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CERI, EL YACIMIENTO ROMANO DE GIBALBÍN  Y JEREZ 

Este trabajo es una reflexión sobre los enigmas existentes sobre el poblamiento romano en el 

actual término municipal de Jerez de la Frontera.  Entre ellos, la existencia de monedas 

iberorromanas que aluden a un municipio de los siglo II-I a.C con la epigrafía de Ceret, Cerit o 

Ceri;  los nulos restos arqueológicos de características urbanas aparecidos en la actual Jerez de 

la Frontera; los numerosos restos de espacios agrícolas e industriales diseminados por todo el 

término que muestran un estadio alto de civilización de la zona desde épocas prerromanas;  la 

existencia de dos grandes yacimientos urbanos en Mesas de Asta (Asta Regia) y Gibalbín 

(ciudad aún desconocida), escasamente excavados para el potencial arqueológico que han 

demostrado. Todo ello nos muestran en conjunto un panorama lleno de interrogantes que 

dificultan una visión generalizada de la presencia romana en el extenso término de Jerez.  

Sobre la no existencia de restos con características urbanas en la actual Jerez, donde han 

aparecido inscripciones, esculturas, restos de columnas reutilizadas, cerámicas y monedas 

romanas, hay que matizar que tampoco se puede descartar del todo que existiese una 

población con cierta entidad urbana anterior a la presencia islámica. El Padre Flórez en su 

España Sagrada describe a mitad del siglo XVIII la existencia de al menos 6 inscripciones 

romanas, una fenicia, la aparición de dos monedas gaditanas de “Balbo Pontifex” en los 

cimientos de una casa en la plaza de Mercaderes (hoy plaza Plateros), así como describe 

estructuras romanas propiamente urbanas como la existencia de cloacas y acueductos:  Las 

medallas phenicias e Imperiales, que se hallan en cualquier ruina, parecen ser muy frecuentes 

en cada renovación de edificios; y estos días en un cimiento que se profundizó en la Plaza de 

Mercaderes, entrada a cal de Francos, centro de la ciudad, se halló una gran medalla de Balbus 

Pontifex ( como la que se propone sobre Cádiz) que para en el gabinete del mencionado Padre 

Estrada, y antes se encontró otra igual junto al muro del Mediodía, que hoy se halla en el del 

Marqués de la Cañada en Cádiz. Las cloacas, o madre, oculta, denotan en su fábrica mayor 

antigüedad que la del tiempo de los moros, pues tienen de alto un estado holgado, de ancho 

más de una vara, los lados todos de piedra, y la cubierta de una firme rosca de ladrillos. Por la 

parte de poniente hay un acueducto subterráneo de cañones de plomo de mucho grueso: otro a 

la parte de levante, de piedras horadadas, zulacadas con plomo, de que en nuestros días han 

sacado muchos quintales las personas que cavaron una tierra de Juan Polanco (…) Sobre los 
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muros se han descubierto en sus ruinas algunos medallones romanos que hoy andan por 

diversas manos. Todo lo cual es prueba de población muy antigua anterior a los godos.1 

Por otra parte, Grandallana y Zapata, ya en el siglo XIX, observó restos de construcciones 

romanas en algunas partes de las murallas de Jerez, interpretando que parte del recinto 

murado era romano y por tanto ya debió existir una ciudad romana en el actual Jerez. En este 

sentido se expresa de la siguiente forma: En el callejón llamado hoy del Muro puede verse 

entre otros lugares asimismo y en el interior de algunas casas, pedazos descubiertos de muralla 

que presentan en su formación un argamason perfectamente romano e igual en un todo al 

usado por estos en sus fortificaciones, y que tiene además un carácter bien distinto del árabe, 

que es el que predomina en la construcción del resto de los muros. A juzgar por estos datos que 

en la investigación de la historia entran por mucho, tenemos que dar como existentes las 

murallas, si no todas, en gran parte en la época de los romanos…De modo que en resumen, las 

murallas existen durante la dominación romana (sin entrar en averiguaciones anteriores), 

existen durante la goda y se reedifican en la árabe….El derribo últimamente verificado en la 

