algunos investigadores (sin que;; especifiquen clara
menee los documemos en los que se basan para ran temprana datación), ocupa
da la sede el ya nombrado Teodcrnc~. En el 681 Ervigio convoca d XJ] Conci
lio de Toledo, en el que firmó nuestro Tcoderaces en último lugar, por ser el de 
menor anrigüedad en el epi~copado. Lo vemos asimismo en el Xlll Concilio 
roledano, bajo el mismo rey, y en el XV, del 688. bajo Égica 

Hacia el 690 debió de sucedcrlc Gc:roncio que firmó en el número cin
cuenta y uno en el XVI Conci lio de Tolcd.o, del 693, también en d reinado de 
Égica. Es Geroncio el postrer obispo del que hay memoria antes de la conqu is ta 
musulmana. 
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111.4. l:1 monacato y la labor tk San Fmctuoso en el obispado asidonmse. 

Con tOda probabilidad los monasterios erigidos durante el siglo V en 

Barbare. Vejer. Medina Sicionia o C hipiona siguieron existiendo bajo la vigilan

cia de los obispos asidoncnses basta la invasión de los musulmanes. A los men

cionados qui7.á haya que añadir orros dos''"': el de Sancri Perri, de fecha impreci

sa enrre los siglo V y Vl, y el que la historiografía jere-La!la coloca en la Alcubilla, 

fundado en el siglo VIl con patronazgo agUst:iniano, con lo que la leyenda une 

bajo un mismo espúiru a los dos monasterios premusulmanes al norte del Gua

dalerc: era. Sra. de Regla y Ntra. Sra. de G uía. 

Pero vamos a detenernos en la actividad denrro de nuestra zona de San 

Frucruoso de Braga, cuyas enseñanzas se extendieron por roda la peninsuJa y 
con el que se produjo un cambio en el concepto de monaquismo que ranro con

tribuyó al Oorccimienro de la Iglesia visigoda y que ya se vivía en la comarca 

gadirana. L01 amplia repercusió n del movimiento ascérico frucruosiano de la 

segunda mitad del siglo vn y la regulación que trajo consigo constiruyen un 

hiro fundamental. Dos son las reglas que la rradición nos ha rransmirido de San 

Frucruoso santo: la Regula monachorum. inspirada en l a.~ de San Beniro y San 

Isidoro, y la Regula rommtmÍJ, basada en los principios acéúcos del bracarcnsc y 

destinada a los monasterios llamados "dobles" (comunidades de monjas y mon

jes clararncmc separados entre sí pero bajo una misma autoridad)'". 

lOO Cf. 11.3 .• 111.2 •• 111.4. v n. 70 del cap. lV. Aunque aquí hemos prderid.o no dedicarle: un apam
dn cspcdficn {por no 1oc:ar .ospa.1os demasiado generales). es imcrcsame conoc::cr la vida dd 
pueblo cnsdano en (;¡ epoca. la admoni.srraci6n de lm sacranu:mos (con especial ~oenci<in al de: 1• 
penm:ncoa). la cdebración eucarística. la liturgia llamada roledana. isidonana, mozoirobc: o. 
mejor. vi.,gótic:a, c:u:. Par.~ oodo ello puede consulc:mc Gom.ála. " La Iglesia .. .". pp. 'i6S ss.: 
Orlandl.\, Ln r•idlr t•t F.spa11a. •• , pp. 194 s.~. 

1 () 1 Aparre del rcbro de .San V.tleno ( Vua ~nctr Fmauon. en Obras. ed. Ferna.ndcz PotLSa. Madnd. 
1 942). scguidm ~ biógmfo del s:omo. comamos en la acrualidad con la obro de ()laz v ()faz, M .• 
Ln t•ida dt 'ia11 Fnwuoso dt Braga. Bng.o, 1974. Sobre el ocrna de esoa.\ linea'>. 1..., regla!> > los 
monasterios frucruosianos cf. Llorca. Historia .•.. pp. 599 s.: V mayo, A., Smr Fnu·tuoso J m tton· 
P"· Ll'Ón. 1966. F..n gcncn:.l, wbrc los monjes y los monasrcnos en la época c.f. Gonzák'?.. ·La 
Iglesia .. . •. pp. 647 ss.: y Alienz.1., J.G .. • A.·Ionjts y Mo111mmns apañnlts m In F.tbrd Mttli,t. Madriu. 
1 ?92. pp. 7 1 s.~. Y para el cremicismo que, a pesar del auge: del movimiento cenobt ta. ~ m,onlle· 
nc en Hi~panía en el \iglo Vll cf. Gon'lálcr~ "L.1 Iglesia .. .". pp. 657 s.. Y par.t el aburo y In con
ducw desorden:odJ de cien() oiro de dérig<)S, ~ono~idos por diversc» nombres)' en lnb-:~rl~ muy 
distintos (wrrnnllvt. rmumorb. nrcumailiones. deria t'agauus. gyrova,([l . .. ) cf. Arien1.a. Mmyrs ...• 
p. 79: y Gordo Ron~cm. Sinmo d~ Cm·nr. Cartas, pp. 133 s .• n. 380. 
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Otra figura en relación con este imporranre personaje y, a la va~ con 

nuestro terrirorio es una mujer gaditana llamada Benedicra quien, queriendo 

entregarse a un modo de vida trascendente, se instaló en los alrededores del 

monasterio ono, cenobio gaditano a 9 m illas del mar que había sido fundado 

poco tiempo arrás por Frucruoso, como más abajo comentaremos. Supo el sanm 

de la presencia de Benedicra y, aunque no permitió que monje alguno se le acer

case, mandó que le construyeran un recinto como albergue y que se le propor

cionara los alimenms a través de los niños que formaban parte de La escuela 

monástica de Nono. Esros mismos niños fueron los encargados de hacer llegar a 

sus destinatarios la correspondencia espiritual que intercambiaron durante 
mucho tiempo la eremita y el fundador. 

Parece que en los planes de f-ructuoso las mujeres no formaban parte 

de sn esrrucru.ra monástica. pero. como se extendió la fama de Benedicta, 

muchas vírgenes y matronas se acercaron a la celda de la monja gadi tana por lo 

que el obispo de Braga hubo de reconocerla)> y les levantó un monasterio igual 

que el de los monjes al frente del cual puso como abadesa a Benedicra. San 

Fructuoso. que las ignoró en la cicada Regula monachorum, las ruvo en cuenta 

en los capítulos 15 al 17 de su Regula commtmiJOl. 

Este relaro sobre la monja Benedicra (que debemos a Valerio, biógrafo 

del sanro) nos ofrece información de primera mano acerca de varios puntos: el 
ambiente espiritual en la comarca asidonense. la fundación de un primer 

monasterio frucruosiano , el impacro de éste en la sociedad. la manera como se 

fundaba un cenobio, ere. Nos dice también mucho de la arquirecrura religiosa 

monacal en nuesrro obispado, pues Fruetuoso marca la separación rotal entre las 

dos grandes fundaciones cenobíticas en las ramas masculinas v femenina aun

que los edificios se hallaran próximos y aunque la administraciÓn y direca'ón de 

ambos eswvieran a cargo de los monjes. D ebemos creer que un buen número 

de familias asidonenses se inregrarían en los recinros destinados a cada sexo, sin 

reencuentro posible a partir de ese momento más que por la casualidad, sin 

hablar a sola.s y sin reunirse siquiera en la enfermería comunal á pica de los ceno

bios fundados y regulados por San F ruccuoso. 

102 Ati
6
cnza, Monjn. ..• pp. 84 s.: Cono 'ianc.hc7, • Arqu~ologla ... ". p. }.1: y cf. Ros. Hút<Jria ... , 

p. l. 
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En esre conrexro podemos recordar a aqueUa Servanda (cf. arriba, 
m.2. d) Cádiz), la cenobita que vivió en uno de los monasterios fundados por 
frucruoso y Benedicra en la enronces soliraria isla de Cádiz y que murió. al 
parecer, en el 659'". Die-L. años antes, el 19 de mayo del 649, falleció, como se 
comprueba por su epi rafto (cf. arriba, 111.2. i) Medina Sidonia) otra monja 
(aunque. como hemos comentado. podría rrararse de la misma persona) tam
bién de nombre Servanda, cuya lápida se encontró en Medina, aunque es muy 
difícil saber su exacra procedencia. Tal resrimonio nos demuestra que el cenobi
úsmo femenino en el obispado asidonense es anterior a la presencia del samo de 
Braga en nuestro sudo y que éste pudo ran sólo haber regulado el que ya existía. 
Nuestras fuenres nos informan de que poco después del 649 Fructuoso, LraS un 
accidencado viaje desde Galicia, llegó a Sevilla, donde embarcó hacia Gades. Allí 
erigió un primer monasterio en una isla cercana, al norte del anúguo canal, en 
d primitivo núcleo de fundación fenicia, quizá en el casrillo de San Sebasri:ln, 
centro religioso todavía a fina les de la Edad Media y principios de la moderni
dad. El abandono y la aridez del rerreno resuhaban condiciones muy f.worables 
para el esrablecimienro de estos cenobios""'· 

Más tarde fundará el obispo de Braga otro monasterio mascuUno, el 
ya citado Nono, llamado así por encontrarse a una distancia de 9 millas de la 
cosca, en un lugar amplio y recóndito sin población alguna en los alrededorc~: 

AUí mra1o a tal mímt'TO d~ drvotos qtu puso m ptligro la capaatÚld dt alista-
111/tnto ¿,.la comarr:a. ya qut st lnzn mayor rl tjin:ito tÚ: los »>OIIjtS qur rl dr los 
soldados. y los nobm tuvino11 qut ptdrr al rry qut tomara nrtdidas para turrar 
tsra d&r~JÓII gmrrnl '"". 

Ramón Corzo relaciona con las fundaciones frucruosianas de nuesrra 
diócesis los resros arqueológicos que se localizan en todas 1~ ~ierras del rerrirorio 
asidonense, con esas rumbas anrropomorfas excavadas en la roca que nos hablan, 
al parecer, de comunidades de anacoretas, anteriores quizi a Frucruoso pero 

103 Otstro, His1orilr .... p. 207: l.omas-S~nche:r., HistorúL_, p. 174. ('.( nuesrra n. 36 del c:tp.l ll. 
104 Lomas-Sánchez. /!morra .... p. 174: Corzo S:inche1.. "Arqueología...". p. 21. 
lUí C<or111 S.ln~het.. "Artlli<'Olog!.• ... ", p. 21. 
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consolidadas y reguladas por él"' '. Acaso fueran asimismo fundaciones de este 
cipo los complejos de la Mesa de Algar. Banquctillos en Navems y la Silla del 
Papa (sobre los que volveremos), lugares adecuados para el reriro monásrico•r. 

Es posible coneclar el episcopado de Pimenio y la presencia de Fruc
ruoso en la zona, basílicas diocesanas y cenobios con el propósiro de renovar e 
impulsar dcfmirivameme la vida cspirirual de la comarca, objer:ivos cuya conse
cución parece un hecho'' . La enorme labor de fundaciones y consagraciones lle
vadas a cabo por el obispo se ur1ió asf a la gran acrividad del sanro de Braga, que 
convirrió a nuestra ricrra en paradigma mo nacal ranro en la rama masculina 
como femenina. El fervor religioso de nuestra zona quedará mani6esro, desde 
un pumo de vista más amplio, en las dedicaciones episcopales y, en un plano 
más minoritar io aunque no menos popular. en las o rganizaciones monacales. 

tOG /bid.. pp . .2 1 s. 
1 07 /bid .. p. 22. 
l O!l fb1d .. pp. 1 0 SS. 
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IV. LOS CRISTIANOS ASIDONENSES BAJO EL DOMINIO 
MUSULMÁN. 

IV .l. Significación de esu período. 

Para la historia del tcrriwrio bañado por los ríos de la cuenca del Gua
dalcte es éste un periodo atractivo y, al mismo tiempo, complicado, cuando se 
trata de realizar un estudio profundo; y ello por tres motivos fundamentales: 

a) Desde un punto de vista general, por el impacto y la confrontación 
de dos creencias-cuJruras. 

b) Por el cambio de sede que en esta época se produce, así como por Ja 
desaparición definitiva de la autoridad eclesiástica que desde la edad 
antigua tenía a su cargo la cura espirirua.l de los cristianos que habi
taban en esta w na, dcnrro del extenso marco geográfico del antiguo 
obispauo asidoncnse. 

e) Por la escasez de materiales arqueológicos y paleográllcos que permi
tan documenrar de forma absolutamente indudable hechos claves 
del perfodo en nuestro suelo. 

Por rodo ello el invesrigador ha de someterse a un concienzudo trabajo 
de sínresis de las conclusiones que existen sobre la historia de Al-Andalus y los 
pocos y muy concretos datos que las fuemes aponan sobre cuarro siglos de nues
tra particular historia eclesiástica. 

No vamos a enrrar en el conflicto tradicional ya superado cnrre Medí
na Sicionia y Jerez por la primacía espirirual de la comarca. Lo incuestionable es 
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que, rru varios siglos de capitalidad religiosa en Medina. es Jerez la que pasa a 
ocupar csrc puesro de privilegio. Tampoco nos incumbe la también zar1jada dis
cusión sobre las condiciones y finalidades que concurren en la creación del obis
pado de Cádiz: el siglo XJ 11 supuso la ruprura geográfica y espiritual del aJ1Úb'110 
y único rerrirorio. 

N.2. Situación tÚ los mozárab~s Midonmses. 

Eran las basflicas crisrianas los edificios más seguros en los que podían 
refUgiarse las resiMencias visigótica e híspanorromana, ral como se nos docu
menra en Sevilla o en Córdoba. Esras iglesias, después de ser romadas por la 
fuer7..a, fUeron destruidas o reformadas y convenidas en me:zqwcas. Sabemos que 
en Córdoba, por ejemplo, en el siglo VIU sólo se dejó en poder crisriano la 
mirad de la iglesia visigótica de San Yicenre. mienrras que la orra mitad y los 
demás templos quedaron como Jugares de oración islámicos o, simplemente, 
fueron arrasados. Los cronista.s de origen orie.nral, rodos con expresiones hiper
bólica~ similares, hablarán de los cuantiosos tesoros acumuJados, lruto del boún 
de los templos cuyos bienes pasan a domiruo agareno'. 

Esros hechos bien pueden considerarse paradigmáricos y aplicables a 
nuestra comarca. Musa, lr3S desembarcar en Algeciras, se encaminó hacia Jerc:7., 
pero, anres de llegar a la entonces pe<Jueña población, se dirigió a la roma de 
Medina Sidonia, ya de antiguo la plaza más fuerte al sur del Guadalere (de forris
simala cal inca el Cronicón biclarense). En lo refi:renre a la poliorcética, la ciudad 
conraba con sólidas murallas, a lo que se sumaba el valor de los ciudadanos. La 
defensa fue heroica y se luchó hasta perder roda esperanza de salvar la liberrad:. 
Parece que los canónigos de nuestra Iglesia siros en Medina firmaron unos pac
tos con Musa y se retiraron a la iglesia o ermita de los Santos Mártires, a la que 
m:ís abajo nos referiremos. 

1 Ri,·cr~ R.-<.io, J. F .• " 1 .:~ lgleliia Mo·r..irahc". er1 Fern:índe7 Conde, F.J. (dir.). Hi'nonn dt In fgle.<in m 
Espnrí(l, rJ · 1, Madnd, L 982. p. 22. 

2 Marríne7 y Oclg:¡do. lliuorin .... p. 61. Debe recordarse tcon Domíngucr Orrio¿, A. (dir.), 1/istoritt 
tú Espmí.t, 111, B:~r .. don.l, 1989. pp. 30 ~) qu~ en Hispania no <!)(hlió un.1 oposición mili m org~· 
ni~.1dn y que fueron muy r:1ras las espontáneas. Sobre el forri.!fimll aplicado a Medin~ Sidonia en 
Juan d~ Biclaro IO~ron. p. 2 12. a. 571. 3). cf. Corzo Sánchez. "Arqueología .. .". p. 8. 
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Aun así, no fUe ésre el único templo que pervivió en la zona. Como 
veremos en el aparrado corrcspondienre, los oratorios cristianos que quedaron 
en pie o se encontraban en las afueras de los centros urbanos o consisdan sim
plemente en eremirorios a veces habitados por aurémicas comurudades monaca
les. Por su parre. orros casos, contrarios a los anteriores pero muy corrientes, 
serán los de las actuales parroquias del Salvador de Vejer, de Sanra Maria de 
Arcos y de Santa Maria de Tarifa: con basramc probabilidad fUeron iglesias visi
góticas convertidas en me7.quiras. según cabe deducir de sus restos. Además, los 
materiales arqueológicos de dos basílicas visigóticas excavadas, una en Alcalá de 
los Gazules, llamada de los Santo~ Nuevos. y orra a 8 km. al sur de Utrera, la de 
la Higuera (quizá denrro del rerrirorio dependiente de Asidonia), demuesrran 
que hubo otros templos que de ningún modo sobrevivieron a la invasión, 
habiendo sido abandonados al avanzar milirarmenre los musulmanes o ya 
durante su dominio' . 

La Crónica mozámbe del 754 nos dibuja con negras tinras la siruación 
de la Hispania invadida y se para a detallar el hambre, el cautiverio y la rapiña 
en las ciudades fieles, que ven crucificados a muchos de sus habita.Jltes y torru
rados y muenos a jóvenes y niños, vict.imas rodos de la crueldad mu.~ulmana 
(aunque de nuesuas cercanías sólo nos han llegado los nombres concreros de los 
asidonenses Iriz.a y Félix, padre e hijo, mártires en el 718\ y del obispo Exupe
rio, sobre el que volveremos). En medio del saqueo y la ruptura de los pactos de 
sumisión, algunos ciudadanos logran huir y en un primer momento buscan su 
seguridad en las montañas. 

Posreriormeme, sin embargo. csros ac1os de crueldad fueron reducién
dose hasta casi desaparecer. Si es verdad que la animadversión entre los grupos 
árabe y cristiano se mamuvo a lo largo del tiempo, también es verdad que la 
prolongada convivencia fUe la causa más importante de tal mejoría en las rela
cionesi. No se trata de sumar rodo lo que de negativo ruvo la dominación islá
mica, sino que nuestra intención es oponernos de plano al romanricismo de 
moda por el que se callan los hechos más oscuros mientra.~ se exageran los de-

3 Morillo Crespo. Vejff d~ In FromtTil .... pp. 428 ss.; y Co,·t.o SáJICiit:~., "La basíl ica visigoda. . .", pp. 
77 ss .. y "Arqueología ... ", pp. 7 ss. 

4 Martlncz y Delgado. Historio ... , p. 3 12. 
5 Rivera Reo o, "La Iglesia .. .", p. 2). 
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memos más brillantes y llamarivos de la época. Es totalmente cierro que hubo 

momentos en los que la tolerancia de los dominadores se dejó norar, pero no fue 

ésta una conducta que se extienda a todo el período. e puede afirmar que en 

realidad la restrictiva legislación sobre las creencias de los dominados y sus dere

chos civi les produjo una lema pero acusada asftx.ia de la comunidad mozárabe. 

Se toleró el crisrianismo. pero, desde luego, algunos historiadores árabes con

temporáneos a los sucesos no olvidan señalar que Musa durante la conquista 

quemó rodas las iglt:sias que pudo y rompió rodas las campanas. a fin de conse

guir la obediencia y el tributo personal de los cristianos por medio de lo que lla

maríamos "guerra psicológica-. Incluso en los tiempos de mayor calma hubo 

destrucciones de iglesias, subida de los rributos e innumerables vejacion~. 