Puerta de Sevilla deja conocer en la construcción del muro diversas épocas…hay trozos 

romanos y trozos árabes desemejantes entre sí.2 

Ya en el siglo XX, Manuel Esteve Guerrero seguía manteniendo la tradición historiográfica de la 

existencia de una ciudad romana en la actual Jerez. Esteve fue el creador de la Colección 

Arqueológica Municipal que desembocaría en la formación del actual Museo Arqueológico de 

Jerez. Fue persona erudita y entendida en arqueología que excavó en Mesas de Asta (Asta 

Regia) durante 5 campañas (1942-43, 1945-46, 1949-50, 1955-56 y 1957-58). Así, en su obra 

Jerez de la Frontera (Guía Oficial de Arte) nos manifiesta que En el periodo romano, la 

importancia de Jerez se atestigua por los numerosos hallazgos de construcciones de esa época, 

tales como acueductos, cloacas, lápidas, estatuas, monedas, etc., de las que muchas se 

conservan en el Depósito Arqueológico Municipal.3  

Asimismo, Esteve observó en las murallas jerezanas restos romanos. En este sentido, se 

expresa de esta forma: Por el examen verificado de nuestras murallas (no podemos precisar si  

fue verificado por él mismo, que era un entendido o si se dejó llevar por historiadores 

anteriores, como el ya referido Grandallana y Zapata) se ha llegado a la conclusión de que en 

                                                           
1
 FLÓREZ, Enrique: España Sagrada. Teatro geográphico-histórico de la Iglesia en España, Madrid, 

Oficina de Antonio Marín, 1758, Tomo X, pp. 26-29. 
2
 GRANDALLANA Y ZAPATA, Luis: Noticias Histórico-artística de algunos de los principales monumentos 

de Jerez, Jerez, Gautier Editor, 1885, 2ª Edición, pp.76, 77 y 78. 
3
 ESTEVE GUERRERO, Manuel: Jerez de la Frontera (Guía Oficial de Arte), Jerez, Cromo-Tipografía Jerez 

Gráfico, 1933, p.14 
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un principio la fortificación fue construida por los romanos, ya que está constituida en su base 

por el característico hormigón empleado por este pueblo. Las demás partes de ellas pertenecen 

en su totalidad a la época árabe.4 Sin embargo, el propio Esteve llegó a rectificar cuando en 

una publicación de 1961, hablando de las puertas de la ciudad, llega a afirmar: Por estas 

puertas así como por la de Rota y Santiago se entraba en el recinto murado de Jerez, 

construido probablemente en época almohade.5 

 

Dos fustes de columnas romanas, quizá columnas miliarias, colocadas a la entrada de la calle 
Cordobeses. Justo detrás se observa un torreón de la muralla islámica. (fotografía de Agustín García 

Lázaro). 

A pesar de estas citas sobre la existencia en el actual Jerez de estructuras urbanas romanas 

como la existencia de acueductos o cloacas o restos de hormigón romano en la base de 

algunas partes de las actuales murallas, la arqueología actual no ha logrado identificar estas 

estructuras urbanas romanas en Jerez, y si existieron, han debido desaparecer en una ciudad 

que se ha renovado en amplitud a lo largo de la historia, siendo muy dificultoso encontrar 

                                                           
4
 Ibídem, pp. 63-64. 

5
 Esteve Guerrero, Manuel: Guía Breve de la Colección Arqueológica Municipal, Jerez, Ayuntamiento de 

Jerez, 1961, p.7. 
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restos. No ocurre lo mismo en los yacimientos de lugares que se abandonan (caso de Asta 

Regia o Gibalbín), donde la arqueología actual tiene mayor facilidad para encontrar restos de 

una cultura material que pese a los expolios ha quedado bajo la tierra. 