Como se puede suponer, la entrega de las ciudades no fue uniforme. Al 
igual que en otros lugares. la Medina Sidonia vencida firmó unas capirulaciones 

y unos pactos con el jefe musulmán, Musa. No conservamos esros documentos, 

pero sf poseemos el rexro de los compromisos entre Teodomiro. señor de Mur

cia, y Abd-al-Aziz. de abri l del 7 13, el único y auténtico que subsiste: 

En ~1 T1D171br~ tk Allah. Cl~mmt~ y Misrncordioso. 

Escrito dirigidq por Abd-al-Aziz bm Musa bm Nusa_yr a T udnur bm Abdush: 

&r~ último r~cib~ la paz y obnrm- rl compromiso. bajo la gammln dr Al/ah y dr su 
Prnftta, dr que no s~rá altmula su Iituación ni la tk Úls suyos; tk qur sus tkrrcbos 
de sobrranla 110 k scrdJt alterados; dr qur su.s súbditos 110 serán asesinados: ni redu
ddos a cautiuitlad; 111 uparados de sru mujrres e hijos; dr qru no l~s strá eJtorbado 
el qercicio de su rrligió11; y tle que sus iglesias no smin inundiadn.s ni quitJtdos sur 
objeros tk culto. 

Todo elLo mimtras cumplan las cargas que lrs impon~os (. .. ) 

Atknuís no d~buá dar asilo o nadi~ qut huya dr nosotros o sra 1//ltstro mmzigo; ni 
hacn dníw a quim gocr tk numra amni.stia; ni mammcr oculras las noricias rt'la
uvas a Úls m~rgos qur /kgurlt n su conocimímf(J. 

Él y St/S stíbditos tkbuán pagar al año un mbuto personal comuumr m 1111 dinar 
mtrálico, cuntro almudrs dr mgo y cuatro dt abadn, cuatro medidas dr mono, 
cuatro tÚ vinagrr. dos de mirly dos tk naire. 

G \ ...{StÓn Boyer, P. (dir.), 1-a rcbgro11 m A11dalrtcía. Sevilla. 1985. pp. 32 ss. 
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Esta taso t¡urdorá "bajado a la unidad pam los Ndnr•os. 

Escnro m rnrhab tkl afúJ 94 tk la Hlgirti. 

El texto es lo suficienremcnrc claro, hasLa en sus veladas amcoa7_15. 

Muy posiblcmemc lo que pactó Teodomiro fue más beneficioso para él y sus 

súbditos que lo pactado por la mayoría de las ciudades bajo el poder musulmán, 

en especial tras una denodada resistencia como, al parecer. la de Medina Sido

nía. Lógicamente. los pequeños enclaves de la región del G uadalere como Jerez, 

a la sazón un castillo con pocas casas a su sombra, o Cádiz, un despoblado 

donde vivían algunos pescadores y mon jes, no hicieron más que entregarse al 

invasor sin apenas lucha. 

En generaJ, como "gentes del libro'' que eran, los hispanos, si lo desea

ban, podían seguir fieles a su religión cristiana sin convertirse al islamismo. Para 

denominarlos se usará el rérmino musrdcrib ("el que se ha hecho semejante a los 

árabes"): estos "moz.1rabcs" se regirán por normas jurldicas visigóticas y vivirán 

mlerados pagando una ca pi ración personal. dJizynh. y otra cerrirorial, jara ch. 

La si tuación de la capital dd territorio, Medina Sidonia, aJ decir de sus 

cronistas, no se diferenció de la generalidad. Parece que la ciudad fue restaurada 

después de lo~ inevitables desrrozos del asedio. Sus muros se volvieron a fortifi

car y se mejoraron de acuerdo con las directrices de sus nuevos gobernantes. El 

conquisrador Musa permitió a sus originarios moradores cristianos que conti

nuaran con sus creencias y cultos, lo que no se aparra del comportamiento nor

mal de los jefes musulmanes con los pueblos sometidos. Si para explicar esta 

conducta se ha recurrido a veces a la astucia o a la f.1 lra de superstición de raJ 0 

cual jefe musulmán, lo más verosímiJ es pensar en razones de tipo diplomático y 
negociador, puesco que por medio de esa franquicia y esa liberrad religiosa ~con
dicionada~ se ganaron muchas voluntades necesarias para apoyar las ideas políti

cas del invasor. En definitiva, con el acatamiento de 1~ condiciones impuestas, 

la pertenencia religiosa de Mcdina y del conjunto de la zona bañado por el Gua
dalere al antiguo obispado asidonense no se vio alterada·•. 

7 El texto 'e incluye en Rcperro l~crcs. J.L. Historia dt' jrrez dt' l1r Fro!ll(m, Sh,•ris Sadhuna. El)rrrz 
Musulnulrt (711-1264), Jerc-L, 1987. p. 62. 

8 Martínez y Ddgado. 1/isrorra ... , p. 62. 
9 Repc:no lku.•s, Hinona .... p. 6S. 
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Para hacernos una idea de lo que suponía social y dt:mográficamenre la 
nueva cora o provincia musulmana de Sidonia en el conjumo de: AI-Andalus 

basrcn algunos daros. Era un hererogéneo conjunro de pueblos, tanro desde d 

punro de vista émico como religioso y culrural, que habitaban una wna com
prendida entre la campiña gaditana y las serranías del esre y del nordeste (Graza

lema y comarcas de Algodonales y Olvera). Con todo, la nueva división polrtica 

abarcaba una e.'ICtensión geográfica menor que la del obispado asidonense. Tras 
la conqu isra las montañas se poblaron con elementos bereberes. la tribu 

Saddina, mientras en la comarca de Jerez se asentó un corro número de invaso
res que procedían de Persia. En el año 744 se añade el grupo sirio del yzmd de 

Palesrina, de la región oriental de Filistin, que ocupará la fértil campiña y los 

territorios de Cádiz y Algeciras. Cabe la posibilidad de que entre estos úlrimos 
existieran unos pocos cristianos orienrales cercanos a las corriemes nestorianas. 

Sabemos que su llegad:~ se debió al hecho de que el gobierno musulmán cordo
bés quiso librarse de los problemas de rodo orden que estas tropas causaban en 

la capital. El mantenimiento de este poderoso grupo corrió a cargo de los cri~úa

nos sometidos: se concedió a estos sirios el tercio de lo que producía las rierras 
de los crisüanos de llbira (Eivira), Rayya, Sidonia, Sevilla, Jaén , Tuclmir y 

Beja1
" . A rodos esros pobladores hemos de sumar los hispanorromanos auiÓClO

nos, la11lo lo~ convertidos al [slam (mulaclfes) como los mozárabes. cuya vigen

cia religiosa y culcural en los siglos siguientes indica que en un principio su 

número no era escaso (para algunos aurores la población hispanocrisriana seda 
incluso considerable en la propia merrópolis, Híspalis, hasta d siglo XII). La 
misma legislación musulmana consumirá el motivo de que estos mozárabes sean 
el único grupo que se mamenga émicameme puro y en evidente regresión con el 
paso del tiempo. Téngase en cuenta que los varones cristianos no podían ~arse 
con musulmanas. que los hijos nacidos de musulmán y cristiana eran musulma

nes y que se penaba con la muerte el proselitismo cristiano y la conversión de 
mahometanos a la religión de C risro. 

La rribmación de toda esta amalgama demográfica, según la informa

ción que podemos manejar de mediados del siglo IX. ascendía a 50.600 dinares. 
Sin duda el papel de la cora en el conjunto de la monarquia Je AI-Andalus era 

10 Castón 13oyc:r, ! .11 rrli¡.ilm .... p. 3.3: y Domínguez Orth (du.}, Hitrona. .. , p. 44: Casrro. Hwo
na ... , p. 224. 
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notable, pues la suma toral de las remas de lo~ reyes cordobeses contemporáneos 

rondaba los 600.000 dinares. Únicamenre la cora de Córdoba. con 120.000. y 

la de Granada (o Ilbira-Elvira), con 110.000. la superaban. Por debajo quedaba 

Sevilla. con 35.000, y Algeciras, con 19.0001
• En este conrexro debemos traer a 

la memoria que durante la etapa musulmana lo que hoy conocemos como 

Andalucía careció de unidad administrativa (al conrrario de lo ocurrido en el 

periodo romano) y que las tierras de nuestra actual comunidad autónoma se 
cliviclfan aproximadamente en quince coras: Córdoba, Los Pedroches. Cabra. 

Écija. Sevilla. Carmona, Niebla, Morón, Sicionia, Algeciras, Ronda, Málaga, 
El vira, Jaén y Nmerfa. 

Por otro lado. hay que subrayar que el campo de AI-Aodalus vino a 

experimentar una progresiva islami1.1ción, dado que los moz:irabes, siempre que 
les fue posible, abandonaron las tierras en las que abundaban los muladíes, ára

bes y bereberes. En efecto, los cristianos, que, desperdigados como estaban, acu

saban aun más su inferioridad numérica y una creciente inseguridad, optaron 
por replegarse bacía las ciudades. Tab desplazamientos espontáneos. que fUe

ron produciéndose con lentitud, son peculiares de la zona sur de Al-Andalus y es 
de suponer que consriruyeron un impacto imporramc sobre la sociedad urbana 

de la monarquia islámica. o olvidemos que la conquisra enfrenró la sociedad 
hispanogoda de ripo rural y dependiente, en proceso de transformación, a la 

árabe y bereber, tribal o ciánica y urbana. Por ello. el obispado y el cuerpo prin

cipal de los mozárabes asidonenses los encomraremos en ceneros que resultan 
esenciales para la arriculación del terricorio: Medina idonia y Jerez. Fuera de 

esro sólo quedan comunldade.~ de ermiraños que se localizaban en los lllnoa.res 
más recónditos de la coca. Esa islamización, a la que hemos aludido. no fUe 

desde luego "explosiva", pues no será hasra el siglo X cnando los musulmanes 

consriruyan más de la mitad de la población andalusí. Los daros son elocuentes. 
Hispania en el 713 tenía enrre 2 y 2,5 millones de habiranres, de ellos unos 

50.000 ó 60.000 eran árabes y bereberes (en tomo al 2.5 o/o). A finales del 
mismo siglo estos últimos esraban corre los 150.000 y 200.000 (enrre el 7 y el 
1 0%). Parece que tanto el asenramicnro de orienrales como las conversiones 

11 Lomas-Sánchcz, 1/istonn .. . , p. 180: y Rcpc110 8<·1cs. //mona .... p. 59; Collnmcs tlc Tcdn, A .. 
"Andalucla Amigun y ML'flk-val", en W. AA. Los Audalw:tt, Madrid, 1980. p. 73: Roldán C:u
tro, F .. "Emrc gemes dcl Libro", <'11 VV. AA .. Magno Hitpnlmsú: Eluniurno dr ""'' iglrria (Car,i
logo dtln E<-pmiri6n). Swilla. 19')2. p. 124. 
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produjeron el que en la segunda mirad del siglo IX el número de crisrianos y 
musulmanes se fueran igualando y algún aumr ha pensado que la reacción de los 

márrires de Córdoba pudo deberse aJ aumemo de conversiones al islamismo. 

Dicha reacción será el posrrer levanramiemo mozárabe con caracrerfscicas urba
nas y religiosas. A partir de enwnces los movimienros serán campesinos y políti

cos y los insurreclOS no dudarán en aliarse con los muladies. Puede, como algu
nos opinan, que en el cambio generalizado de creencias influyeran, además de 

las Facilidades para alcanzar beneficios sociales y del rechazo de la situación pre

cedente por ciertos grupos dominados, otras razones de naturaleza puramenre 
religiosa: la asimilación superficial y falta de raíces de la doctrina cristiana; las 

propias conexiones con la herejía arriana (cuyas ideas. aunque sin pujanza en la 
época, bien pudieron quedar " flotando~ en el ambienre y mezcladas con ese 

conglomerado de concepciones teológicas tan propio de épocas de cambio y 
transición): la ama lgama de doctrinas cristianas e islámicas a veces hasm indife
rcnciadas a causa de la de.ficicme formación religiosa del pueblo" . Como detalla

remos más abajo, la islami.zación en el siglo X debía ser casi completa, ya que los 

propios m01.árahes adoptaron bas tantes prácticas musulmanas. 

En otro orden de cosas, nos consra que los riros religiosos mozárabes se 

celebraban de fo rma muy resrringida.. Si el fisco no expropiaba las iglesias para 
convertirlas en m~'U¡uitas, aquéllas podlan perdurar y, de hecl1o, debían estar en 

todo momento abiertas para dar acogida o albergue a musulmanes indigentes. 
Ahora bien, los cultos cristianos habían de llevarse a cabo a puerta cerrada y no 

se pcrmiría levantar nuevos templos ni tampoco añadir nuevas plantas ni dar 
mayor alrura a la construcción. No obstante, se debía mantener en buen csmdo 

el edificio sacro. en especial si estaba simado en un barrio musulmán. [Cniendo 

en cuenra estas precisiones: a) estaba prohibido sustituir paredes o muros de 
ladrillo sin cocer por elementos de piedra; b) si una iglesia esraba en construc
ción en el momento de la conquista y la fachada se encontraba sin terminar. ésm 

no debfa ser completada y sólo podían ser acabados sus interiores; e) únicamente 

l2 Colbnte~ de Tet.in, "Andalucía .. .". p. 74: Roldan Casao. "Enrre genres .. .", p. 12;. Como c¡em· 
plo de esos conglumcmdo~ de ideas y ~istcmas de pensamiento en lo> primero' .\ igln, Jc la era 
(pl:uonisrno. t>rlhmo. c-.;toit-j,mo. hcrmcti5mo, crisria.n i ~mo. gnosdcismo, crC'.) d'., por ejemplo. 
(~arda Romero, F.A .. "El Numo Tm,tmrmo) los Poit Hommc.t de Q uimo de L:.smima", Filo/o· 
g111 Nrormnmrmnmz 1 ( 1988), COrdoba, pp. 103 ss.: Id .. Sinrsio dr Cirmr. Hnmws. Trmrulos. 
Madrid, 1 993. 4 1 ,s, 
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se podía ampliar la puerta de la iglesia y hacerla más alta cuando fuera necesario 

por la elevación del terreno. Por Otra parte, denuo de una iglesia no debían 
doblar las campanas y sólo podían repicar suavememe Las campanillas. Estaba 

prohibido alzar mucho la voz al re-a.r. sobre wdo si había ~aún musulmán en el 

recimo. No se debía colocar la cnl7 en el exterior de las iglesias y. cuando los 
sacerdotes acudían al domicilio de un moribundo, no debían llevar la cruz ni los 

evangelios a la vista si tenlan que pasar por sitios de concurrencia mahometana. 

Los cortejos fúnebres no podían inregrarlos oranres que rcr..aran en voz alta y los 
cirios debian apagarse en las calles donde viv[an musulmanes. El difunto debía 

llevar la cara rapada por un paño y ser enterrado en un cememerio propio, lejos 

de los islámicos, pero su famili::1 sí podían grabar las lápidas con inscripciones 
religiosas latinas. Sería inrcresante, a este respecto, que la arqueología nos ofre

ciera daros sobre los enrcrramiemos mo7.árabes de dos ermitas señeras de nuestra 
zona: la de los Santos Mártires de Medin::1 y la de San Ambrosio en Vejer, que 

lógicameorc comarían con lugares de emerranúemo protegidos para sus fieles. 

En cuanro a las ceremonias procesionales c risri::~nas hemos de apunrar que no 
debían ar.ravesar calles de musulmanes ni zocos y en ellas no era lícito portar 

imágenes, palmas, cirios o hachones. Por úlümo, hay que recordar que un cris
tiano no podía hacer proselitismo, acrividad que se castigaba con severas penas, 

y un musulmán que se conviniera al cristianismo era condenado a muerte, aun

que se tratara de un amiguo cristiano convertido al lslan1 de modo provisionaln. 

En el plano social las dificuJtadcs de los mozárabes eran también nora

bies. o podían conrraer nupcias con musulmana" ni tener esclavos ni sirvienres 
a sueldo de religión i..~lámica. Tampoco les estaba permitido ejercer cargos públi

cos y su testimonio en caso de juicio no era válido. Por el esraruro civil que se les 
concedia, los cristianos debían estar organizados bajo la rutela de un ann~s o 

qúmis, que era un jefe territorial asistido por el iudl'X (el cadí o alcalde) y el ~c

tor, encargado de la administración de jusrici::1 y del cobro de los tributos. Todos 
éstos eran nombrados por el propio califa. En el terreno judicial las diferencias 

eran palpables: un crisriano dimml ("permirido") que marase a un musulmán 
era condenado a muerte, sin consideración de las circunstancias, mientras que el 

13 Oominguc:2. Oniz (dir.), HiJrorüt ... , pp. 100 ss.: River3 Recio. "La Iglesia .. .", p. 23: r DufOurC'q, 
Ch. E .. Lo vidn midumn de lor dmbn m In Fu ropo mfdin,nl trnd. esp .• Madrid. 1990, pp. 1 ~ 1 S>. 
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musulmán en el mismo caso sólo sufría esa condena si se probaba que lo habla 

hecho con premeditación y al~osia. 

Los mozárabes que deseaban conservar sus bienes se convertían al 

Lslam y, muy probablemente, el número de conversos al principio no sería 

pequefio. El neomusulmán debía fUndirse rotalrneme con la comunid~d y era 
ciudadano de pleno derecho, aunque en la realidad no habia equiparaciÓn con 

los viejos musulmanes. Por otro lado. no hay por qué suponer una profunda 
enemisrad entre muladíes y rooúrabl!s. pues no faltaron ocasiones en las que se 

les vio aüados en cau:.as comunes'• . 

Los cristianos dmrmies tenían no pocas obügaciones hacia los musul

manes: dirigirse a dios con honor y reverencia, como correspondla a personas de 

superior rango: levantarse a su paso o cederles los asientos. Un mo7..árabe no 
podía ocupar puestO de privilegio en reunión alguna, e incluso en los paseos y 
caminos los mahometanos gozaban de preferencia. 

Pero todavía podemos agregar otras normas muy elocucmes. El cristia

no nunca saludará primero a un musulmán ni utilizará la fórmula de rigor en el 
islamismo, para que no haya posibilidad de confusión acerca de su fe. Las dife

rencias deberán norarse en el vestido, en los arreos de las besrias y hasta en las 
maneras. Los cristianos no ceñirán espada ni llevarán armas, ni las fabricarán o 

guardarán en sus casas (que, por cierro, no podr-án edificarsc por encima de I:S 
islámicas). Los dimmíes de ambos sexos no mil izarán el caballo. la montura mas 

noble, sino asno o mula, y no con silla sino con albarda; y cabalgarán a mujerie

gas y sólo por ca.lles aparradas y en mal estado, por donde no puedan molesrar al 

nníslim1
' . 

A partir del siglo IX. además, las autoridades islámicas decidirán que 

los cristianos ricncn que circuncidarse. Por muy ofensivo que parezca esre sorne
cimiento al riro musulmán, sabemos que aparentemente la medida no fue mal 

acepmda por los obispos: no sólo no protestaron, sino que algunos llegaron a 

ordenarla. 