No obstante, las afirmaciones del Padre Flórez hay que ponerlas en entredicho, pues pretendía 

probar que Jerez era la Asido Caesariana (o Caesarina) de Plinio y recopiló todo un catálogo de 

antigüedades existentes en Jerez en vías de verificar esta cuestión con el fin de reivindicar el 

antiguo obispado asidonense para Jerez. Quizá los acueductos y cloacas que menciona –que en 

sí prueban un estadio de urbanidad- puede que fuesen de construcción islámica o de época 

posterior y no romana, pues no creemos que fuesen una invención del propio Flórez.  

 

Restos de columnillas romanas adosadas al muro de una casa en la calle Cabezas. (fotografía de Agustín 
García Lázaro) 

 

Por otra parte, otra tradición historiográfica (Esteban Rallón) considera que la mayoría de 

basas, restos de columnas e inscripciones romanas aparecidas en Jerez provienen de expolios 

de Asta Regia, cuando ésta entró en declive a partir de la invasión goda. Para Esteban Rallón, 

Jerez fue fundada por los vándalos en el siglo V tomando el nombre de Tucci o Auxis o Augi, 

quienes mudaron a la población y numerosas antigüedades romanas desde Asta Regia a la 

actual Jerez.6 

                                                           
6
 Rallón, Esteban: Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera y de los reyes que la dominaron desde su 

primera fundación.  Edición de Ángel Marín y Emilio Martín, UCA y Ayuntamiento de Jerez, Volumen I, 
pp. 6: fundado, pues en la tradición de los naturales y vecinos de Xerez digo que fue trasladada de la 
ciudad de Asta, población célebre de esta provincia en la antigüedad, no solo en lo formal de sus 
habitantes y vecinos, en lo material de sus piedras, ídolos, mármoles y columnas, mudándose de aquel 
sitio al que hoy posee en el nuestro; Vol. 1, p. 79: En conclusión, no hay en Xerez palmo de edificio que 
huela a antigüedad romana. 
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El problema que plantea esta teoría de que la ciudad de Jerez se crea en el siglo V por el 

traslado de la población desde Asta Regia (Mesas de Asta) al actual Jerez, así como que los 

numerosos restos romanos que han aparecido en Jerez provengan de Asta Regia, es que 

sabemos con fundamento que Asta Regia no desapareció en la época de los godos, sino que 

siguió existiendo con cierta importancia durante la época islámica. Es más, el ya mencionado 

Esteve Guerrero, hasta ahora el único que ha excavado con suficiencia y amplitud en Asta 

Regia, niega que la ciudad de Jerez tenga su origen en el traslado de su población desde Asta 

Regia. El propio Esteve se sorprendió por los importantes hallazgos islámicos aparecidos en sus 

excavaciones en mesas de Asta, como las refinadas cerámicas califales que hacen pensar en su 

importancia como ciudad en dicha época. No hay por tanto abandono de Asta Regia, aunque sí 

lógico declive respecto a la época romana.  

Es más, Esteve Guerrero llega a confirmar que la ciudad de Asta Regia perduró hasta dos o tres 

siglos posteriores a la reconquista cristiana, es decir que siguió habitada hasta los siglo XV o 

XVI, cuando debió abandonarse. En este sentido, así se expresa Esteve: Algunos han estimado 

que fue el primitivo Jerez (se refiere a Asta Regia), opinión sin fundamento pues aparte de la 

distancia existente entre ambas poblaciones -11 kilómetros- está la coexistencia de ambas 

probablemente hasta dos o tres siglos después de la reconquista de Jerez en 1264 en que 

desaparecería aquella (Asta Regia) definitivamente.7 

 

Vista de Asta Regia (Mesas de Asta) desde la cañada Ancha, cerca de Espartinas. Parte de esta cañada y 
la carretera de Morabita debieron formar parte de la via Augusta hacia Hispalis. 

                                                           
7
 ESTEVE GUERRERO, Manuel: Guía Breve de…Ob. Cit,. p 14. 
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Por último, la arqueología actual no ha encontrado estas cloacas y acueductos, supuestamente 

anteriores a los godos, ni los referidos restos de construcción romana en las murallas 

jerezanas, cuyos amplios estudios en fechas actuales fijan todas las construcciones del recinto 

murado en época islámica. Todos los restos arqueológicos que han aparecido recientemente 

en el interior del recinto amurallado de Jerez no llevan a concluir la existencia de una 

población con entidad urbana anterior a la época islámica. 

A esta problemática sobre el origen de la ciudad de Jerez hay que añadir la pervivencia del 

topónimo de la ciudad que originariamente acuñó las monedas –Ceret o Cerit o Ceri, aunque 

preferimos llamarla con este último nombre- en el espacio donde se configura la ciudad 

musulmana de Saris (al menos desde época califal según verificación arqueológica), la actual 

Jerez, perviviendo en época cristiana como Xerez y derivando en la actual Jerez. 

 Aunque también existe otra tradición, defendida por Miguel Casiri y Esteban Rallón, sobre que 

el topónimo de la ciudad de  Jerez no proviene del término romano Ceret o Ceri, sino que el  

nombre  fue otorgado por los musulmanes. La Saris musulmana, según Casiri, provendría del 

término persa Xiraza, aludiendo quizá al origen de la ciudad ya en época islámica.8 Por otra 

parte, el mencionado Esteban Rallón, que considera que el origen de Jerez se encuentra en el 

traslado de población desde Asta Regia en el siglo V tras haber arrasado los vándalos la ciudad 

de Asta y trasladado la población al actual Jerez, también es partidario de que el topónimo de 

Saris es islámico, sin conexión con topónimos anteriores pre-islámicos. Si en principio los 

vándalos y los godos la llamaron Tucci, Auxis o Augi, tras la ocupación musulmana éstos la 

llamaron Xarez, vocablo que desembocaría en el cristiano Xerez y posterior Jerez. Aún así, 

tampoco la tesis de Rallón se refuta arqueológicamente, pues no se han encontrado restos con 

características urbanas que denoten una presencia goda anterior a la ocupación islámica de la 

ciudad. 9 

Sin embargo, creemos que no podemos desechar la tradición de una evolución toponímica de 

una ciudad romana llamada Ceret o Cerit o Ceri, cuyas monedas aparecen en el término, que 

evolucionaría a una Saris islámica y a una Xerez y Jerez cristianas. Nos parece mucha 

                                                           
8
 PARADA Y BARRETO, Diego Ignacio: Hombres ilustres de la ciudad de Jerez de la Frontera, Jerez, 

Imprenta de El Guadalete, 1878, p. XIX, cita nº 1: Ya sabemos también que se ha querido derivar del 
nombre de Xerion, que Casiri lo hace provenir del persa Xiraza, y otros del nombre Esuris. 
9
 RALLÓN, Esteban: Historia de la ciudad de Xerez…, Ob. Cit.,  Vol 1, p.2: Es el nombre que tiene la ciudad 

arábigo, corrompido de el Xarez, de aquella lengua, puesto por los moros en la pérdida general de 
España y nosotros mudándose la a en e le llamaron (llamamos) Xerez de la Frontera. 
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casualidad la coincidencia fonética de los términos como para desechar su evolución y admitir, 

sin más, que la toponimia de la actual Jerez tiene su origen en la denominación que 

impusieron los árabes, como así defendieron Casiri y Rallón. Aunque es cierto, que los 

hallazgos arqueológicos aparecidos hasta ahora en el recinto murado de la ciudad (se supone 

que la parte más antigua de la urbe), inciden en una fundación islámica de la ciudad. 