14 Rivera Rc<:1o, " l~1 Iglesia .. .", p. 24; y Oufourcq. J.., vit:ÚJ cotidinnJJ ..•• pp. 177 ss. 

1'5 C:t.m:in Boye1, f.¡¡ rrligi6n ... , p. 32: y Dufourcq, út vida coridiana .... pp. 177 ss.: Collanu:s de 
Tcr.ín , "AncWuóa .. •• pp. 75 s. 
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El orgullo y el desdén de los conquistadores hacia los dominados hada 
que aquéllos se resisciera.n a aprender la lengua de ésros. De ahí que los mozára

bes, por una pura cuestión práctica, comenzaron a utilizar el idioma á:rahe. No 
obsrante, ya en la última década dd siglo VIII las autoridades musulmanas 

decretaron la obligawriedad de la enseñanza del árabe a los cristianos cordobese.., 

(y al disrriro cuya ciudad principal era C6rdoba perreneda nuestra provincia}, 
norma que más tarde se extendería a las demás circunscripciones hispanas. En 
cualquier caso los autóctonos siguieron sirviéndose del larín hispánico (que. 
como lengua de culro, cobesionaba y diferenciaba al grupo cristiano dimrm) y se 

dejaron oír no pocos moralistas mo1.árabes que reprendían a cierros correligiona
rios por su afición a componer versos en un árabe más perfecto que de los pro

pios musulmanes. os consta que los mercaderes cristianos pregonaban en buen 
árabe las bondades de sus mercancías hasta con alusiones y expresiones de cariz 
religioso islámico. 

Pero la influencia orienral no se limitaba a la lengua. A partir del siglo 
IX los cristianos (sobre todo la juvenrud adinerada) dieron en copiar la moda 

árabe y, a veces, entre los sectores más ricos hasta se practicó de hecho la poüga
rma. 

Podernos pensar, por ramo, que había mozárabes que se encontraban 
a gusto en Al-Andalus, a quienes no importaban demasiado las diferentes cre

encias. Sobre la base de las personalidades m:ís afortunadas se irán formando 
familias condales, episcopales o abaciales en las que los altos cargos se tranSmi
tirán de río a sobrino, o de padre a hijo si hubo marrimonio anres de tomar los 
hábitos. 

Si es verdad que esta arabización fue evidente, no lo es menos que las 

costumbres y usos autóctonos no dejaron de difundirse enrre los dominadores. 
En el idioma árabe irán introduciéndose giros, palabras (más abajo estudiaremos 

los topónimos de origen mo1.árabe que se han mantenido en la comarca asido
nense) y construccionc~ sintácticas hispanolatinas, sin que ello fuera óbice para 

que el árabe de nuestra wna destacara por su perfección y belleza de sonidos. 
Debe tenerse también en cuenta que algunos mozárabes se alistaban en el ejérci
to agareno (sobre todo desde Abderramán l) por af.in de aventura o por haberse 

arruinado con la invasión y que con Almanzor los vemos incluso convertidos en 
mandos militares. Su función como privados o consejeros favorecerá, aun de 
manera inclirecra, a sus correligionarios. No será extraño que obispos y prelados 
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mo1.árabes disfruten de cxcelemes relaciones, cuando no familiaridad, con canci

Lleres y ministro~. tanto en la capital como en las provincias. 

Ante esta colaboración no faltaron quejas por parte de la plebe musul

mana y de un gran número de clérigos, quienes aprovecharon la ocasión para 

c.xacerbar los ánimos de los fieles contra los que de ral modo aCtuaban. La elire 

mo1.árabc, pues, se haUaba dividida en dos grupos: uno participaba en el poder y 
se beneficiaba de él, )iéndolcs de cierta utilidad indireeta a sus correligionarios: 

el otro, diríamos más místico y más reducido sin duda, encabezaba la oposición 

sistemática hasta cllfmitc del martirio. lo que no porúa en peligro (por lo escaso 

de sus integrantes) el esratuto de los dimmies. 

Sin embargo . los más puros fieles musulmanes desconfiaban de esra 

especie de sincretismo y hadan sentir a los crisr:ianos su condición de inferiori

dad. Y, así, ante los abusos ya comentados de los comerciames, el poder acrúa 

con contundencia para impedir que éstos ridiculizaran el nombre del Profera en 

medio de la venta de sus mercaderfas. Por ello, no son pocos los investigadores 

que piensan que entre los particulares era mucho menor el contacro de ambas 

culruras y que. incluso con la inevitable influencia de los preceptos musulmanes 

y de ciertos aiF.tquies (jurisconsultos), el múslim de la caUc se abstenía de hablar 

con i_nficles y de ro1.ar sus vestiduras con ellos. Al mozárabe no se le preguntaba 

por su Familia ni se le Facilitaba con présraroos o alqwleres la celebración de fies

tas. Los recién convenidos al islamismo demostraban su celo insultando e 

imporrunando a los cristianos durante sus ceremonias sagradas y hasta en los 

entierros arrojaban piedras y basuta contra d difunto y los sacerdotes. 

El Islam, por supuesto. oficialmente oo admiúa rafes excesos e inrenra

ba velar por el respeto dd estatuto. No obsauue. el desprecio del vulgo musul· 

mán hacia los mo1:irabes se resolvía a menudo en odio y, a veces, se violaban las 

cláusulas de los pactos por movimientos populares inconuolados. El malestar y 

abierto rencor de los cristianos todavía se verá acrecentado por la subida de 

impuestos o las contribuciones extraordinarias que circunsta.ocialmeme podía 

o rdenarse. Los mozárabes constituyen eo ese momento una minoría que en 

línea!> generales se va anqwlosando, tamo por el rechazo exterior como por la 

misma intransigencia de algunos sectores cristianos. Las propias persecuciones 

del siglo IX propiciarán una emigración hacia los reinos del norte peninsular"'. 

16 Dufourcq. tbid. . pp. 156 s~. 
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Con la división de AJ-Andalus eo taifas y, rambiéo, tras la caída de los 

almorávides en el siglo XlJ , las relaciones entre las capas musulmanas y mozára

bes volverán a ser de mayor confian7-a y hasra presenciaremos un prosdirismo 

cristiano clandestino a pesar de las prohibiciones. Es evidente que el peso de la 

arabización no residió en el nt'1mero de los dominadores, sino en su aportación 

culturaL Con todo, a pesar de la ya comentada pugna inicial conrra lo hispano 

aurócrono, d demento indígena también dejaría con d riempo marcas palpables 

en el Islam. ha.na el punro de que no son pocos quienes admiren una Al-Anda

lus árabe "hispanizada". Desde luego, a fines del siglo X la integración de las 

1"37-35 en nuestro suelo es una realidad ostensible. 

En defmitiva, la vida de los mozárabes en las coras de AI-Andalus esra

ba envuelta en singulares contradicciones: simbiosis y segregación, admiración 

murua y de.~precio, colerancia e intransigencia, colaboración y rebeldía, y rodo 

ello en rustimos grados, dependiendo de las personas, del lugar y de la erapa his

tórica. Indudablemente, sería erróneo si mplificar en unos cuamos conceptos tri

viales este inmenso mundo de relaciones humanas tan dilatado en el espacio y 
en el ricmpo. 

IV.3. P~rvivencia del obispado asidont!1lSI!. 

Si dirigimos nuestra mirada a la organización eclesiástica cr istiana. 

podemos concluir que la división en obispados que se conformó a lo largo de la 

época visigótica, perduró con sm características tradicionales. Alguna relación 

árabe así lo confirma. cuando nos informa de que un obispo de grado superior 

ocupaba cada metrópolis y que, dentro de cada una de e.~tas meuópolis, exisóan 

sillas episcopales sufragáneas, cuyo número en Hispania era de sesenta y dos, 

cada una ocupada por un obispo (en el rerrirorio de AJ-Andalus las provincias 

eclesiásticas eran tres, una de ellas la Bécica con sede en Hlspalis). Por tanto, la 
invasión no alreró la jerarqula de la Iglesia hispana, sin embargo, d3dos los tras

tornos y las despoblacione!t de las comunidades de fieles. la sucesión episcopal 

en algunos casos no se dio regularmente, cierras diócesis no llevaron siempre el 
mismo nombre y, a veces, ni siquiera perduraron basta el final de la C>cupación 

musu lmana, sino que perdieron no ya su nombre si no su misma ubicación. Sin 

duda, uno de los mejores ejemplos de esros casos extremos es el de nuestro obis

pado. 
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De la mtsma forma, aunque los obispos eran elegidos sin intervención 
de la autoridad política invasora, también tenemos testimonios de que esa elec
ción (hecha por los represemames cualificados de la comunidad moz.árabe de la 
dióc~is) era después rarificada por el poder civil musulmán. Es más, el hecho de 
que el califa interviniera en el propio nombramiemo del anobispo merropolira
no (marran}, designado previamente por los prelados sufragáneos, robusreda la 
autoridad califal. En la base de esra esrrucnua 53uarada continuaba encontrándo
se los párrocos, canónigos, archidiáconos y arciprestes, mientras la cúpula, per
sonalizada en el marran u obispo primado, consagraba a los obispos y señalaba la 

fecha de los concilios•·. 

IV .3. 1. Lo sede)' su territorio. 

Un acomccimienro fundamental se vivió en esta época: durante la 
dominación la silla del obispado pasó a j erez . .En este perlodo la capital, Mcdlna 
Sicionia, fue destruida o eclipsada por los musulmanes u orros conquistadores Y 
enronce~ la ~cdc pasó a SIJeris por ser mayor y más fuerte. El apelativo "Jerez de 
Sidonia'' parece que pudo venirle a ral.z de esro, aunque no hay por qué explicar
lo necesariarncme asf, pues desde la instauración del obispado, la comarca de 

Jerez dependió de la capital asidonense. 

El hecho es que la década de los cuarenta del siglo VIll es de graves 
conflictos civiles y miJitares en gran parte del rerrirorio andaJusf. El historiador 
de Medina, Marúncz y Delgado. nos informa de que en el año 748 

uno de tStos dt'l linaje de Abnmrya, /úmuuÚI Ahdn-ramtm, 1' 1110 sobre Medina 
Sidonin y la dmruyó l11zsrn igualarla con el suekl; co11 myo motivo pauzron ÚJs 

medinmm a jrrrz. poblarión mayor .Y nspetabk. túmek u estabkcu!ron con Ju 
obiipo. resulrnndo a jerrz de (jfA múgración d átuki y digtutiad de capital del 
obispado aridonmsr" . 

17 Rovera Recio.· L.1 lglcoia .. .", p. 24. 
18 Mardncr y l)db>:ttl(), Historia .... p. 350: Para Adolfo de Ca.~tro tH~Jona ...• p. 223). Sin embargo. 

Asido continuó ~iendo la capit:ol dd obospado duramc: la dommacton musulonana. 
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Esra afirmación la sostiene el cirado auto r sobre una serie de razona
miemos que éJ mismo resume señalando que los árabes que entraron en España. 
después de la primera conquista, dcsrruyc:ron en ella muchas ciudades y renían 

la cosrumbre de trasladar la población de unas localidades a otras con los nom
bres que habían tenido. De este modo. los vecinos de Medina Sidonia con su 

iglesia y pastor fueron llevados a Jerez, que estaba cerca y que, según c:l historia
dor, era entonces de mayor enúdad. Otra de las prueba~ aporradas es la de que 

los cacilogos que mayor número de obispos asidonenses registran, solamente los 

mencionan hasta el 729, ignorando el nombre de los sucesores hasta eJ referido 
año del 748. Después de raJ fecha, no hay autor que haga memoria de ningún 

orro obispo de Asidonia hasta después de cien años, por lo que nuestro historia
dor se preguma si esta interrupción tan prolongada no indica un gran trastorno 

y cambio en nuestra Iglesia. El motivo de todo ello no sería la entrada y domi
nación de los primeros musulmam:s, ya que hasra treinta años después de la 

invasión aún nos consta la existencia (no los nombres) de varios obispos. Taro
poco se puede afirmar que en época tan temprana se hubiera afianzado tanto el 
riro mahometano en nuesua comarca como para bo rrar del todo incluso la 
memoria de los úl timos obispos católicos, máxime cuando conservarnos los 

nombres y unos pocos hechos de dos prelados asidonenses de los siglos IX 
y X. 

Por todo ello. Martfncz y Delgado encuentra como causa de esre 
lamentable lapsus algún rrasrorno general en Medina Sidonia que cortó esta 
sucesión de obispos, o bien dificultó de forma notable la conservación y eJ lega

do de sus noticias para la ciencia hi~rórica. Además, nuestro ilustre invesrigador 

prosigue diciendo que antes del 748 no habfa silla episcopal en Jerez ni en sus 
inmediaciones y que esos graves sucesos acaecidos únicamenre afectaron, en 
tomo a dicho año, a Medjna. Lo ocurrido no pudo ser sino la destrucción de la 

ciudad y la traslación del obispado a JerC't, con lo que, razonablemenre, habría 
cesado la continuidad de los obispos hasta que las cosas tomaron más consisten

cia y los nuevos colonos cristianos as idom:nscs se asimilaron a los que hahiraban 
en Jerez. Con rodo, también pudiera ser que ci.erros obispos no hubieran cuida

do de archivar sus nombres hasra el momento en que se resolvió fijar la residen
cia episcopal en S!Jeris. Una vez normalizada la situación en la nueva sede, 

pudieron los jerezanos considerar como propios a esos pasrores de la Iglesia y 
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comenzaron a guardar con esmero sus noticias, aunque, como veremos. muchas 

de ellas se perdieron para siempre1
•. 

Orra circunstancia que parece haber dado al traste con la capitalidad 

de la plaza fuene medincnse fue la devastadora raz2ia que los normandos realiza

ron en la coca en el 844. Asidonia quedó casi desrruida. Los máyus (así llamaban 

los árabes a los normandos) tomaron al asalto la más importante ciudad de la 

provincia tras el desembarco en Cádiz20
• Años más tarde se edifi ca una ."~~a 

capital en la confl uencia de los d os M ajaceite y G uadalete: Calsena. Esta tniCia

tiva, según los indicios, oo alcanz6 éxito, pues la antigua capital sigllió conran.do 

con un buen núcleo de población y mantuvo sus estructuras y su ancestral pnn

cipalía. 

En efecto, notamos que durante los siglos IX y X Medi na encabc1A1 

nu merosas revueltas contra el poder centra l. Además. todavía en e l 928 d 

gobierno cordobés pretende estim ular d asentamiento en la nueva capital . Cal

sena, inrento sin duda fal lido que no Uegó a cuajar en las propias estructuras 

dcmográllcas de la zona, pues en el año 1031. cuando cae el Califato, nos consta 

que Calsena fue abandonada por stL~ habiranres, quienes volvieron a sus lugares 

de origen J1
• 

A todos esros cambios trascendentales, hay que sumar el hecho de que 

existen otras dos ciudades que d urante el siglo XJ adquieren importancia políti

ca y demográfica en el territorio bañado por el Guadalcre: uno de esros centros 

es nuestro Jera..; el otro, Arcos. Ambos constituyen entonces unas pequeñas raí

fas. La segunda ciudad, en concrero, ya gozaba de preponderancia a finales del 

siglo X, cuando vinieron a su emplazamiento los bereberes redorados durante la 

dictadura de AJman1,0r, quienes tomaron el poder en la comarca tra.~ el periodo 

de crisis general: se conocerán como los Banu Hizríur. 

1? M~níncz y Delgado. lliswrilt .... pp. 35S ~. P2r;a I:IS revudt.l.'> del sígl~ VTII y d pro~ivo ~espo
blamiento de la capitJI. Medma, en beneficio. segurameme, de las oudades cercana' Lf. (.asrro. 
HistiJrut .... pp. 224 ~ 

20 Los detalles sobre: la arnbadJ y los hechos violemos de esto~ escmdinavos en 12 zona puooc~1 le~r· 
se ~·11 {bl(/... pp. 228 ~. florece que los c:1 mpos xeric:icnses fueron talados) que nuel;IT:l propaa CJll· 
<.bd fue tomada y ;aqueacln. aunq ue Castro ~eñala que Jerc¡ se recuperó del desasrrc en no 
mucho ricmpo. 

21 Repcuu Betes, JlwuriiL ... pp. 1M ~.: y Lonu.s-S:im:htt, Hisroria .... I'P· 180 ss. 
22 Dnmínguer Oni1 (dir.). /litmria •.. . p. 440: y RepeLTO Beres, Hútorio •. . , p. 129. 

- 118 -

Esros ú ltimos daros son más que signjficativos de la süuación d<? La 

capitalidad en la zona y nos brindan unos parámetros esenciales para anali1ar el 

problema de la sede del obispado. De cal modo, podemos enumerar varias con

clusiones: 

a) Cuando se produce la invasión, la sede se hallaba en Med.ina Sido

rúa, localidad que era el punto urbano más desarrollado dd lercirorio (y no 

olvidemos que d "movimiento" mo7.árabc es esencialmente urbano). 

b) C'..omo capital. Medina sufrió una serie d~.: quebramos en los p rime

ros siglos de dominación que provocaron el traslado a otra ciudad de los alrede

dores. Al parecer, dicho traslado en algunos momentos fue transirorio, hasta d 

ya decisivo a Jerez antes de fin ales del siglo X. 

e) A pesar de encontram os en el territorio con asemarniencos de cate

goría urbana superior (léase Arcos y Algeciras, capital de su cora), nunca ruvie

ro n cf honor de ser si llas episcopales d urante la etapa mozárabe. La cuest ión de 

Calsena como centro del obispado no queda suficientemente dara en las fuentes 

y no parece que ninguna de sus caracterísricas de ciudad nueva favoreciera el 
traslado. 

Por ranro, la única pregunta clave que nos queda sobre La sede es: 

¿cuándo se traslada a Jerez? Los enfrenramienros civiles de mediados del siglo 

VIII trajeron como consecuencia el que Medina Sicionia sufriera una serie de 

mutaciones sociales }' polfricas, que a la fuerza afeetaron a la nutrida comurudad 

cristiana. Según algunas fuentes las dos fechas del 729 y dd 748 son fundamen

tales parad obispado, y el lapsus documental con que nos topamos puede indi

car un trastorno. Quizá en estas fechas vino por ve-.t primera el obispado a SIJeris, 
pero, aun así, no creemos que el traslado fuera definitivo, ya que Medina man

rnvo la capitalidad du.ranre al menos un ~iglo y cuarlo más y Jerez en el Vlll no 

disfrutaba de una esrrucwra urbana y cívica comparable a Asidonia. 

Caso disrinro es e l de la destrucción normanda de la capital en cl 844. 

Seáa razón más que sullcicnce para que los restos de la comunidad cristiana se 

mudaran desde la tradicional sede a otm ciudad céntrica de la cora. Y Jerez, au n 

habiendo padecido también la violencia de las hordas escandj navas, se recuperó, 

de acuerdo con las fuentes, de manera rápida y rotal. No es probable, por orro 

lado, que Calsena acogiera a muchos mo~..á rabes: los pocos que se rrasladaran a la 

nueva capital perrenecerí:m al personal admi nistrativo de origen cristiano o a 
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órganos de poder influyenrcs. Además, Calsena tendría me-Lquitas, nunca igle
sias, pues la legislación al respecto era muy clara y esrricra. 