Hasta la fecha de hoy, la realidad de una ciudad romana en la zona llamada Ceri sólo tiene una 

explicación fundamentalmente numismática, al aparecer por todo el término monedas que 

aluden a este municipio iberorromano. Basándonos en un hecho poco científico, como es la 

aparición de estas monedas, a veces incluso de forma descontextualizadas, y ante la desidia 

hasta hoy por parte de las instituciones de excavar con profundidad en Mesas de Asta y 

Gibalbín, el autor de este artículo considera que Ceri pudo estar situada en la ladera suroeste 

de la Sierra de Gibalbín, donde aún existen al exterior edificios relevantes que nos hablan de 

una gran ciudad romana en el lugar. Es en la zona cercana al yacimiento romano de Gibalbín 

donde con mayor profusión aparecen estas monedas. 

 

Moneda de la ciudad de Ceri. Aparecen con mayor profusión en la Sierra de Gibalbín (Jerez) donde 
existe hasta ahora una desconocida ciudad romana, que creemos que en época republicana se llamo 

Ceri. 

 

Un asentamiento –Gibalbín- que recoge en su entorno registros de ocupación que abarcan 

desde el Neolítico hasta época musulmana. Para el fraile jerónimo Esteban Rallón, en Gibalbín 

estuvo la antigua ciudad de Turdeto, que dio origen a la región turdetana en la zona. Una 

importante ciudad íbera, con poblamiento ya anterior, que posteriormente se convertiría en 

una importante ciudad romana.10 

                                                           
10

 RALLÓN, Esteban: Historia de la ciudad de Xerez…Ob. Cit.,  Volumen I, pp. 20-21.  Según nos describe 
Rallón sobre el yacimiento de Gibalbín: … cuyos muros, puertas, baños y anfiteatros nos muestran en sus 
ruinas su grandessa. Y asimismo nos dice … fueron tantas y tan extraordinarias las piedras, adobes, 
ladrillos y rejas antiguas que se sacaron de los cimientos, paredes y bóvedas que se descubrieron, que 
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Ceri, con su emplazamiento más probable en Gibalbín,  debió ser en época romana un centro 

urbano de gran importancia religiosa, administrativa y militar, que por su situación geográfica 

controlaba dos importantes vías de comunicación. Por un lado la via Augusta, que por el 

noroeste cruzaba desde Alocaz (¿la Ugia de los vasos de Vicarello y del intinerario de 

Antonino?) hasta las Mesas de Asta probablemente por la actual  carretera de Morabita y la 

cañada ancha; y por otro lado, la vía que desde Alocaz partía hacia Asido (Medina Sidonia), 

atravesando el este de la sierra de Gibalbín y parte de la rica vega del Guadalete. Creemos que 

Ceri en Gibalbín pudo ser una mansio de esta vía romana. 

 

Versión más moderna de la moneda de Ceri. Las espigas, mas estilizadas, parecen palmas. 

 

Ceri estuvo situado en el límite de los conventus gaditano e hispalense.11 Pudiera ser que un 

estero de la marisma del Guadalquivir, la Albina, llegase hasta las mismas faldas de la ciudad 

romana de Gibalbín, donde pudo existir un puerto o muelle que comunicara directamente la 

ciudad con este río, a la altura del actual cortijo de Clavijo, donde aparecieron numerosos 

restos romanos e inscripciones.12 Por otro lado, sus diversos arroyos de agua alimentaban el 

río Salado, llamado también Albadalejo, que atravesaba todas las marismas de Caulina hasta 

desembocar en Cartuja, y que en época romana debió de servir de importante vía de 

                                                                                                                                                                          
califican haber sido ruinas de edificios insignes y de población principalísima”. Rallón escribió estos datos 
en el siglo XVII, cuando redactó este manuscrito. 
11

 Así se expresa MONTERO VÍTORES, Jesús: Hacia una interpretación del problema de Ceret en Revista 
Historia de Jerez, Jerez, CEHJ, 2000, pp. 61-83. El doctor Jesús Montero Vítores defiende en este artículo 
con fundamentos sólidos la existencia de Ceri en Gibalbín. 
12