Jera bien pudo obtener ese p rivi legio rransiroriamenre durante los 
siglos VIII y IX, cuando la crisis se adueñó de la capital. y con ello no estamos 
oponiéndonos del todo a algunas de nuestras fuentes. La cercarúa y la buena 
comunicación con aquélla nos sirven para ratificamos en nuesrra idea. En el 
momento en que fuera absolur~meme necesario, Jerez., gracias a sus caracterís
ticas, podía convertirse en el centro más aconsejable para sustituir como capital 
a Medina. Añádase el que duranrc estos dos siglos el número de emigrantes asi

donenses que recibió Jerez. fi.Je muy crecido. y entre los recién llegados se encon
traba la espina dorsal de la mozarabía de la zona. Con el fm del Califato se inau
guró una época de esplendor urbanístico y demográfico en el territorio xericien
se, y Sheris devino la primera y más poblada. ci udad dc- la c uenca del 
Guadalere:J. 

Por consiguiente, la última y defmiciva rraslación a la nueva sede se 
daría después de mediados dd siglo IX y anres del 976. Y podemos cimenrar 
nuestra hipótesis. En efecto, Ahmad ai-Razi escribió en árabe una Historia tk 
España, concluida en el 976 ó el 977. y su obra. que se tradujo al castellano a 
finales del siglo XIll o principios del XIV, se conoce desde entonces como Cró

nica o Historia del moro R.ttsis. El autor, al referirse a la supuesta y legendaria 
división eclesiástica que realiza Consranrino el Grande en España (v., arriba, 
Il.4.), menciona entre los obispados el de Xerez Saduii.a. Saduña es la traducción 
del árabe Scheduna, que, a su vez, proviene del latín Assidonin (Asido en Plinio) 
y, evidenremcnre. lo que hace esre auror es rransplamar los daros del siglo X al 
lejano siglo rv. Por ramo, si es absolutamente erróneo suponer que Jerez fue en 
el siglo IV la cabeza del obi~1>ado y que tal primacía duró hasra el siglo X, sí es 
verdad que esra fuente consriruye un testimonio crucial de la siLUación en el 
siglo X: cuando Rasis da esta primada histórica a nuestra ciudad. no esrá sino 
dejando consrancia de lo que ocurría en su tiempo. Del citado autor árabe tomó 

23 E.n d ~ig1o XI Jerez conrnba con unos 16.000 habitantes. Sólo era superada en And,.1uda por 
Córdoba (que en es<~ época estaba en plena regresión). Sc·vi lla (40.000 habitJntcs}. Granada y 
~merr: (con m~s d_: 26.000 cada una), Málaga (asi 20.000} y &:ija (111.000): Collantcs de 
1 c~n. Andaluaa .... p. 77. 
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esta información don Rodrigo Jiménez de Rada (en el siglo XIII) para su obra 
De las cosas tk &pnñn, en la que Uama Asidontt a Jcrc-J., con lo que se confirma 
que, un siglo después de la desaparición del obispado (que aconreció, como 
veremos, en 11 46), se recordaba que Jerez fue la última sede de la diócesis asido
nense!'. 

Medina Sidonia y Jerez, en definitiva, controlaron edesiásticamenre a 
los mozárabes que habitaban las cocas de Sidonia y Algeciras. En el rerrirocio 
existirían comunidades importantes. no sólo en esos puntos. sino en la propia 
Algeciras (en cuya comarca se hallaba el primitivo emplazamienro de Carreya, 
legendaria primera sede episcopal de la zona) y en Arcos, fortaleza que superaba 
en el siglo .XIT a la propia Medina. Otro lugar con un pasado glorioso era Hasra 
Regia (la Asta de Estrabón), que pervivió en los primeros siglos de dominio con 
una población nada pequeña. Parece que la flhln o guerra civil que selló la exis
tencia del Califaw, dejó a la vieja ciudad sernidestruida y desierta. Fue en esta 
época cuando, posiblemente, los hasrenses se trasladaron a Jerez. Pero, ¿cuántos 
de ellos eran cri.stianos?" Aparre de estas comunidades urbanas, se conocen en el 
territorio algunos centros cenobitas que también se indulan dcnrro de la dióce
sis. L~aares emblemáticos de este monaquismo eran la propia comarca de la 
laguna de la ]anda, las zonas de Vejer y Bolonia, y la isla de Cádiz. 

IV.3.2. Obispos. 

Es difícil precisar el número de prelados mozárabes asidonenses que 
ocuparon la silla episcopal durante los casi cuarro siglos y medio de nuesrro 
obispado bajo la dominación musulmana. Y, por otra parte, aunque conocemos 
los nombres de algunos obispos de siglo VIII, no podc-mos probar de manera 
fehaciente la existencia real de éstos. 

fue Geroncio el úlümo prelado del que cenemos noticias ames de la 
entrada de los árabes. En el 690 fue probablemenre investido de la dignidad y 

24 C( Catalán, D.· de Andrés M•. S., FttmU! crorthtic111 tÚ la Hi.ltorin dt EJpnlía /lf. Crónica dtl 
Moro Rasis, Madrid. 197): y Reperco Beres. j.L.. Ubro rrrurrdo dt {¡¡ fimdnción da Obispado An
donm.st }rrtznno. )era, 1980, pp. 172 ss. 

25 lci, Hi11oriJJ ... , pp. 362 s 
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sabernos que concurrió al XVI concilio d e Toledo en cJ 693z•. Hay fuentes 
que ya no citan a ningún otro obispo hasra mediados del IX, omitiendo inclu

so a Cesario. Exuperio {que pudo morir mártir qui:z.á en el 713) y Juan 
Monge, quienes pertenecen a la primera mirad del siglo vmz-. Con todo, 

como anteriormenre hemos señalado, conocemos varios carálogos de nombres 

de obispos asidonenses. que registran a los cirados, sin ir más allá del año 729, 
si bien esras mismas fue ntes reconocen la existencia de prelados, sin precisar 

sus nombres, hasra el 748. Tras esra fecha el mutismo es absoluro y no se vuel
ve a mencionar a ninguno (ni siquiera ningún hecho notable) hasta cien años 

más tarde-~. 

A mediados de la siguiente cenruria nos consta la existencia de un obis

po llamado Miro, del que poseemos información escasa pero fiable: pasror~ba 

nuestra diócesis en el 862. El claro queda recogido en el Apologético del abad 
Sansón, al que más abajo volve remo~"". Algú n otro testimonio cierra el siglo lX 

con un raJ Pedro, que para nosotros es sólo un nombre-10
• 

El dignatario del que a conri nuación se nos facilitan noras de interés se 
llamaba Esteban y vivió a mediados del siglo X. Al respecto, he aqul el pasaje de 

la Biblia Gótica de Tol~do, tomado del Padre FlórC7.: 

A quo meliTo vrro conc=us tSt hic Cotkx johanni sodn1i intimoqur suo t¡ui trinm 
posr ... quam m hanc e:xunioron sedrtn Spalmsis rwrriws rt a pmroo Jtto beatnt 

26 Guliérrez. 1/istoritL ... l. pp. lOS s<.: y Mardn~J. y Delgado. Hururia. .. , p p. 164 ss. (¡;f. :1rrlba, 
111.3.3.}. 

!l M:mínc y Delgado. HistoniL ... pp. 164 s. 
28 /bul. , pp. 355 :.s. De la propia sede mmopolitana únicunenrc 1enemos plen3 seguridad de la 

existencia de los sig:wernes prelados: Teodnlfo (flllalc> dd s. VI II), Recafrcdo (prc>idc d Concilio 
de Córdoba del 852), )ul1jn (conrcmpornneo de Abderrarn:ln 111}, ' Abbas bcn .ti-Mundir ((lue 
'~"ú en d 941}, ' Ubayd A1hh bcn Qa.sim (en actividad en el !rl). Salvador (de final~ dd ~.X), 
}IWl U (conrempor.íneo de i\lfonso VIl de Caslilla) y Ocmcme (último meuopolitano. que 
huYÓ en 114-. Como puede observarse, dos de estos obispos (dd rrnscendcn tal siglo X) uenen 
nombre :írnbc (o, al menos. se nos l1n rr:tnsmitido la fomta arnbit.llcla): á. Roldán Casrro. "Enue 
gentes ... ", PI'· 124 s. 

19 Flora. Espann Sagrada. X. p. 62 (mn. '1 , cap. 4): y cf .. Manlna Delgado. l/mqroL ... pp. 164 s.; 
y GutiéJTC'l. Historia .... l. p. 210. 

30 Marrin<.7. y Delgado, Hi!tiJritL ., p. 165. 
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IIUmoriat Sufano sap11mrissirno, lumlmrissimoqzu .... onmsis Epucopo rrudittJS 
(joanni'S) ac SIUcrc/qtH ordine tkdicahtJ, ad Cnrtagincm stdem mi.sms m Episro
pus. &c11

• 

Aseguran nuestraS fuentes, desde d Padre Flóre-L, que ~e oculta el tér

mino <Asid>onensis rras la laguna del texro. Esteban, en estas lrneas, se nos pre

senra como un prelado muy sabio, maesrro de su sobrino Juan. Esre Juan llegó a 
senrarse en las sillas episcopales de Carragena y Córdoba y en esta última capital 

se encontraba en el 988, fecha en la que Esteban ya habla fallecido (el b~atae 

m~moriae, M de feliz memoria~, alude a ello). Juan se había criado en La sede: his

palense. desde donde se traSladó a La asidonense en la que, al parecer, ya era 
obispo su tfo Esteban y fue ésre precisamenre quien lo instruyó y ordenó sacer

dote. 

Tanro el obispo Miro como E.sreban constituyen una demostración 

palpable de que aún en los siglos IX y X nuestra orga.ni7..ación episcopal g<>:t<tba 
de prestigio en Al-Andalus y de importantes medios culturales. Recuérdese de 

nuevo que Esteban será instructor y tumr de Juan de Sevilla, su sobrino, nada 
menos que d fucuro obispo de Córdoba, la capital del Califato'!. 

La fa.ha de documentos nos impide re.o;ponder a la pregunta sobre la 
residencia episcopal durante esros dos siglos y también sobre los hechos de nues

tros famosos prelados. No obstante, de la exposición de Mardnez DelgadoH 

puede deducirse que la sede se hallaba en Jerez y que Miro y Esteban dirigieron 
la diócesis tras la destrucción de Medina por los normandos, de.~tre del que no 

se rcsimi <) la vida cristiana de los mozárabes asidonenses, dado que los vestigios 
nos hacen pensar en una intensa acrividad pastoral. Sin embargo, rambién 

cabria la posjbiJidad de que estos dos prelados nunca residieran en Jer<.oz y que 
sólo la visitaran en misión pastoral«. Sea como fuera, el hisroriador jcrC?.ano B. 

3l Flóre2, E., España Sagr11tla. lhcntro G"ográphiro-Hi.stórico dr/11 !gima dt España, V II , 
Madrid, 1751, p. 93 (mu. 9. cap. 2). La aclaración ljonnnt1) que hemos in troducido la añade el 
prop•o Padre Flórez. ib1d., X. p. 63 (l raL 31, cap. 4). dondto d insigne historiador defiende La lec
tura <Astd>oncnsis {debe advcmrse que d rorro !Juno de Guru!rrez. I:Jinoria. ... l. p. 211. conrie
ne errores). Qui:cl csper.u famos Spalmsrm (par el Spalmns del texto) y <Asid>onnm (por d 
</!Jid>onmsit), pero n:;~lmen~ es innt.'Cesar:io, )':! que puede interpretarse: "a la sede de la (lglc
sta) H ispalense" y "por el obispo de IJ AsidonensC'". 

32 Cono Sáncha, • Arqurologfa. .. •. pp. 7 ss. 
33 Maninc:-L y Delgado, Hmonn .... p. 355 ss. 
34 Reperro tlet~. Historia. .. , pp. 329 s. 
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Guriérrez no duda en beber en el Padre Flórcz. quien concluye que nuestros 

pastores espirituales 

u singuúlriznrian m (/ bim M sus ovqas. como correspondía al ptdigro m qUL 
vivlan y a In prukncia y sabirlurúz qUL nos publican /Qs mrncio1UIIÚJs tatos, sin los 
cuakl no tmdrúlmos noticia ni aun tklnombu". 

Ningún orro prelado nos es conocido. Ni siquiera sabemos cómo se 
llamó d úlümo de ellos, cuya residencia en Jerez parece bastante cierra. Aunque 
más adelante rrararemos el rema, apuntaremos aquí que la emrada de los almo
hades provocó el que algunos obispos andaluces se reriraran a Toledo en 1146. 
Enrrc ellos estaban el de Marchena, Ilipa y Asidonia: el nuestro, según nos cons
ta, perseveró hasta fa muerte m la ciudad de Toledo con uso libre de su dignidad 
episcopal'". Además. uno de los tres fue sepultado en la catedral toledana. 

Tras la invasión almohade faltan noticias sobre otros obispos. Desde 
entonces, con roda seguridad, cesa la jerarquía episcopal asidonense. 

IV.3.3. Situación rtligiosa. 

Toda la tradición culrural del universo religioso que floreció durante el 
período visigótico no desapareció con la invasión, sino que en gran medida se 
conservó'. Con el pa~o de los siglos mucho dd legado escriro debió perderse, 
sin embargo la cultura literaria religiosa de la erapa isidoriana pervivió y llegó 
basta nosotros, especialmenre en lo relacionado con los escrirores eclesiásticos y 
con la lirUlt ia hispana. 

El cúmulo de la llamada literatura lirúrgica mozárabe nos ha sido 
transmitido por amanuenses de los siglos VTll al XIII. Por eUo, es imposible dis
tinguir los textos del período visigótico de los pertenecientes a la época mozára
be. Los investig-c~dorcs opinan que, en esencia, la mayor parte de los mismos fue-

35 Flórc:L, l:.rpmia Sagratla. X. p. 63 (rm. 31. cap. 4); y cf. Gutiérrc¿, Hi.smria ... , l, p. 211 . 
36 /bid.. p. 212; Rereno Beres, Hiuoría .... pp. 329 s. 
'51 fuve.ra Rec1o, "L:L lglcs1a .. .". pp. 211 ~. 
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ron compuestos durante el período visigótico y, que en rodo caso, la aportación 
mozárabe es tan pequeña como para pasar inadvertida. De ahi que algún autor 
abogue por denominarla no "licurgia moz.árabe", sino ~antigua lirurgia hispana" 
o "liturgia romano-visigótica"JO. 

En lo relativo a nuesrra lglesia asidonense, el Padre Flórez. precisaba: 

Dominarla, pues, por /Q¡ moros la dud11d tk Asidona, prnevuó /Q cristiandad y lo 
dignídmi q;iscopfli, como ames babia flortcido, según prueban los tÚJcumemos d¿'l 
ckmpo d¿'L rautivmo~'~. 

Si, por un lado. los notables vestigios arqueológicos nos hablan de uo 
gran actividad en nuestro obispado duranre el siglo anterior a la irrupción 
extranjera, la parquedad de datos que ofrecen las fuentes mo7.árabes nos empu
jan a considerar que este período que estudiamos no es más que un apéndice, 
tanto en materia estructural como litúrgica, de la época anterior. De hecho, 
nuestro obispado aparece citado en códigos contemporáneos de los siglos rx y 
X. Asi, se le menciona en el Catdlogo tÚ Loaysa. el Código Emi/ianense (del 883), 
el Código de El Escorial (del 952) y el Código tÚ Oviedo, y además los historiado
res siguen puntualizando que en esa época su terrirorio era muy extenso40

• 

N.3.3.1. El monacato. 

En cuanto a la vida monástica, sabemos por San Eulogio que en el 
Califato existió un cenobitismo muy parúcular, que recogió y llevó a la práctica 
tradiciones de la etapa política anrerior, puestas en enrredicho en algunos 
momentos por el poder cdcsiásUco. Con su centro de reunión en las casas sola
riegas, se constituyeron monasterios familiares ("caseros" los llamaríamos), for
mados por matrimonios con sus sirvientes y alleg'Rdos, con el propósito de entre
garse todos a la oración y a la búsqueda de la perfección ime.rior. Creemos que 

38 Jbid., p. 30. 
39 Flórez. España Sagrrultt, X. p. 62 (tr:u. 31. c:tp. 4); y cf. Gutiérre2. Hmona .... L p. 210. 
40 Grancbllana, Noticia. ... pp. 161 s.; Corzo So!nd1a. "Arqueología .. .", pp. 7 ss. 
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para algunos de ellos escribió San Eulogio una regla (inspirada en materiales 

recogidos en el norre peninsular) q ue dio impulso a esta forma monástica. 

A este primer ripo de monaquismo hay que sumar otro, c¡ui~á de 

mayor envergadura religiosa, que corresponde a una vida ercmlrica comunitaria 

de caracterisricas similares a las del prirnirivo anacoretismo de los dcsierros del 

Orieme Próxjmo. Esro lo tendremos por algo narural, si se advierre c¡ue ellslam 

se hacía notar con fuena o::n los núcleos urbanos, ya fueran ciudades o aldeas, 

por lo que las grandes exrcnsiones de terrirorio deshabirado de Al-Andalus, cer

canas o no a las capitales y vfas de comurucación, eran propicias para este tipo 

de erernicismo••. 

Este especial modo de vida religiosa pervivirá en la zona asidoncnse 

durante buena parte dd período. En efecto, tanto de aquel primer Lipo monásti

co que calificaríamos de "fiuniliar'', como de ya aurémicas comunidades de fraj

lcs pueden señalarse, como veremos. pumos concreros en Cádi7., Vejer y C bicla

na, por ejemplo. Conviene recordar que San Ambrosio de Vejer tuvo su origen 

en una finca romana, fue luego un importame cenobio visigórico y pensamos 

que bien pudo volver a convertirse en un monasterio fa miliar mozárabe en 

algún momento cótico de la etapa musulmana. 

Dcl segundo tipo de eremitas que hemos comenrado conservamos tes

timonios sobresalientes en rrcs lugares de la provincia ecle:.iásrica: en los deno

minados M esa de Algar (en la zona de Medina) , Banquerillos en Naveros 

(Vcjer) y Silla del Papa (en la de Bolonia) encontramos verdaderas comunidades 

ais ladas de ermjtaños de ~poca visigótica, activas con roda seguridad durame 

gran parte de la ocupación islárnica•1. 

fV.3.3.l. Rtpaso tÚ los divn-sos conflictos vividos tm la tpoca. 

Asimismo, es evidente c¡ue si estamos haciendo referencia a la 

siruación reügjosa en c¡ue viv{an los cristianos asidonenses, no podemos dejar de 

lado los brores heterodoxos que acaso afectaran en mayor o menor medida a 

nuesrros mozárabes. 

41 Auenza, Mnnjl!l .... pp. 137 s. 
42 Cf. 2bajo, IV.4.1. Corro S.inchez. "Arqueología.-·, pp. 7 ss. 
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No puede negarse: que el desconcierto doctrinal fue una nora distinciva 

de los hispanos como cons~:cuencia lógica de la invasión musulmana. Ni forma

ción ru solidez. en las creencias cabía esperar enrre nuesrros cristianos. AJ respec

tO, Rivera Recio se expresa con claridad meridiana: 

La =ctitud dogmática d~ las proftsiou~s tÚ ft concilia m y b1 precisión teológica d~ 
ÜJJ ~scritor~s tdtsiduicos y de fas fómmlns litúrgicas rro pudit:roTI cablr hasta rl 
alma tkl pueblo lfiU' prof~aba b1 uligión m que había ndo bautiztu/q y tradicio-
111limrnu comervabi!J. 

Las desercion~ numerosas produjeron, además, rales adversidades que 

las comunidades mo1-árnbes intentaron, con e.~e pobre bagaje docrrinal, poner 

fre no a la de.~bandada y buscaron un acercunienro e incluso una fusión con las 

corrienres ambienrales. Este fenómeno dio lugar a la proliferación de heterodo

xias y de aberraciones teológicas. Las fuentes, sin embargo, Las snencian o no se 

decienen en detalles. 

Para comem.ar, nos acercaremos a los errores de Migccio realiz.ando un 

breve resumen de la historia poliüca de finales del siglo VIII. 

Así. nos consta que en esras fechas la pretensión de Carlom3uono no era 

orra que ampliar sus posesiones en el norte de Hispania, al riempo que anhelaba 

una crisria.niz.ación m:is profunda para el territorio que deseaba conquistar. 

Nombró, pues. un prelado con desuno en Hispania, pero sin que esruviern ads

crito a ninguna diócesis concreta, para que su labor pastoral resultara más fecu11-

da. Todo ello se llevó a cabo con el visro bueno del Papa Adriano l. 

El tal obispo se llamaba Egila y contaba con un presbítero como com

pañero, de nombre Juan. Fijaron su residencia en la Bérica y entonces entraron 

en contacto con Migecio, qwen posiblemente era originario de esta zona. Sus 

peregrinas ideas doctrinales defendran que la Trinidad estaba consriruida por 

tres personajes históricos: el Padre, David; el Hijo, Jesús; el Espíritu Santo, San 

Pablo. De acuerdo con sus concepciones teológicas, los sacerdotes mentÍan al 

43 Rivera Recio, "La lgle.~ia ... ·, p. 33. 
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confesarse pecdores: en realidad eran san ros, pues, de no serlo, no debían admi· 

nistrar los sacramentos. Además, para él, únicamente en Roma residía la potes

tad divina y es que aUI habitaba Crisro, con lo que en ese lugar todo tenía que 

ser puro. 

Ante tan desquiciados planteamientos se reunió una asamblea episco

pal en Sevilla en la que fueron condenados Migecio y sus seguidores. La herejía 

recibió una herida de muerte, pero algunos pequeños brotes sobrevivieron hasta 

el siglo lX. 

En cualquier caso, el ambiente mahometano de Al-Andalus explica que 

existieran rambién defensores del libre albed río y de la predestinación divina 

(dado el fatalismo coránico), así como de tendencias judaizames. Combatiendo 

taJJ perniciosas influencias hallaremos la significativa figura del carnor toledano 

Pedro Pulcro, profundo conocedor de las Sagrada.~ Escrituras, que dirigió a los 

cristianos de la metrópolis hispalense un tratado sobre la Pascua14
• 

Pasando ya a otro punto del mismo rema, nos sumaremos a quienes 

defienden la idea4~ de que los sirios, reclutados en diversas regiones del Próximo 

Oriente, que participaron duranre la primera mirad del s iglo Ylll en las crisis 

civiles y militares hispanas, tuvieron efeccivamenre alguna influencia religiosa 

sobre las comarcas en las que se asenraron. y una de ellas. como quedó dicho. 

fUe el territorio asidonense (hasta un grupo persa se ha rastreado en la zona de 

Jerez). En esra línea, puede pensarse que, al menos, una minoría de los invasores 

s í mantuviera con cierra solidez sus tradiciones culturales. 

Tras el concilio de Éfeso (del año 431) las iglesias nestorianas se difun

dieron por tierras sirias y persas. Sus adeyros, además. fueron considerados los 

maestros que sobre las doctrinas cristianas instruyeron a Mahoma. La expansión 

oriental musulmana, por otro lado, llegó hasta la sospechosa escuela antioquena 

(a Ja que pencneda Nestorio), la más aferrada sin duda a la herejía. o es que 

imagi nemos que emre los soldados sirios y persas hubiera " teólogos", pero sf 

cabe admitir que estas creencias, opuestas a la ortodoxia, formaran parte de las 

concepciones o esruvieran en el ambienre de algún secror cristiano oriental de la 

44 1 bid .. PP· 35 SS. 

45 Al respecro y par.-1 los ~iguiemes comentarios cf. tbid., pp. 38 ss. 
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milicia invasora. Oc hecho. es baslante exuaño que una herejía de origen sirio, 

de la que no hay vestigios en occidenre. surgiera en Hispania en el siglo VITI. Y 
he aqw el contexto en el que debemos encajar la figura de Elipando y el [Jamado 

adopcionismo. 

Este anobispo toledano reunió bajo su presidencia en Sevilla una 

asamblea para condenar a Migecio y erradicar de la Bética sus doctrinas. La apa

rición del obispo de Urgel. Féljx, y su defensa de las reorías heterodoxas que Eli
pando proclamó al perseguir a Migecio, provocó el que la polémica rraspasara 

los Pirineos. Pero. puesto que el tema se sale de nucsrros objetivos, no es éste el 
lugar apropiado para analizar a fondo la herejía en cuesrión. Lo que sí dejaremos 

claro es que, habida cuenra de las circunstancias de Al-Andalus, donde la aposta

sía de los cristiano~ era cada vez más corriente, Elipando y Félix estimaron que, 

para atajar el problema, sería oportuno tender, diríamos, un puente entre las 

religiones. Asi, Jesús resultaba !lijo de Dios y gran profeta {cf. EL Corá11 5. 109 

s.): la filiación divina cxisúa en cuanlO a su naturaleza, pero, como hombre, él 

era sólo hijo adoptivo. Ambos teólogos conocían muy bien las docrri.nas maho

metanas y encontraban una conexión con el nestorianismo por ese concepto de 

la doble filiación de Jesucristo. Aparecen, por canto, al mismo tiempo y en el 

mismo lugar de la Hispania musulmana el pueblo sirio y esras creencias heréti

cas, en un s incretismo marcado por el signo de la decadencia y la confusión .... 

Dado que el nombre de nuestra diócesis o el de nuestro obispos apenas 

constan en las fuenres que nos informan de estos problemas religiosos (y, en 

buena medida, pollricos), la situación de nuesrra comunidad hemos de deducirla 

del estudio en conjunto de la mozarabía andaluza• . Aunque no podemos con

crera.r el impacto de la herejía adopcionista en el clero y el pueblo asidonense, la 

diócesis estaba encuadrada, en efeclO, en una zona muy influida y con unos 

componentes sociales y reológicos que propiciaban es aberración dogmática. Lo 
cieno. en cualquier caso, es que no vemos que nuestro prelado se muestre con-

46 Pcmández. Conde, F.J., "L.~ hcrc¡ia en ~paña", en VV.AA .• Las lur~jias mrdiroales. Madnd. 
1985. pp. 9 ss. {según es•~ au10~. d clcmemo crisuano si~io no influyó en la concepción nestoria· 
na de Hipando y el hecho fue sólo fruto de la C~.malidad). Sobre Ne:storjo puede consultarse, 
por ejemplo. d resumen de Quas1cn. Pnrrq/qgía // .... pp. 57 1 ss. Y sobre Elipando, Félix y el 
adopcioni.m1o citaremos adt1n~s J Mnnrn, J.L, l.n Pmí11mÚt m la Ednd Media, Barcdona. 1978. 
pp. 179 s.: y Menéndcz Pidal. R. (dir.). 1/i!loria tÚ &pa1u1 VI. España Crimana. C01rrimzo tÚ Út 
Reconqmrta (711- 1038), Mt•drid. 1988, pp. 440 ~. 

47 Seguimos a Reperro Be1es, H istoria ... , p. 37~. 
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rrario a los principios de Elipando. El roledano hablaba en nombre de rodos los 
obispos h.ispanos sin recelar de la oposición de ninguno de sus colegas. Tampo
co poseemos daros para valorar suflcientememe la adhesión a estaS elucubracio
nes por el común del pueblo cristiano. Ahora bien, rras la desaparición de las 
dos figuras señe~. Elipando y f-élix. no hay evidencias de que la herejía per
durara entre unos mozárabes que, en general, continuaron denrro de la ortodo-

xia. 

Orros plameamienros erróneos que se vivieron en Al-Andalus a media
dos del siglo IX son los ya mencionados de los márrires volumarios. Durante 
muchos años la comunidad mozárabe se había mantenido sumisa, pero algunas 
prédicas enardecidas y la intransigencia de cienos miembros (en una época de 
crisis demográfica mozárabe) fueron la causa de que los más fervientes se lanza
ran a protestar y se produjeran derramamiemos de sangre. La actuación de un 

presbítero cordobés en el 850 supuso el primer chispazo. 

Al respecto los invesrigadorcs suelen rechazar rorundameme la explica
ción LaTdía de que la conducta de los mánires obedecía a un móvil nacionalista. 
Desde luego, esras notas "parrióricas" están ausentes de los documentos. de lo 
que se desprende que el motivo de estas actitudes exrremas de algunos mo?.ára
bes era religioso. Los cristianos andalusfes tolerados canjearon su libertad religio
sa por un alto rribuw. La pasividad era difícilmente soportable cuando se araca
ba a CriSto a diario, al tiempo que se exaltaba a Mahoma. No olvidemos tampo
co las ya señaladas infiltraciones doctrinales de carácter herético que creaban una 
especie de estado continuo de ~cisma~. Y habrá que recordar la orden de Hixen 

1 que prohibía el uso dellarín y obligaba a los h.ijos de los mozárabes a asisti r a 

escuelas en las que se hablaba y se pensaba en árabe. 

Por rodo ello, los alentadores d<.: esponráneas proclamas de fe se preci
pitaron a la lucha por la consolidación del auténcico ideal cristiano, si bien esros 
profetas del martirio merecieron desde los inicios la desaprobación de los pro
pios mozárabes. E incluso a aquéllos que en un principio aplaudieron la gesta de 
los mártires. el miedo los hizo apostatar. Por su parte, el merropolirano hispa
lense Recafrcdo•A, que había conseguido la dignidad por los servicios prestados al 
emir, ejerció una considerable Función apaciguadora de lm ánimos. hasra que en 

411 Y obispo de Córdoba en 839: cf. Flóra, España Sagrnáa. X. p. 179 (tul. 33. cap. 8). 
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el 852 se retmió en Córdoba una asamblea episcopal , solicitada por el emir y 
presidida por el metropolitano de Sevilla, con el fin de que los prelados se pro
nunciaran en contra de raJes actos insensatos. El dictamen, sin embargo, no fue 
unánime, por lo que la semcncia sinodal fue enronces ambigua en su forma y 

contenido• '. Aun así, bastaron apenas siete años para sofocar el movimiento. 

De nuevo tenemos que precisar que en el caso del obispado asidonense 
no podemos saber con seguridad cómo afectaron cierras medidas poürica y 
socialmente hosriles, como la referida imposición de ll ixen l. que de algún 
modo conllevaron esas desaforada~ respucsras religiosas. Con todo, parece que 
en muchos lugares de Al-Andalus, y seguramente también en el terrirocio asido
neme''\ hubo no pocos casos de sacrificios voluntarios que se sumaron a los 
cordobeses. No faltaron, pues. hechos de este tipo. sino tan sólo historiadores 
que recogieran esos orros marririos acaecidos Fuera de la capital del Califam. 

Sí conocemos, no obstante, la intervención cicrros obispos andaluces 
en la controversia promovida por el prdado malagueño Hostigcsis, de notable 
talante colaboracionista. ÉsTe emparentó con Servando, sobabio, avttrimro, 
crue4 TIUllvado (como lo califica FlórC?.) y ambos se unieron a Romano y Sebas
tián, padre e hijo, herejes antropomorfitas 

que dobnn a Dios mupo. urgnndo su pr~:smcia en IIJdm parw. )' míadimdo que 
mcamó m rl rora.zóu, 110m t! purísimo vimrre de Maria~• . 

Su principal opositor fue el prior de un monasterio cordobés, el abad 
Sansón, conrra quien Hosrigesis, gracias a su valirnienro. convocó un concilio en 
Córdoba en el 862 del que Sansón sali6 anatemari7.ado, si bien nos consta que 

49 Rivera Recio. -Ll lglcsta ... ~. pp. 47 ss. 
50 Rcpeno Betes. //muna. .. , p. 375. ~o olvidemos que. romo ya hemos apunrndo. hubo casos de 

marririo en el s1gln Vll L. 
51 ]umo con wd~ la historia dd oontlicro, el Padre Fl6re~. C&pnñ11 Sagradi1, X. pp. 287 ss. [tr.H. 33. 

cap. 8]; y cf. 1b1tl . p. 347[trar. 33. cap. 101. nos transmite incluso un juego ctimol6<>ico con el 
nombre del fimc~ 1 o prdado: " 

L'n Obispo. 1/nmndo Hosugrm. 11 quim miradm sus nhrll1, ronvmla mqor rl nombrr dr 
Homs-}rtu /"Fnmugo ik jmís "}, ugrin gfoSd Samson. 

Cf., cunl>ién. Dufourcq. LA vúla mudJan.r .... pp. 195 s. 
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los obispos firmaron presionados por la autoridad civil musulmana. Asl obró 

rambién el cirado Valencia, obispo de Córdoba, por ser el más joven y no que
rer cnernisrarse con los más antiguos (puntualiza el Padre Flórez.). Pero, posre

riormenre, convencido de la inocencia de Sansón }' puesto en contacm con 
aquellos prelados que no habían asistido al concilio, consiguió que se volvieran 

las romas. Al final. 

SI' pmw hu (VaU>uio) con ti obispo asitúmenst llamado Miro y les dos promm· 
ctaron en nombre tk codos la inocmcia tkl abad {Sansón) y In ttulúiad tk/ tkcmo 
firmat/Q vwkmnmmu contra t/'2

• 

Aw1 asl, el conde Servando continuó con sus intrigas y sugirió al poder 

que Valencia Fuera destituido, con lo que los obispos y clérigos de la facción d~ 
la coru (agrega Flórez lamenrándose) lo depusieron en el 864. Como sucesor se 

eligió a Esuban, tk sobrmombrl' Flaco. 

Aparre de estos sucesos, debemos estudiar ya en orro comexro el levan

tamiento del caudil lo Ornar ibn Hafsún, musulmán desde la conversión de su 

abuelo. Bobasrro (en la sierra malagueña) se convirtió en la base de sus opemcio
nes y r:ras él se alinearon muchos mozárabes gue reivindicaban derechos simila

res. Sus dominios y can1pañas se circunscribían al triángulo Córdoba- MáJaga

Algeciras, donde la minoría cristiana observaba con buenos ojos su insurrección. 
El rerritorio del obispado asidoncnse fue en pane recorrido también por las 
huestes de ibn Hafsún. Su manera de buscar prosélitos era gritar consignas 

como ésra: 

51' oJ quitan vt«rtrtlS til'mU, se os imponm cargas pesadas, st' os bumilln y 

trata como si fiterais ~sclavos " . 

)2 Además del Padre Flóra. cf. Manlne-t Delgado, Hiswria. ..• pp. 164 s.; Guué:rrez. Hiswrin ...• l. 
pp. 108 ss.: Repcno Bctes, Hiswrm. ..• pp. 375 s. 

53 Ri,·era Rec.io, ~1-d Iglesia. .. ~. pp. 55 s. 
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Después de haber sido derrocado en el 89 J , nuestro hombre se refugió 
en la serranía de Ronda. Un acontecimiento que subrayaremos. aunque acaso 

renga más de legendario y simbólico que de real, es el ofrecimiento del perdón 
hecho por el emir Abd Allah a los prisioneros mozárabes de Bobasrro que rene

garan dd cristianismo: cuenta la tradición que rodos menos uno prefirieron la 
muerre antes que la aposiasía. Esre sacrificio voluntario da muestras de la fe de 

los soldados que se alistaban en las revueltas contra el poder musulmán. 

En el año 892 ibn Hafsún se bautizó y romó el nombre de Samucl (su 
mujer el de Columba). Algunos historiadores piensan gue esta conversión fue 

meramente oportunista para granjearse las simparías cristianas y la ayuda de los 
reinos del norte. Otros, por el contrario, creen que se rraró de un acro sincero 

realizado con la plena conciencia de que le depararía más desventajas que prove

chos. Bajo su caudillaje los mozárabes alcanzaron cargos de mayor responsabili
dad y en sus tierras se erigieron iglesias y monasterios. Con seguridad el nún1ero 

de asidonenses en su ejérciro sería crecido, ya que puede probarse la incidencia 
deJ movimiemo en la serranía oriental deJ obispado. Esrrarégicamente la pose

sión de la serranía de Ronda no podía garancizarse sin guardar las sierras de 
Algodonales (cenrro del eje Sevilla-Jerez-Ronda), Grazalema y Ubrique, y sin 

mantener el conrrol sobre el flanco sur de las 7.onas altas en la cora algecireña y 
Ji mena, lugares wdos ellos perteneciemes a la diócesis de Asidonia. 

Por úl timo, sabemos que, una vez aplastada la sublevación de ibn Haf
sún, muchos mozárabes de la comarca, remiendo las represalias, emigraron al 
Reino de León". 

N.4. Templos y cultos cristianos durante el período m11mlmtin. 

Hemos comentado anteriormente que la solidez de los muros de las 

basílicas cristianas fomentaron el que estos sólidos edificios fueran empleados 
como refugios~~. Muchas de ellas fueron destruidas por los conquistadores para 

luego convertirse en templos musulmanes. En nuestra cora no sedan pocas las 
iglesias cristianas que pasaron a ser mezquitas (ya hemos mencionado algunos 

~ Dufourcq, ÚJ vidA cotidúJna .... p. 2)3. 
)) Rivera Reao. ~ La Iglesia. . .". pp. 22 s. 
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ejemplos). dcspu6 de ser despojadas de sus campanas y de experimentar sucesi
vas reconstrucciones para acomodarse al gusm islámico (ral como sucedió, pero 

al contrario, tras la reconquista crisriana del siglo Xlll). 

Más arriba se ha dicho que la actual parroquia del Salvador de V ejer de 

la Frontera contiene huellas arqueológicas que pueden datarSe de época romana. 
La hisroriografta loc.'ll vejeriega no se resiste a reclamai para d edificio unos orí
genes anriquísimos". Las disrintas reedificaciones demuestran su urilización. al 
menos, desde el final de la ancigüedad hasta nuestros días. En primer lugar, hay 
que rener en cuenca la topograffa del remplo, enclavado sobre el lugar más alto 
de la meseta, como si se crarara de una acrópolis, lo que nos trae a la memoria 
no sólo cualquier complejo sacro pagano. sino rambién la misma Mezquita 
Mayor de Jerez, hoy Catedral. Ya dentro de la parroquia de Vejer, los arqueólo
gos ban señalado que las columnas adosadas a los pilares de la cabecera del edifi
cio son de origen romano, que sirvieron de elementos de sustentación y se reuti
lizaron durante las etapas visigótica y musulmana. De hecho, la decoración y 
estructura de los capiteles constituyen los añadidos propios del perfodo musul

mán en lo que ya era mezquita. 

Capi td y column:~ de l.a Parroquia del Salvador de Vejcr. 

56 Morillo Crespo. Vt]O' dr la Frontera ... , pp. 66 ss. y 428 ss. 
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Algo similar ocurrió en el solar de la parroquia de Sanca María de 
Arcos. Al~ nos trabajos arqueológicos nos hablan de primitivas ralees visigócicas 
en ~a ar~wrecrura ~el ábside. Puede darse, asimismo. por muy probable el paso 
de tglesta a mezqwta de esre edificio que ha pervivido con grandes transforma
ciones fimcionaJes. 