 El profesor Antonio Caro Bellido (q.e.p.d.) consideraba que el nombre de Gibalbín derivaba de Gebel 
(monte) y albina (marisma), nombre éste último de un antiguo estero del Guadalquivir que se introducía 
por las marismas del Cuervo hasta las faldas de Gibalbín. También Caro Bellido fijaba Ceri o Ceret en 
Gibalbín. Ver: CARO BELLIDO, Antonio: Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleografía y fuentes clásicas 
grecolatinas, Lebrija, Hermandad de Los Santos de Lebrija, 1999, pp. 287-288.  
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comunicación a través de la amplia llanura de esta parte del término municipal jerezano. Un 

río que hoy es apenas un arroyo, pero que en época romana debió llevar aguas abundantes. 

Por otra parte, la altitud de la Sierra de Gibalbín, con 410 metros sobre el nivel del mar, 

domina un amplio paisaje sobre las marismas del Guadalquivir, la vega del Guadalete y la 

amplia llanura antes mencionada.  

 

Vista del rico y fértil ager ceretanus desde el yacimiento romano de Gibalbín 

 

La Sierra de Gibalbín es abundante en agua. Algunos traducen el nombre de Gibalbín como “el 

monte del Pozo” y la sierra posee ricas y abundantes aguas. Ya en el siglo XIX el Ayuntamiento 

jerezano barajó traer las aguas potables de Gibalbín para abastecer a Jerez, aguas que serían 

aún más abundantes en época romana. En mayo de 1860 se solicitó que el arquitecto de la 

provincia reconociera las aguas de la Sierra de Gibalbín. Se barajó traerse el agua desde el 

Cortijo de la Torre en dicha sierra. Se pretendía que el agua circulase por un conducto muy 

antiguo que “de público se dice existir” que la llevaba desde el mencionado cortijo hacia Torre 

Melgarejo, a sólo dos leguas de Jerez. Se intentaba realizar un estudio para verificar si existía 

en Gibalbín abundante agua potable para abastecer Jerez.13 El ingeniero francés afincado en 

                                                           
13

  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante AMJF), Protocolos del Ayuntamiento nº 92 de 
1.860. Obras públicas y municipales, cabildo nº 76 de 2 de julio, punto 4º. Recogido en CABALLERO 
RAGEL, Jesús: Arquitectura y Urbanismo en Jerez durante el reinado de Isabel II, tesis doctoral inédita, 
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Jerez, Pablo Rohault de Fleury, llevó a cabo ese año un interesante estudio de las aguas 

existentes en Gibalbín. Reconoció en el lugar 4 manantiales y 3 pozos de agua dulce, 

constatando que en el alto de la sierra había 4 manantiales más. Calculó que toda el agua 

existente en Gibalbín podría abastecer a una población de 10.000 habitantes. Realizó un 

interesante plano de las aguas de la Sierra de Gibalbín detallando sus pozos y arroyos.14 Sin 

duda, Gibalbín en época prehistórica y antigua fue un lugar estratégicamente incuestionable 

que no debió pasar desapercibido para los romanos, que establecieron allí una importante 

ciudad. 

Las monedas de Ceri, la prueba evidente de la existencia de una ciudad romana llamada así, 

presentan en su anverso una efigie femenina radiada de tipología púnica aludiendo a una 

divinidad femenina. En acuñaciones posteriores de la ceca la figura aparece laureada, quizás ya 

en alusión a la diosa Ceres. En el reverso aparecen dos espigas de trigo paralelas, en cuyo 

centro  aparecen indistintamente las inscripciones CRT, CR+, CERT o CERI, que coinciden con 

distintas etapas de acuñamientos durante los siglos II y I a. C. Ya en el siglo I a. C., aparece una 

versión más moderna, y curiosamente de más peso, en donde las espigas son más 

esquemáticas pareciendo “palmas” en vez de espigas.  