T~bién fue.ancigua mezquita (cercana a una alcazaba árabe) la iglesia 
de Sama Mana de Tarifa. En su construcción se reutilizaron columnas de origen 
romano, de lo que puede inferirse que el edificio fue lugar sagrado desde tiem
pos remotos. 

. Esro mismo sucedió. sin duda, en las ciudades imporrames del rénnino 
as1donense. Sobre la siruación de la capital, Asidonía, las palabras de MarrínC'l. y 
Delgado son muy explícitas: 

A la mtrada dr /o¡ moroJ m España txistla dkha igksia dr los Santos, ... , los canó
nigos o pmbíuros dr la lg!t'.fia AsiiÚJnmsr en vtrtud dr los pactos con Muzo se rui
raron co11 Jos vasos sagrados ama ennita para ukbrar los ofictos divínoP . 

. El restimonío nos lleva a pensar que codos los templos intramuros de la 
a udad de Medina se convirtieron en mC'l.quiras musulmanas. 

N .4.1 . Templos y cenobios rrisrianor. 

En este punto preferimos comenzar tomando a la letra la información 
que nos proporciona nuestra principal fuente, de nuevo MartínC'l. y Delgado: 

No rs ínuaonmil rsra no1icia. supursra la que comtÍnmrn~ dan los hi.sToriaiÚJrrs. 
dr qur al principio tÚ la dominación de los moros • .... se vdan fot:ra dr !I1J duda
da trmplos públiroJ y monasurios cn.rtianoJ, logrando aZ'(ImOs ronsrrvarse ílrsoJ m 
t~da la. domin11rión tÚ los sarraunos ... No eJ invrroJ{:ni~ digo, que supuma la 
lzberuul tÚ_ rrl~gión ~ur obruvirron los vrcirtos tlr Medina, dati1U1.Sm para rjtrd
tarla una zglma rmraiÚJ dr:l bu/lirio de la población y, por lo mismo, más distomr 
del tra.to y comercio mahomurmo. Tambiln t'.f crríbk qur ama iglesia no le alean-

57 Marrinez y Delgado, Húwria ... , p. 17 1. 
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wran los malts y tksmu:ción qu~ Muli11i1o:pmmmtó en años postmora m la inva
sión afoCtlna, porqu~ maba disr.anu de sus muros, y para asalrar ésros y am1inar la 
ciudtui no prtcisaban lkgar al edificio tÚ los Santos que en 1111da les morbaba, Y 
podia ImJÍr tÚ alivio y tÚs(JJnso a las 111J11'(has, atando muado m ~1 Cllmino rtal"'. 

En efecro, a lo largo de nuesrro uabajo nos hemos acercado con fre-
cuencia aJ más importanre recinto cristiano del período: la medinense ermita de 
los Sanros Mártires, que aún hoy sigue en pie, siendo, por esta razón, el edificio 
crisúano más anriguo de Andalucía con unos odgenes que se retrotraen a princi
pios del siglo V. De las favorables particularidades de su topografía ya sabemos 
por las lfneas precedentes. Siruada al pie de la ciudad de Medina, custodió las 
reliquias de los mártires cristianos asidonenses y pervivió durante la dominación 
musulmana con no pocas remodelaciones. Algunos de sus pt:ctJjares demcnros 

decorativos pueden deberse a los mouirabes)•. 

En otra ermita, la de San Ambrosio, a pocos kilómerros de Vcjer, se 
hicieron sucesivas reconstrucciones góticas y barrocas, aunque sus restos nos lle
van a una finca romana y a un cenobio anrerior aJ período visígórico con su 
necrópolis. Parece indiscurible su vigencia en época musulmana como iglesia 
mozárabe. Quedaría cerrada a mediados del siglo XII. 

San ,\mbrosio, Vcjer - Barba[e. 

58 /bid. . 1'· 172. 
59 C".orr.o Sin che;, "Arqueología •. .", pp. 7 ss. 
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Un desarrollo an<Üogo cncomramos en la acrual basílica de la Oliva, 
rambién en Ve_jer, restaurada en el XIII. Se asienra sobre un antiguo cenobio 
,•isigótico. Su cierre se fecha en tiempos de la invasión almohade"". 

Respecro al S~nruario de uesrra eñora de Regla exisre una leyenda 
de la que cabe entresacar detalles sobre su rea.lidad histórica en época mozárabe. 
Se cuenca que. uas los dos primeros siglos de vida uanquila, la comunidad agus
tina vivió una grave convulsión con la enrrada del Islam. El mismo relaro legen
dario nos informa de que el rey don Rodrigo se refugió en este convento tras su 
derrora en el Guadalere y que el prior Si meón decidió esconder la venerada ima
gen de Nuestra Señora (también Llamada "Virgen Ubica" o "del S:lf,rrario"), para 
evitar su profanación, en una cámar:t subterránea consrruida por los mismos 
monjes. Luego se dispersaron los ermiraños y dicha imagen permaneció oculra 
hasra mediados del XIV, cuando una milagrosa aparición de la Vll'gen a un 
canónigo leonés sirvió para revelar su misrerioso emplazamienror'1• 

A pesar de la lógica sacudida que trajo consigo la irrupción islámica, el 
lugar era muy propicio para que sobreviviera una comunidad cenobírica mozá
rabe. Chipíona (la "rorre" o "monumento" de "Cepión", según documentan 
Estrabón y Mela), en efecto, no era en ese momenro sino un despoblado con 
unos pocos resros paleocristianos. Más tarde, sin que sepamos cuándo con abso
luta seguridad, se levaoró el casti llo musulmán, lo que acaso motivaría la oculra
ción de la imagen sagrada. Sin embargo, hay un deralle que demuestra la pervi
vencia del culto mariano: 0.1ando Chipiona recibe el nuevo movimienro repo
blador se busca un sanro patronazgo en una Virgen de culto premusulmán. no 
oh,idada, aJ parecer, por el pueblo. 

Esra leyenda nos hace reAexionar sobre el número de imágenes, maria
nas por lo general, y de ajuares litúrgicos que serían encerrados o esconrudos en 
fosas, poros o muros en roda la comarca asidonense. Es obvia la importancia de 
la tradición oral que produciría el reoacimicmo de culros desaparecidos uno o 

ro Ibid. 
61 W. AA., Chipiona, p. 55. Acere~ dd "=>' Don Rudrigo, por ejemplo joa•1uln Portillo (NodJI!S 

jm•ztmm o ua {a hirtoria y ducripci6n ti~ In M. N.¡ M.L dutÚ¡d dr }tra. tÚ In Frtmura y d~ 111 tlr
mino, 1, Jerez, 1839. p. 29) nos transmi[c el dato tradicional de llLIC 5(: :lhogó en el Gu~dalctc. 
pero =bién reproduct· el texto de una l:ip1d.1 de l.1 ciudad pormguesa de Vrseu (prov. de Beira 
Alta). que re'l.ll: Aqul rtpom Rodrigo. último rey de lo~ godos. 
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dos siglos antes en los inicios o a lo largo de la dominación árabe. Téngase en 

cuenta que incluso tras la persecución almohade podemos pensar en el manteni

miento de un pequeño residuo mozárabe en la coca que guardaría la memoria de 
esros cultos u-adicionales hasta bien cnua.do d siglo XITI. a no ser que enrre los 

propios musulmanes perduraran csros recuerdos de la vida de los cristianos en 
remotas fechas. 

De idéntica manera, la previsigótica iglesia de San l>aulino en Barbare, 
cuyos resros y necrópolis se encuentran junto a la antigua parroquia, pudo 

sobrevivir a la invasión islámica. Nos consta que en 1526 aún se conocía la 
ermita por sus ruinas, de lo que nos atrevemos a deducir que no estaba lejos en 

el tiempo el ocaso de un anterior templo mozárabe que nunca fue convertido en 
oratorio musulmán y que convivió con los conqlúsradores agarenos probable

menre basta el siglo XJJ1
•1• 

También de época visigótica daLan en nuestra 1.ona varias comunidades 

de ermitaños relacionadas con el monaquismo de San Fructuoso, que estuvieron 

seguramente activas durante el período musulmán"'· Contamos con los ya cita
dos vestigios de Banquetillos en Naveros (Vejer) y, además, el profesor Corro 

Sánchez nos informa de dos lugares, próximos a Medina, 

den a 

con caracteristicas ntkC'Uildas para !Jabtr sido jimdacionts de este tipo: la 
Mesa de Algar y la Silla del Paptf". 

Los restos de la primera se hallan entre Medina y Vejet's, y corrcspon-

una iglesia rupestrt tk dimensiones colosaks, resultado tki aprovechamien
tq tk unas vitjas caTTttras romanas tk pitdra armiscd". 

62 Morillo C respo, V qrr d~ In Fromrra ... , pp. 66 ss. y 428 ss. 
63 Corzo Sánche7. -Arqu~ologfa. .. •, p. 22 (y la bibliogrnRa de las nn. 25 v 26). 
64 lbui. · 
65 /bid.: i1 IIIIOS mu Ki/ámetrTJS, () 1i1J11bib1 1/llfl'( mi/Úzs. tk /n (0110. n SI' fJIIÍr" IÍIIJJZT isiJl rn rf fondo 

tkl aruario d~l Barbau. 
66 !bid. 
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La Silla del Papa, por su paree, 

rs uno dr los picos qrg bortÚn1t la Emrmula tÚ Bolonio, dondr u: obsrrvó, ... , un 
rdifido rrcumgular tk silla m alargtliÚJs puestos m doblr hilrra. qrg parrce tÚsm
bir un aula con capilla m ti muro orimtal y dos aposnuos a los lados d,. un posi
bk trttnsepltf . 

Por otro lado, la comunidad mozárabe gaditana posefa en la isla de 
Sancri Pcrri una antigua iglesia, en acrividad quizá hasta el período almohade. 

Es claro que la toponimia se remonta a época rardorromana y que no sufrió 
influencias de términos árabes. Es evidenre que el estar lejos de sitios habitados 

contribuía la existencia de una comunidad cristiana que, en este caso, veneraba 
con predilección al Señor San Pedro y que se manrendrfa (pero con fama perdu
rable) hasta mediados del siglo XI (M. 

El campo de ruinas que era el Cádiz musulmán contaba en la pequeña 

isla (o península) de San Sebasrián y en la zona occidental (al norte del viejo 
canal desecado que unia la playa de la Caleta con d actual muelle) con unos 

parajes desolados y ásperos que resulraron idóneos para las fundaciones eremíti

cas en el siglo VII. Dicha ropografra, por el hecho de rrararse de islas denno de 
orca isla casi desértica o con moradores muy dispersos, creemos que favorecerfa 
el manrenimienro de comunidades aldeanas mozárabes durante el dominio 

musulmán"''. 

De la misma forma, la devoción a los mártires Servando y Germán. 

que recibían cuJro en d antiguo obispado asidonense y que, mucho después de 

la conquisra cristiana, fueron proclamados Santos Parronos del obispado de 
Cádiz (en 1617), esa devoción, decimos. ronri nuó con roda probabilidad enrre 

los mozárabes. Serán incluso estos cristianos los que transmitan, a lo largo de los 
siglos oscuros que van de la época visigótica a la reconquista castellana, d legen
dario y rradicional sirio del martirio. 

67 Jbúl.. 
68 Lomas-S:Inchez. H1;rorra. .. , pp. 193 s. 
69 JbuL pp. 174 ~-
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Hasta aquí los templos'' que, según nuestras noticias. sobrevivieron al 

impacto de la irrupción y asentamiento musulmán. Pero muchos, sin duda, 
desaparecieron y as( ocurrió, como ya vimos, con dos edificios sacros perfecta

mente ubiCidos: ni la basíliC! visigoda de los Santos Nuevos de Alcalá de los 
Gazules ni la de la Higuera. a 8 km. al sur de Utrera, pcrduradan más allá de los 

primeros años del siglo VUI. Entre los daros que pueden avalar la citada tesis 
está el que no quede recuerdo de las mismas enrre los repobladores castellanos 

del XITI o el XIV'. 

"1l La leyenda nos habb (entre otras noticias conccmic:mes al cuadro de la Virgen) de que la c:mlira 
de uesua Señora de <..uía. que ~ cnconrraba junto a la acuul cuest:1 de la Alrubilla, y:¡ existía 
~ntes de la llegada de los musulmanes, como y:¡ hemos addam~do en 111.2. El sitio. por lo 
demás. contaba con unas =cterisrica~ topográfic:v. que esmb.m en consonancia con las propias 
de este tipo de l"undacioncs. Fl daro, legendario a falta de confirmación :u-queológia~, figura c:n d 
libro de Granr:Whna (Noticia •. ~ p.I4J) y se recoge como bmórico en la obr;~ del Padre 7..:~c::uias 
:--lo,·oa (Com't!nros agustinianos dt Jnyz de ÚJ Fromua. Ceuta-Tc:tu.1n, 1940. pp. 3 ss., cuya nora 
( 1) remite. sm más rdi:rcnci;~., a las obr:u Nocha jt'IYJZilnasy Calle de jnrzl: 

Ya tll titmpos dt ÚJ domiruuió11 goda aistla m las ajittrM dt }trtz. por In ¡umt S. 0., lo_ qut 
st llmnaba Casa de Gula: 1111 Emnitorio con varios rrligioiiJJ amilllilor. St timtrJ notici11J del tdijicio 
tÚstÚ a aJio 714 m '1"" los moros st lurimm dumos de ma pobfi1ri6n. Estaba m la salida dt ÚJ nu
daá, por la pnnt del mtdiodta y pommtt,. . ., m rarmos huy cau dttpqbladM, m d camino '1"" ron
duct ,,¡ Pumo de Sama 1\Úlria y m ÚJ casa '!""aun st ronou por Guia. pqr ti lado donde mm1 ÚJ 
marisma dt la Mrsa y 'JIIf rra tfnnwdo luguntJS. df'l Rry. Al srr ucOIIIJIIÍmuln dr la morimuz definrti
t•ummu úz r111dad m J 264 por rl rry Drm Alfonso rl Sabio, a a ntinow ri m.atÚi dl'i i!dificio ... 

fn 128) csuba ~ién hedu lJ. obn de otro edificro de nueva pl~m;a, como .:ontinúa. 
diciendo d Padre N0\"0:1 (pp. 4 s.), basá..mlosc en B:~nolomé Gutiern:z (Histonn. ... ll. p. 148): 

Elmuvo t'difirl() •igwó 1/rmuindo;,. de Guur, mmque dmlr mrotu-t!$ u tmp .1 conoctr con 
,.¡ dt Grumt, por ser lstt d tímlo dtl tonvmto dr BntúiJOZ. dr dondr .ro Prior el primu rr/igt'oso qur 
vrno n Jimdar 11 }r77Z. .. No bbió str soÚJmmu ti tdifirio ocupado por la rrmtta e/ IJU' poulan /Qs 
IIIOTl)tt ¿,. s; Agusrfn, sino 'JUf' tambibt dtbimm ttntr Otr01 ti'ff(I/OS J dijirios (11 /q¡ alm/,.dortt .. .. 
A.úJ1 o:isre una COJO dt labor, que fomuz!IOJ porr,. del llamada Randw de fa Almbi/Ja, sirum:ÚJ a unos 
árn mt:froJ dr úz ermita, a la rnrrnda dr Út 1/am.adn Tmcha df'l Pumo dt Sama M11rin. '1"" por rnJ 

bumrJJ proporrionn y por !J curacttrisrira arqutuctura dr su intmor drmu-stTII IJIIe m [IJ, prt'mitivos 
tU111fWS Ji' Jtt nJfUITIKCÍiilt debi6 Sf'T habitada por UIUJ C"017lllllidaJ raigtOSII. 'JIIf (1/ mr COSO no puJo 
srr orra '1"' la dt /Qs PP. Apmmos 

Agwtln Muño7 ( CA!ks J pÚWJJ dt Xm:z dt la Frrmrua. ... p. 1 15), por su p:trre. n05 infor· 
rna de orm~ emu~ po~tcriorcs, construidas cera¡ de este cmp!..7.tmiento en los siglo~ XVI y 
>..'VIl: 

/;n ntL sirio (/a Akubi/la) sr ttújiro por ÚJ Ciudad. y d su rosrn, ÚJ Ennuu de l\'umr.r S,ñora 
dr ÚJ Alcubtlla. df' t¡ttt rr.t Parrono rl Conrqo 6 Ayunramimto. Arrumada !tugo m 1674, u ln·amó, 
rnmbibt por In Ciut.útd, la Pmtita dr San Isidro .... 

El il ustre archivero. en la página anterior a la citoda. no~ advierte que el término 
"Alcubilla • se originó 

de iaJ Alrubi/i4s 6 Dtpómos labrado; m ti uglo XVI á costa de ÚJ ciud-Jd, pam abllJt«rr de 
ngtmttl twindJzrio. 

71 CoiW S~ndlez. "Arqueología ... - . pp. 14 ss. y 23 ss. 
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fV.4.2. Ascltica y rmobstismo tirabe y cristiano. 

Cabe afirmar que, cuando los mmulmanes se imtalaron en nucsrro 
suelo, no les pasaron desapercibidos los modos religiosos cenobíticos y eremíti

cos que por doquier Aoreáan en la región asidonense. 

Los investigadores han rrazado una geografía de "monasterios~ musul

manes del rerrirorio de la bah fa y del xericiense ~ . Ruta o Rora era un ribttt en el 

que vivía ascéricamenre un grupo de monjes musulmanes' 1 y era un cen tro 
famoso de peregrinación, lo que nos induce a suponer que en nuestras cercanías 

la religiosidad islámiCI era muy honda. Y de )ere-¿, por cieno, era Abul Abbas, 
cscriror fallecido en la primera década del siglo X 111. que se caracreri1A1ba por su 

pertenencia al movimiento ascético conocido como "sufismo". 

i analizamos someramente las práclicas externas de los sufícs. es curio

so observar que no se diferencian en gran cosa de bs realizadas por los monjes 
mozárabes contemporáneos. Suphita significa "hombre vesTido de lana", o sea 

con sencillos hábitos, como en el caso de los cenobitas cristianos. También igual 
que enrre los cristianos, el movimiento musulmán ren(a dos formas de ascesis: 

eremltica (o a.nacorériCI. individual) y ccnobíriCI (en comunidad). A e.!>tOs dos 

tipos de monaquismo se añade otro, similar al de las cofradías cristianas. pues 
había sufícs que vivían en sus domicilios particulares y que, a la vez, integraban 

asociaciones rcligio~as y se mmían pnm consuvar y fomentar flt'spfriht dt'l sufismo 
(toríqaf'. 