Sáez Bolaño y Blanco Villeros habían constatado la aparición continuada de este tipo de 

monedas en el entorno de Gibalbín.15 Mucho más recientemente, el investigador jerezano, 

Francisco Jordi Páez, también ha confirmado que la mayor profusión de las monedas de Ceri 

aparece en el entorno de Gibalbín y realiza en la actualidad un interesante estudio de 

distribución de estas monedas que apuntan a Gibalbín como el emplazamiento más lógico de 

la ciudad romana de Ceri.16 Aunque – redundamos- el método no es el más científico, es el 

                                                                                                                                                                          
UCA, 2013, p.98. Sin duda, se habla de un acueducto que comunicaba Gibalbín con la Torre de 
Melgarejo, a 9 kilómetros al este de Jerez, en la carretera hacia Arcos de la frontera. 
14

 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 92 de 1.860. Obras públicas y municipales Cabildo nº 114 de 26 
de noviembre, punto 2º. Contiene informe de la Junta de Agricultura y estudios de Pablo Rohault de 
Fleury. Contiene plano en papel milimetrado de las aguas de la Sierra de Gibalbín con sus pozos y 
arroyos. Recogido en CABALLERO RAGEL, Jesús: Arquitectura y Urbanismo en Jerez durante el reinado de 
Isabel II, tesis doctoral inédita, UCA, 2013, p.99. 
15

 SÁEZ BOLAÑO, José y BLANCO VILLERO, José Manuel: Las Monedas de la Bética Romana. Volumen I, 
Conventus gaditanus, San Fernando, Numismática Ávila, 1996, pp.293-295.  
16

 Diario de Jerez, 16 de octubre de 2017. En una entrevista titulada La ciudad que volaba, Francisco Jordi 
Páez manifiesta lo siguiente:  he creado un mapa de dispersión de hallazgos (de monedas de Ceri) 
llegando a rastrear más del centenar en la campiña jerezana, pero con mayor concentración en la Sierra 
de Gibalbín", para lo que cuenta "con el asesoramiento de las catedráticas en Numismática Antigua 
Elena Moreno Pulido (Universidad de Cádiz) y Francisca Chaves Tristán (Universidad de Sevilla); En Diario 
de Jerez de 1 de mayo de 2016, en otra entrevista a Francisco Jordi Páez titulada El topónimo romano de 
Jerez se aclara a partir del hallazgo de unas monedas, se puede leer lo siguiente: Encontrar estas 
monedas en varias colecciones privadas le han permitido elaborar un mapa de localización que lo acerca 
a la ceca que pudo emitir este tipo de ejemplares. Según mis indagaciones todo indica que se encontraba 
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único posible para poder acercarse con fiabilidad a la localización de la ciudad de Ceri, ya que 

la arqueología institucional no ha excavado con profusión este rico yacimiento arqueológico,  

probablemente con motivos justificados, lo que hubiese ayudado a esclarecer este enigma, 

que tanto aportaría a los orígenes de Jerez y al acercamiento a las condiciones de vida de los 

que habitaron estos lugares en la antigüedad.   

 

Estructuras construidas  con hormigón romano en la finca “La Mazmorra” en Gibalbín donde se  
conservan restos romanos con gran sentido defensivo o de fortaleza. 

 

Si bien esta profusión de monedas de Ceri en el entorno del yacimiento romano de la Sierra de 

Gibalbín podría hablarnos de un punto fiscalizador en las dos rutas terrestres antes 

mencionadas, dando lugar a una acaparación de estas monedas por la población de esta 

oficina fiscal, también es interpretable y con mayor fiabilidad que en la ciudad donde se  

acuñaron las monedas aparezcan con mayor facilidad las mismas. Y el caso es que es en este 

yacimiento y su entorno donde aparecen con más frecuencias las monedas, por lo que, en 

                                                                                                                                                                          
en la Sierra de Gibalbín, asegura. Francisco basa su hipótesis en la cercanía a este lugar de los diferentes 
puntos de localización en los que se han hallado las monedas, lo que evidencia que si la moneda circuló 
por esta zona, debió existir un núcleo urbano administrativo. 
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consonancia con las aportaciones de Sáez Bolaños, Blanco Villero y Jordi Páez, lo más probable 

es que el yacimiento romano de Gibalbín fuese la Ceri romana. 