Aunque en Al-Andalm no falr:aron asceras y ~'alltoncs musulmanes que 
tachaban de deplorables los contactos religiosos e incluso personales entre los 
fieles de ambas religiones, tampoco dejó de haber místicos árabes como el mur

ciano ibn Arabí (que murió a mediados del XII1 y que muy bien pudo visitar 
Jerez''), quien afirmó e.n su rtlf1117ot que el hombre que se considerara :lUrénrica

menre religioso debía esmr más próximo a un buen seguidor de una crecnci:1 

distinta que a un mmulmán sólo cumplidor de los preceptos ordenados. Por eUo 
algún historiador defiende que durante todo esre pc.:ríodo existieron complejos 

7l Repcno BeLes, Hinona. .. , pp. 1 ?9. 341, 374. 
73 Sobre la Jdrnisión del mon3C.1tn en el lslam. con el vcrsicttlo discmido de El C.ordn 57 • .!.7, cf. el 

comentario en la tnducción de Vc-m <'t. J .. El CorJn. 83rcdona. 1 ?91 . p. 4?1, n. ad lor 
74 Repcno Setes.. Hisrona.. .•. p. 341. 
ñ /bid, p. 'i42. 
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cenobíticos a los que acudían asceta.~ de ambos credos para. conviviendo en 
armonía, buscar fuentes traScendentales comunes. Este intercambio coadyuvó, 
sin duda, a una superación de los estrechos límites de la onodoxia •. 

En consecuencia, no sería extraño que las relaciones entre los monjes 
asidonenses y los samanes musulmanes de la cora fueran lo suficiemcmeme flui
das como para concebir un enriquecimiento general de la vida de fe (cualqwera 
que fuese) en la comarca. No son pocos los autores que mencionan y exaltan las 
respuesras religiosas de los habitantes de la zona del Guadalere y, por supuesto, 
tan bc.:llos y excepcionales resultados se alcanzaron gracias a los mejores ascetas 
tanto de una como de orra religión. 

IV.S. Fin deL cristinnimzo autóaono. 

El periodo que se extiende enrre el final del Califaro y la enrrada de los 
almohades lo imcgran los posrrcros cicnro cincuenta años durante los que se 
desarrolla la orrora importame comunidad mozárabe asidoncnse. Socialmente el 
conventus Cnditantts o las coras asidoncnsc y algecireña sufrirán la última de las 
mutaciones q ue desde el siglo IV y hasta el Xill viven estos territorios. Cndes, 
Baelo Claudia . .Mellaria. Carteia y Portus Baesippo llegaron al principio de la 
dominación agarena sumidos en una profunda crisis poblacional y urbana. Por 
el contrario. las wnas de las sierras gaditanas (!qLin al-asnam. "Región de los 
[dolos") y sus esuibaciones experimentan una relativa pujanza demográfica con 
la entrada de los grupos africanos (algunos escasamente islamizados). 

A partir del siglo XI, la época que nos concierne, un atisbo de recupe
ración se detecta en la costa y la llanura. La ciudad que se hallaba a la cabe1.a de 
la comarca, ramo en lo polírico y social como en lo religioso, era Saris SadttnA. 
de cuyas favorables características topográficas ya hemos hablado. El Snris o 
Jerc-t de la cenruria siguiente {la del último obispo asidonense), contaba con un 
muy considerable recinto amurallado y su centro urbanístico (la parte, qui1;í, 
más antigua de la ciudad) se localizaba en romo a la actual plaza de la Asun-

'6 Au=. Mo11¡tJ. ..• p. lJ'), 
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ción""'. Dentro de esra ya madura trama urbana no falraron, hasta mediados del 
XII. un barrio (como sucedía en Córdoba) o algunas calles donde habjraba una 

minoría cristiana. 

IV.5.l. Lor mozdrab~ y las taifas. 

Los estudiosos que rradicionalmcnrc nos han querido demosrrar que 
desde el siglo X la historia de la Iglesia mozárabe ha consiscido en una progresiva 
decadencia hasta su desaparición, no han hecho más que dejarse lleva r por una 
inclinación poco crítica. Ni la minorla crisdana de los primeros siglos se había 
oscurecido, ni se encontraba en un esrado agónico,. 

Almanzor había incluido cnrre sus tropas un crecido número de mozá
rabes con toralliberrad cultual. Externamcme. ésms se había islami7.ado y vivían 
en madura y rotal tolerancia; se les pagaba salarios elevados y no eran pocos los 
que, ya en el siglo X, obtuvieron el grado de oficial. Y no es extraño, si recorda
mos que, en el siglo IX. el hermano de San Eulogio. José. era uno de esos oficia
les cristianos del ejérciro musulmán y tenía bajo su mando el alcázar cordobés"". 
Es posible, incluso, que muchos de los mozárabes, capaces de morir por Cristo, 
hayan quedado cnma.~carados tras los nombres árabes que les dan los crorustas. 
Y lo mismo ocurrió con las dignidades eclesiásticas, pues algunos metropolira
nos hispalenses se nos han tranSmitido con nombres islamizados. 

Toda la información que se maneja acerca de las comunidades mozára
bes en el período de las taifas indica que las relaciones emre los fieles de ambas 
religiones eran de confianza. Sabemos. por tamo. que en esta época la siruaci6n 
de los cristianos mejora de hecho. Hasra puede hablarse de un dmido proselitis
mo clandestino durante la segunda mitad del XI, a pesar de las duras leyes que 

lo prohibían"'. 

77 jiméncz. A., "Arqui recrura gadirnna de época alfonsí'. en W.AA., Gfdiz ro rl siglv XT/1, C.ádiz, 
1983. pp. 139 S. 

78 Rivem Recio. " La lglc:sia .. .". p. 58. 
79 Dufourcq. Ln vida coudiana .... p. 190. 

lll lhid., ?· 173. 
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o parece que d panorama fuera disúnto en nuestra zona. Los autores 
piensan que la población mo7.árabe dd terriroño controlado por la archidiócesis 
hispalense fUe numerosa hasta d mismo siglo Xll" . De ahí se concluirá que el 
obispado asidonense no constinliria una excepción a esta normalll. Y hay una 
prueba evidente: cuando irrumpen los norteafricanos, almorávides y almohades, 
vuelven a repetirse las mismas medidas restrictivas de amaño, dentro de la más 
pura ortodoxia islámica, signo inequfvoco de que, en el Bajo Guadalquivir (por 
circunscribirnos a nucsrra comarca), la buena convivencia bahía conseguido, 
prácticamente, que se olvidaran aquellas implacables prohibiciones. Conocemos, 
por ejemplo, la existencia de médicos mozárabes que arendían a pacientes 
musulmanes y nos consta no sólo que a veces se perdieron las señales externas 
que distinguían a las dos comunidades, sino que incluso los cristianos pudientes 
Uegaron a tener servidores musulmanes"'. En esra línea, algún investigador ha 
apunrado que, en la époc..'\ de las raifas, la.s comunidades mozárabes disfrutaban 
de ral tOlerancia que no existió en AI-Andalus un movimienro cristiano de 
apoyo a los reyes "invasores" ddnorre, cosa que sí ocurrió, por cl contrario. tras 
la irrupción de almorávides y almohades. 

En definitiva, la verdadera decadencia de los mozárabes se produjo 
porque éstos se comportaban como un grupo más, denrro roralmeme del abiga
rrado conjunto social de las taifas, con lo que se vieron afectados por los mismos 
problemas que los demás grupos. En efecto, también ellos. en general, formarán 
banderías y pa.rtidos y se pondrán a favor de ra1 o cual facción, eslava o muladí, 
en conrra de bereberes y judfos"'. 

Sin embargo, no podernos olvidar que la campaña de casrigo del vera
no del año 1082 (con características de raz:z.ia) de Alfonso Vl de Castilla y León 
conrra AI-Mutamid, por no haber pagado éste las parias. fue dirigida a los terri
torios hispalense y asidonense y dlo gracias a la colaboración de los campesinos 
mozárabes de las regiones arcobricense, rarifeña, asidonense, xeciciense, asrigira
na o del Aljarafe'11

• Que el apoyo a la causa del rey castellano-leonés vino del 

81 Rold:ln Castro, "Entre gcnrcs .. .". p. 124. 

82 Corzo Sánchcr. "Arqu•·oln¡;ll •. .". pp. 7 ss. 

83 Roldán C'lmo, -Enrre g~r~ ... -. p. 126. 
84 Ri,·era Rec1o. " La Igles1a .. :. p. )8. 
85 l.om;u-S.inchr:z. Hilwria ... , pp. 188 ss.: Rcpnro lktG, HistiJria..~ pp. 143 s. 
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medio rural y no de las urbes lo prueba el hecho de que el monarca no asediara 
poblaciones o ciudades de importancia, sino que se limitara a arrasar los cam
pos. Quizá también ahí resida la causa de las deportaciones que posteñormeme 
llevarán a cabo los conquistadores africanos. 

• 

fV.5.2. Almorávides, almohada y la diflcil convivencia. 

Los grupos de Fanáricos islámicos norreafricanos trajeron consigo una 
intolerancia y una orrodoxia extrema, diflci l de soportar por los andalusfes y 

lera! para los dimmíes. De pleno siglo Xll es el tratado de ibn ' Abdun en el que 
vuelven a plasmarse medidas discriminatorias contra los mozárabes de la vecina 
comunidad de Sevilla. De nuevo se impondrá la prohibición de que baya servi
dumbre musulmana en casas cñscianas; los médicos mozárabes no podrán aten
der a pacienres islámicos y los fieles de la CTU2 tkberán Lkvar un signo por el que 
sean conocidos, por vía de humillnr/o;. Incluso se llega a decretar que las minorías 
religiosas y sus miembros habrán de ser aborrecidos o IJuidot". Asimismo, la 
comunidad cristiana de JcrC"¿ y de la cora de Sidonia padecieron en sus carnes 
esta intransigencia desde los primeros emires almorávides y ese decreto, al que 
nos hemos refeñdo. lo sufrieron sin duda en la zona xericiense tanto cristianos 
como judfosT. 

L1 persecución se recrudeció de tal modo que en 1 124 los almorávides 
ordenaron la deportación de un elevado número de cristianos. muchos de los 
cuales se trasladaron a África y en J 126 los vernos asentados en las cercan las de 
Mequíncz (Marruecos). Curiosamente, parece que en este emplazamiento, en cl 
mismo corazón geográflco del fanatismo islámico, la vida de los grupos cristia
nos fUe más fácil sin que se les tratara con la dureza que habían conocido en AI
AndaltW~. Para buscar una explicación de esre chocante fenómeno deberemos 
pensar que las autoridades almorávides aumentaron su rigor en unas tierras con
quistadas, AI-Andalus, que en su época tenían fama de inmorales e impías. Sus 

86 Roldán Cas1 ro. "Entre genres .. .". p. 1 26. 
trJ Rqx~uo lkte$. Historia. .. , pp. 153 s. 
88 Ibúi.. p. 376. 
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más inflc.:xibles disposiciones se cebaron, por ramo, en aquellos IUJ:,>arCS alejados 

de las enseñanzas coránicas, miemras que t:n el nonc de África, en su propio 
rerriLOrio. la convivencia de los crisrianos con la onodoxia musulmana garanti

zaba en principio d que no se extendiera la "conraminación ~de la cruz. 

Es complicado precisar cuánros moLárabes cruzaron el estrecho 

(abandonando, por cic:rro, ahora ya los barrios cristianos de muchas ciudades), 
pero la proximidad del continente vecino así como las dificultades para alcanzar 

el none peninsular harían que, en aquellos apuros, los lugares africanos fueran 

arraccivos para los mozárabes xcricienses y asidoncnses. Desde luego, nos consra 
que una buena canridad de cristianos hispalenses se as.:otaron en la citada 

Mequinez'''. 

Con tales sucesos los gntpos mozárabes de Al-Andalus quedan sumidos 

en una gran postración. Y en esros momentos, en 1133, el anobispo hispalense 
J uan 11 hace defensa de la tnqiyya {"fingimienro") para rodos los cristianos: 

cuando la persecución se endurezca. nadie debe entregarse al martirio voluntario 
y. sin menoscabo de J;¡ fe individual, se permite en esos casos La simulación, ñn

gir para salvarse"". 

Este mismo metropolitano solicitó también La ayuda del rey Alfonso 

V1l de Castilla y León quien, en el citado año y de forma similar a como actuó 
Alfonso VI a mediados del XL rcaüw una incursión por tierras andaluzas. sin 

asediar ni tomar plazas fuertes, sino limitándose a talar los campos. Es evidente 

que el apoyo de las exiguas comunidades crisrianas esrnba más que justificado. 

Si bien esre monarca no wcó las dos primerns ciudades andaluzas, Cór

doba y Sevilla, sf enfiló a Jercr, ya por entonces localidad famosa, de sólidas 
murallas y de apetecible posesión para los cristianos del nonc y los musulmanes 

del sur. Sabemos que el rey le ofreció a los habitantes la rendición y, al no ser 
aceprnda. los cercó. Tras enconada lucha, Alfonso Vli tomó La plaza al asalto 

8') Dulo urcq, La,,,¿" t01idit111ll ... , p. 167. 
'.XJ Roldún Ca:.tro. "Entre gentes ... ". p. 126. Recuérdese que en el siglo 111. Ciprb no de Útnago (en 

su obrn D, lupsis. '>film los a¡nJsunas) mnndalM arrep~ürse y hacer peni1enci~ a lo~ llbcláucos 
(Libtllllfi~r), aquellos cristianos que consegufan y presenmban un cerrificado falso de haber rendi
do culto a los dioses pag~mos. 

-146 -

t hizo 1111a gran maranzn. mcmdió lor principal~ tdificios y mandó qut fouan 
reducidos al sur/o los muro1 dt In ciudad~• . 

A pesar de que este monarca derribaba a su paso Las mcrquiras, respetó 
la de Jerez 

para ms~1íar a los almorá11itÚs a r~pnar a JtJ vez la libmllli religioYI tÚ los mm a

nos, cuyo obispo ya para aqueltmonr~. com~roando el timlo dt Asú:/qnmst, J 
dada In principalidad adquirida por munra ciudad tras tl abandono tÚ Calsma 
un siglo anm. u habla vmido a vivir a }trez, prortgimdo co11 JtJ autoridad a la 
dismwmda comunidad cristiand':. 

La reconstrucción de Jere7. se esrrucntró tm wrno a la mezqu.ira, que 
hoy corresponde a la iglesia de San Dionisio y se reedificó el Alcázar. Los almo

hades que Llegaron unos doce años después de la restauración urbanisrica no 
hicieron más que refonar, agrandar y moderniz:u los cambios arquirecrónicos•~. 

Desde Jerez el rey y su hueste se dirigieron a Cádjz, donde los pocos 
vecinos árabes que la habitaban buscaron refugio en la cercana isla de San Sebas

cián y all1 plantaron cara y hasta lograron poner en fuga a las rropas castellano
leonesas"'. 

T ras los almorávides, la calma y tolerancia apenas duró una década. La 
invasión almohade volvió a remover esms dos sagrados principios. El remor a 

rcpresaüas se apoderó de los mozárabes y muchos escaparon a los reinos del 

none.. Aunque esto supuso La extinción del cristianismo en La comarca xericien
se, quizá perduraran d urante algún tiempo individualidades, que mantuvieran la 

llama de un culto privado. o unos pocos cremitas lejos de los núcleos urbanos y 
de los nudos de comunicación. Pero esto es imposible probarlo y ellllsroriador 

91 Repetro Betel;. HiJrona. .. , p. 157. 
92 /bid.. pp. 159 S. 

93 /bid.. p. 160. 
94 Casrro. Hürorill ... , p. 230. 
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sólo puede fundarse en el rastreo de la pervivencia de cierras devociones o en el 
estudio de los lOpónimos"'. 

En este conre.xto cabe considerar el año de 1146 como el del fin de la 
comunidad mozárabe asidoncnse. Es jusrameme d año en el que nuestro obispo 
huye a T oledo para permanecer allí hasra su muen~. y allí, por tanto, el arzo
bispo de esta ciudad, don Rodrigo Jiméncz de Rada, oiría hablar dd último de 
nuesuos prelados y de las tierras que gobernaba espirirualmenre: 

Si a la incontrasrabk aurorirúzd da arzobispo Don Rodrigo unimos mas notidas 
qu~ 1101 suministran/os tscritores drab~s más fidedignos, convmdrrmos sin esfim-z~ 
m qut lo fuga tk Xert'Z a Tokdo tkl obispo de Asiclonia y lo disprrsión de su ckro J' 
diouranos, son l;~chos ta1r admisibles como Los mejor fondat:úJs de esta !poca qtu 
aresom numra historia patria. La Medina Sid<Jnia d~l siglo XJ[ 110 era sino lo 
sombra d~ lo pasaclo, prm hasta lo fortakza dr Arcos 1~ avmtajaba m importancia 
militar. x~rt!Z SidOflill por el contrario llegaba rdpidammu a m apogeo: tu cauillo 
habla sido alcázar de poderosos régulos ... Tal era rl X era árab~; y a ser los Almo
hades mmos tÚvotos r¡ut! gurTTI!ros, 14/gksia mozárab~ hubi~ra continuado m rsta 
ugunda Asidonia, salvándola co1r su prestigio de las devasracionts de los 
casulla no?. 

Jerez y la ciudades principales del obispado se quedaron sin cristianos, 
que huyeron o apostataron. A partir de entonces desaparecieron los barrios 
mozárabes. Todo y todos serán islamizados por las famosas (en Al-Andalus y d 
Magreb) escudas coránicas jerezanas del período almohade. Su imponamísimo 
papel difusor de la culrura y creencias musulmanas lo testimonia la relevante 
posición del Jerez del siglo xn, al ser declarados sus pobladores los "primeros 
creyentes" de Al-Andalus" . 

Por supucslo ni imcmamos idencificar aquí Asido y Jere-t ni lo bemo~ 
hecho en el conjunto de nuesrro crabajo. Sin embargo para el lenguaje eclesiásri-

95 Corzo S:inchcz, "Arqueologfa .. .", pp. 7 ss. 
% A él se: sumaron el arr.ob1spo sevillano Clemente, que huyó a Talavcra en 1147, y c:l de: Niebla, 

exiliado tn torno a 1150. Cf. Roldán Castro, "Enrre ge..1t1!S .. .", p. 126. 
CJ7 Bcm:mad, Dmuno .... p. 117. 
~ R"J"'trO Bercs, Historia ... , pp. 182 ~. 
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co cristiano de los siglos Xll y xru constituyen una misma realidad. Jerez no fue 

más que la postrema y segura sede de los obispos asidonenses y aquí vivieron 

tk manera más o mmos habilurtl, d~ fonna qu~ m los ríltimos tinnpos y ro ~~latín 
~claüi.stico de lo tpoca, ma71do s~ hablaba del obispado asitúmms~. sr prosaba m 
}ert'Z porqu~ m ~/lo troia ~1 obispo su mitkncia y por eso es por lo qu~ s~ putlo 
identificar desde ~1 pum~ d~ vista ~clesuimco, no tksd~ ~1 punto tk vimt his-tóricó"'. 

Lo indiscutible es que Jercz no rue la sede tradicional del obispado. Lo 
que sucedió, repeómos, fue que el muy erudiro arzobispo Jiménez de Rada colo
có la silla episcopal asidonCllSC en jerC'L: SU rucllle diríamOS más inmediata con
sistÍa en los relatos orales sobre los postreros obispos asidonenses; su fuente his
tórica no era sino el mencionado moro Rasil>. 

IV.5.3. La !Oponimia y el lega® mozárabe. 

La toponimia de la zona xericiense-gadirana puede oriemarnos en la 
búsqueda de claves demográficas y culturales y, en concreto, en el rastreo de 
pequeñas comunidades mo-zárabes'110

• En efecro, 

la topommia, m tsta pmputrvll histórica contmzploda, p~t:Ú s" un ificaz insrro
mmt~ para lo prospección arr¡ruológira. Tambi¡n nos indurt a prosar r¡u~ muchos 
tÚ tsos vil/ara tkbieron ser lugar tk asenramimro de pob!dclos ib"os. romanos. 
vmgotÚJs .... ammor~s a la tlominaetÓ/1 drabt~ •• . 

Pero, es más, el hecho de que tras la reconquista se mantengan deter
minados nombres geográfico~ sugiere que se dio una pervivencia física de un 

'J) !bid.. p. 177. 
100 Martíne1. Rui~. J., "Toponinua ¡;ad11ana del siglo X.l ll ~. en VV.AA., Cádiz rn ti siglo Xl/l. 

Cáclli, 1983, pp. 93 SS. 

101 /bid .• p. 96. 
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grupo humano originario hasta no mucho ames de este nuevo periodo, ya que 
se puede 

r~rimoniar toda un.1 diacronía IJISr6nca10~ ••• q¡u va d~de lA etapa prerromana 
hasra lA roponimia tÚ lA reronquma. pasando por lar etapas !tuina. romance. visi
goda, moZJirabe, árab¡J"1

• 

Nos cenrraremos aquí en el estudio de unos cuanros términos de ori
gen prerromano y latino, adviniendo que hay que hacer una obvia separación 
entre los que se urilizaban en la w na asidonense y los de procedencia castellana. 
traídos por los reconquistadores. Entre aqué1los se encuenrran los que nos ime
resan para ubicar geográficamente posibles asemamienros mozárabes: 

La roponimia ha reflejado el paso ck las culruras, los vil/ares o caserfos en 
ruinas, la vida de las comunidades mozárabes, prousos de bilingüismo 

árabe-rommut"'. 

Así, en la :c.ona de Vejer hall:lmos algunos ropónimo~ prerromanos: 
Cabmma, quizá de origen célrico (que puede significar "cabaña". cf. laún tardío 
capanna); y Naberos, derivado de nava ("llanura, a veces pantanosa, entre mon
tañas»). documenrada en España a fines del Vlll y en escritura mozárabe roleda
na en los siglos Xl-Xlll (una cortijada de Medina Sidonia recibe el nombre de 
Navero) . 

En el Campo de Gibraltar rencmos el topónimo Qartayimr.. correspon
d ienre a una alquería entre Gibraltar y Algeciras, término qujzá de origen púni
co (kart, "ciudad": cf Kan-hadnsclu, "ciudad nueva", transcrito Cartbago o 

102 !bid. 
1m !bid. 
104 lbrd .. p. 11 O. Rcmirimos a csrn obr• para un estudio má~ coonplero de lo~ ropónionos de la wna. 

Sobre los dial«ros modrnhcs cf. l.apesa. R .. Hi.stona d~ la lmgun rspnñola, Madrid. 1986. pp. 
IZ4 55. y 176 SS 
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C(zrtago), emparemado con la cercana Ctmeia (de E.~trabón . Plinio y Mela. por 
ejemplo) y con Cnrtare (del poema de Avieno, Ortt nltlritimtr, 255: Cortare post 
imuill m). isla de la desembocadura del Guadalqu ivir. 

Junto al castillo de TempuJ aparece el nombre Lo Bastida., germánico 
(no prerromano). de la etapa de transición del larín al romance hispano en 
época visigoda, con d senrido quizá de ''consrrucción". Este testimonio puede 
ayudar para una delimitación de la tona de influencia goda en el territorio xeri
Clense. 

En el término de Vejer la toponimia de origen latino con sello mo7.ára
bc nos ofrece las siguientes muestras: Bo_ynr. nombre de una heredad. del laón 
bos, bovis, de donde boyada. buyrtta en el árabe del siglo XJ, con forma mozárabe 
al-buayal del XIII; BuUones se documenta en mozárabe como "fueme o manan
tial en que brotan las aguas bullendo y haciendo ruido ·•, del lar. bulla, "burbu
ja~ ; Cortts, derivado del lar. /;ames, "jardín", "bucrro", " recinto" en cl senrido de 
"corral", escrito qurtisiJ por los .irabes; Gacka, qui1.á rérmino de la hagioroponi
mia de origen visigótico conservado por los mozárabes de nuestra zona. T am
bién en las cercanías Alcornoque, nombre de monre en su forma dialecral mm.á
rabe, del lat. tardío quernus (con sufijo hispánico -occw); Cabrafigo. nombre de 
una aldea, "cabrahigo. higuera si lvesrre", dellat. caprificus; Estero, lugar junto d 

Barbare, '' rerrcno cosrero anegadizo, que se inunda en pleamar", del lar. fl~strl(f

rium~ y Fi11ogrrn. del lat. rardio fmuw!JirÍtt, de Jemmt!um, "hinojo" (del lar. clá
sico ftniculum, a su vez de ftnum, "heno'': por Cicerón conocemos rambic!n un 
lugar, aunque de la provincia Tarraconense, llamado 1-imimillrius campus. 
"campo de hinojos"). 

En b 7.ona de J erez, por último, contamos con csros topónimos 11107.1-

t:'abe-latinos: B!rcules, caño de ..tgua de la zona de Tempul, q ue podrla derivar 
del lar. porticus, "pórtico. cobcrtiz.o". a rravés de su diminurivo portimln, que 
pasa a1 mozárabe como párchelk, bércbele, bérchules, berclml y perche/, "desv:in de 
la casa"; Ctmbilax, nombre de río, del lar. campus, base Jcl dimimuivo moL.árabe 
cambilln: y Vico. en referencia a un valle junto al poblado de Jédula. del lal. 
vicus, ~aJdea, heredad", en mozárabe IIÍCO o vicos, rranscrito en :írahe biqush. 
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V. BREVE CONCLUSIÓN FINAL 

Con la llegada de los almohades huyeron los últimos jerezanos o los 

últimos asidonense o gadüanos autóctonos. El grupo que pudo quedar carece de 
sign ificació n. Estas últimas gentes atesoraban en sf mismas una tradición 

cultural y étnica que se perdía en la propia Antigüedad . Fueron ellos los 
cartésicos o rurderanos que recibieron y acepraron la culrura grecolaúna para, 
andando el riempo, evolucionar hacia el cristianismo. Y, étnicamente. eran eUos 

los posrreros bispanorromanos aurénricos que no permirieron cruce alguno de 

sangre (ni de moral, incluso) con los elementos bereberes o árabes invasores. En 
definitiva, no eran sino los represenrames del último eslabón humano que unia 

en nuestro suelo la Antigüedad y el Medievo. 

No se rrara de proclamar un romántico alegaco de raza, ni de jusciiicar 
banderas "segregacionisras''. Simplcmcmc deben ponerse los hechos en su lugar 

y esrudiarse en su verdadera dimensión. Tras la reconquista crisriana, Alfonso X 
despuebla tot:almenre Jerez. Estos habitantes que salieron un siglo después de los 

mozárabes consriruían el ejemplo vivo de otra unión culrural y éulica: la que 
produjo AI-Andalus. 

Las nuevas familias que trajo el rey sabio para repoblar la línea 
defensiva del Guadalere descendían, principalmcnre, del norre peninsular, con 

un acervo de culrura occidental y un rito religioso cristiano emanado de 

consignas galicanas y rom:1nas. Por ello, cuando en la iglesia hispalense 
encontramos unos pocos ritos mozárabes. hay que rener en cuenca que éstos se 

instituyeron como si fuera n ceremonias rescatadas de un arcaico y remoto 
pasado, con una motivación casi arqueológica. 

Con la humilde aportación del presente trabajo sólo hemos pretendido 
hacer juscicia a un grupo humano que desapareció y quedó en el olvido de 
muchos. También ellos vivieron en Al-Andalus y forman paree del legado 

hisrórico andalusf, aunque a menudo parezca que no se les quiere recordar. 
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Índice o11omástico y analítico. 

Este índice es sdec~ivo. Sólo se regisrran los nombres de personajes, 

lugares y materias más relevantes para nuestro trabajo, a excepción de aquéllos 

que aparecen con gran frecuencia (Asido, Gades, Guadalcrc, Jerez, ... ) . Los 

números remiren a los capírulos y apartados corre.spondienres. 

Ofrecemos a cominuación una ~sra de los obispos asidonenses cuyos 
nombres conocemos, incluidos los de e.."<i~-rencia dudosa, y lo hacemos en orden 

cronológico, aunque en algtmos casos sin que teng-amos rotal seguridad: 

Período visigótico 

Máximo 
Manu(r)cio 
Puperio 
Basifiano 
Nufino 
Pimenio 
Sut'tonio 
Paciano 
Fuigmcio 
Teoderaces 
Geronáo 

' Abdun , ibn: IV.5.2. 

Abul Ahbas: IV.4.2. 
Adopcionismo: IV.3.3.2. 

Adriano l, Papa: IV.3.3.2. 
Agusón, San: 11.2.; fT.6. 
Alfonso VI: IV.5.1. 
Alfonso Vl l: IV.5.2. 

Alfonso X: V. 

AJ-Muramid: IV.S.l. 

Período mnsulmán 

Cesario 
Exuperio 
Juan Mongf' 
Miro 
Pedro 
Esteban 
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Ambrosio, monje: ll.5.; Il.6. 
Antropomorfitas: IV.3.3.2. 

Arabl, ibn: IV.4.2. 

Arrianismo: ffi.3.2. 
Ascarré: 11.2.4.; ll.3. 
Acis: ri.2.2. 

Bae/o Claudia: v. Bolonia. 
Baesippo: ll.5.; lll.l. 
Banquetillos (en Naveros, Vejer): 111.2.; Ill.4.; fV.3.3.1. ; 

IV.4.1. 

Basiliano, obispo asidonense: 1IT.3.3. 

Basílicas: 
- de la Higuera {Urrera): II1.2.; IV.2.; IV.4.1. 
-de la Oliva (Vcjer): 11.5.; lll.2.; IV.4.1. 

- de los Sanros Márrire.s (Medina): II.5.; II.6; IV.2.; 

IV.4.; IV.4.1. 
- de los Santos Nuevos (Alcalá de los Gaz.ules): 11.5.; 

Ul.2.; IV .2;IV.4.1. 
-de San Ambrosio (Vejer): 11.5.; 11.6.: ill.2.; IV.3.3. 1.: 

Benedicca, monja: III.4. 
Bereberes: IV.2.: IV.3.1. 

Bi1.ancinos: ll. 1 .; m. 
Bobasuo: IV.3.3.2. 

IV.4. l. 

Bolonia (Bae/o Claudia): ll.2.3.; 11.2.4.; ll .4.: 111. 1. 

Calsena: IV.3.1. 
CarJomagno: IV.3.3.2. 

Carreia (Carreya): ll.; ll.2.4.; II.4. 
Cenobitismo: v. Monacaro. 

Cm:t: 111.1.; y n. 14a del cap. Ul. 
Ccsario. obispo asidoncnse: IV.3.2. 

Cibeles: 11.2.2. 
Concilio de Jliberri(Eivira): 11.4.; J1.6. 

Consrancino: Il.l.: IT.2.; TIA.; IV.3.l. 
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l 

Cultos mistéricos: 11.2.: y n. 2a del cap. ll. 

David; IV.3.3.2. 

Egila. obispo: IV.3.3.2. 

Elipando: IV.3.3.2. 
Empl37.amienros arqueológicos: ill.l. 
Enterramienros cristianos: 11.5. 
Era hispánica: 111.2.; y n. 28a del cap. m. 
Ermiras: 

- de la Oliva: v. Ba.~ílica de ... 
-de los Santos Mártires (Med.ina): v. Basílica de ... 

-de ucstr:l Señora de Guía Oerez): lfl.2.; III.4.: y n. 

70 del cap. IV. 
-de San Ambrosio (Vejer): v. Basílica de ... 
- de San Paulino (Barbate): v. Parroquia de ... 

Esicio: v. Hesiquio 

Esreban, obispo asidonense: !V.3.2. 
Esteban, an: 11.4. 

Esteban Flaco, obispo: IV.3.3.2. 
Eulalia, Santa: 11 1.2. 
Eulogio, San: IV.3.3. 1.; JV.5.l. 

Eutiquio, San: 11.4. 
Exuperio, obispo asidom:nsc: IV.2.: IV.3.2. 

Félix: fV.2. 

Félix. Bcaw: 11.6: 111.2. 
Félix, obispo de Accr. 11.4. 
Félix, obispo de Urgcl: IV.3.3.L 
Félix de Gerona. San: U 1.2. 
Firmo, soldado: IJ.4. 
Fructuoso, San, obispo de Braga: ll.3.; liTA.; IV.4. 1. 

Fructuoso, San, obispo de T:trragona: l rl.2. 
Fulgencio, obispo asidonense: IlT.3.3. 

Fulgencio, San: 111.1. 
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Germán, San: 11. 5.; 111.2.; TV.4.1. 
Geroncio. obispo asidonensc: ITI.3.3.; JV.3.2. 

CuCa: v. Ermim de Nuesrra Señora de ... 

Hafsún, Ornar ibn: TV.3.3.2. 

H~ráclcio1r. 11.3. 
H crades (H ércules): [1.2.4.; n.3.; 0 .5.; III.l.; 01.2.; V . 

Mdkan. 
Hcrmencgildo: 11 l . 
Hcsiqujo, San, obispo: 11.4. 

Hiscio: v. Hesiquio. 
Hixén 1: IV.3.3.2. 

Honorio, San: ll.4. 
Hostigesis, obispo: fV.3.3.2. 

Iglesias: v. Basrlicas o Parroquias. 

!libe"i: v. Concilio de ... 
fptuci: r1.5 .; 111.1. 
Isidoro, San: III. l.; 111.3.3. 

lsis: 11. 2.3. 
lriza: IV.2. 

Jimé n ez de Rada , Ro drigo, anobispo e historiador: IV. 3.1.: 

fV.5.2. 
Juan, obispo: IV.3.2. 
Juan, presbítero: JV.3.3.2. 

Juan U, arwbispo: JV.5.2. 
Juan Bautista, San: ln.2. 
Juan Monge, obispo asidonense: !V.3.2. 

)UI1:l. SJrn¡¡; Ill2 

Kró11ion: 11.2.4.; 11.3. 

Lcand ro, San: 111.1. 

Leovigildo: 111. 
Lwmrius, presbítero: 0.4 . 
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Manu(r)cio, obispo asidoncnse: 11.4.; TTT.3.3. 
Marcelo ude Asta". cemurión márúr: !! .4.: 11.5.; y n. 44a del cap. TI. 

Mártires: v. Reliquias ... 
Mártires voluntarios: IV.3.3.2.; IV.5.2. 

Máximo. obispo asidonense: 0 .4.; UJ.3.3. 

Mdkart: U.2.4.; 11.5.; v. Hcracles. 

Mequínez: IV.5.2. 
MesadeAlgar (cercade Medina): 111.4 .; fV.3.3.1.; IV.4. 1. 

Mezquira Mayor (de Jcre7.): !V.4. 

Migecio: IV.3.3.2. 
Miro. obispo asidonensc: fV.3.2.; TV.3.3.2. 

M_isrerios: v. Cultos misréricos. 

Mirra: Il.2. 1. 
Monacato: U.6.; III.4.; IV.3.3.1; fVA . I.: IV.4.2. 

Mozárabes: IV.2. y passim. 
MuJadies: IV.2. 
Musa (Muza): fV.2. 

Necrópolis: v. Enterramientos cristianos. 

Nesrorianos: IV.2.; TV.3.3.2. 

Nesrorio: fV.3.3.2. 
ono, monasterio gaditano: 111.4. 

Normando: TV.3.1 .; IV .3.2. 

Pablo, San: 0 .2.; IV.3.3.2. 

Paciano, obispo asidoncnsc: 111.3.3. 

Parroquias: 
- del SaJvador (de Vcjer): IV.2.; fV.4 . 
-de San Nicolás (Barca de Vejcr): 11 .5. 
-de San Paulino (Barbare): TI. S.: 0 .6.; 11 L.2.; IV.4. 1. 

- de Santa María (de Arcos): Ill.2.; JV.2.; TV.4. 
- de Sama María (de Tarifa): 11.5.; IV.2.; IV.4. 

Paulino. monje: ll.5.; 11.6. 
Paulilla de Nola, San: ll. 5.; 11.6. 
Pedro. obispo asidonense: [V.3.2. 
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Pedro. San: ll.3.: Ll.5.: Ill.2.: v. ancú Pcrri ... 

Pedro Pulcro: IV.3.3.2. 

Persas: !V.3.3.2. 
Pimenio, obispo asidonensc: 11.5.; Ul.2.; I[J.3.2.: 111.3.3.; 

11 1.4. 

Puperio, obispo asidonensc: 111.3.3. 

Razi (el moro Rasis): l1.4.; IV.3.1.: TV.S.2. 

Recafredo, ar7.obispo: IV.3.3.2. 
Regla: v. Santuario de N uestra Señora de. .. 
Reliquias de Sanros y M:ínires: [1.5.: 111.2. 

Ribat. N.4.2. 
Rodrigo. rey: IVA. l. 
Romano: IV.3.3.2. 
Rufina, Santa: 111.2. 

Rufino, obispo asidoncnse: TTI .3.3. 

Salusrio, obispo: 11.4.; III.3.2. 
ancú Pccri. isla y templo de: l1.2.2: 11.2.3.; 11.2.4.; 

111.2.; Ill.4.: IV.4.1.; 

San Sebas tián. isla de: II.2.4.: 1V.4. l.; IV.5.2. 

ansón. abad: IV.3.2.: JV.3.3.2.99 

Santiago: OA. 
$amos de Asra: 11.4: y n. 44b del cap. 11. 

v. Pedro, San. 

"antuario de Nucsrra Señora de Regla (Chipiona): TI.6.: IV.4.1. 

Soris Snduna; IV.5.; V. xn-~ SnduñiL 

Scbasrián: IV.3.3.2. 
egundo, San, obispo: 11 .4. 

cricio, obispo: 11.4. 
Servanda. monja: II.5.; 111.2.: 111.4.: ¿otra cenobita gaditana con ese nombre?: 

11.5.: rii .2.: 111 .4.; y h. 36 del cap. 111. 

Servando: 1V.3.3.2. 
Servando, San: 11.5.: ITI. l. ; IV.4.1. 
Silla dcl Papa (Bolonia): 111.2.: ILJ .4.; IV.3.3.1.; 1V.4.1. 
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imeón. prior: N A. l. 
Sirios: IV.2.: IV.3.3.2. 

Spanitr. LIT. 
Sueronio, obispo asidoncnse: IJI.3.3. 

Sufismo: 1V.4.2. 

Sui nrila: ill .; 111.2. 

Tanit: 11.2.4. 
Teoderaces, obispo ~idonense: Ill.2.; 111.3.2.; ID.3.3. 

T eodosio el Grande: 11.: U.3.: ll.5.; TI.6. 

Topónimos mozárab~: IV.5.3. 
Tríada Capirolina: 11.2.3.; II.2.4. 

Valencia, obispo: IV.3.3.2. 

Varones apostólicos: 11 .4. 
Venus: ll.2.4.: 1L.3. 

Vin Hn-acÚ!a: II.2.4. 
Virgen Ubica o del agrario: ll.3.; 11.6.; NA.!. 

Wamba: ill.l.; 111.3.3.; JV.3.3. 

Xerez Saduñn: IV.3. l. ; v. Saris Sadmuz. 

Z enón, obispo: 11.4.; Ill.3.2. 

Zerezindo: Lll.l . 
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