Otro problema añadido es que Ceri, como tal, no aparece nombrada por ninguno de los 

historiadores griegos o romanos que nos hablan de poblaciones de la Bética, ya sea Avieno, 

Estrabón, Ptolomeo, Plinio, etc. Tan sólo Estéfano de Bizancio en siglo VI d.C, siguiendo al 

historiador Teopompo que vivió en el siglo IV a. C., nos habla de una ciudad llamada Xera, 

situada junto a las columnas de Hércules. No podemos precisar a qué ciudad se refería 

Estephano de Bizancio, ni si Xera tenía alguna relación con la Ceri romana, o si pudo ser una 

ciudad púnica anterior a la formación de la Ceri romana, ya que el topónimo es parecido.  

 

Restos de una estructura arqueada en el yacimiento romano de Gibalbín. Se observa el recubrimiento 
con grandes sillares. Parece ser que el monumento estaba relacionado con un caudal de agua que 

pasaba bajo la arcada. 

 

Tampoco Ceri aparece citada con claridad en la epigrafía romana, exceptuando una polémica 

inscripción, hoy desaparecida, que existió en las huertas de Santo Domingo de Jerez y frente a 

la antigua puerta de Sevilla (CIL II, 1305). Esta inscripción conmemorativa reflejaba un 

agradecimiento por parte de un supuesto municipio ceretano (“M.C.”) al cuandrumviro Lucio 

Fabio Cordo por sufragar 20 parejas de gladiadores ofrecidas a la salud y victoria de los 

césares. Esta inscripción también ha sido interpretada como alusión al municipio Caesariano, 
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entendiéndose por algunos autores que correspondería al municipio de Asido Caesariana, la 

actual Medina Sidonia, de donde habría sido llevada a Jerez.  

Para los historiadores García Romero, Vega Geán y Ruiz Castellanos, las letras “M.C.” son 

interpretadas como una alusión a un municipio ceretano, en relación a Ceri o Ceret, basándose 

en que los césares aluden a Lucio y Cayo, nietos de Augusto, fechando la inscripción entre el 2 

y el 4 d. C., cuando Asta y Asido eran ya colonias y no municipios.17  Por otra parte, Julián 

González, considera que existe un error en la interpretación de la desaparecida inscripción, y 

en donde se lee “POPULUS M.C.”, debe leerse “POPULUS HUIC”, una fórmula común de 

citación  asociada a “POPULUS” que se da también en otras inscripciones. Además, considera 

que la inscripción pudo venir del poblamiento de Gibalbín, al ser Lucio Fabio Cordo de la tribu 

Galeria, que él asocia siguiendo a Plinio a una ciudad llamada Ugía Castrum Iulium, distinta a 

Ugia Caesaris Salutariensis (Alocaz), que piensa que es el nombre que recibió la ciudad romana 

existente en Gibalbín. Este hecho se debe a la aparición descontextualizada en Gibalbín de una 

placa de bronce con la inscripción “MUN. U.”18  

Estos hechos - no ser citada por los geógrafos antiguos y no existir una epigrafía clara-  podrían 

interpretarse como que Ceri no fue una ciudad importante en época romana. Sin embargo, 

este hecho lo contradicen las numerosas monedas de Ceri que aparecen, más profusamente 

en Gibalbín. Unas monedas que también aparecen, según testimonios de Jordi Páez, aunque 

con menor profusión, en los entornos de Arcos, Espera, Jédula, las marismas de Caulina, Nueva 

Jarilla, la Vega del Guadalete, La Ina, Cartuja, Jerez, Mesas de Santa Rosa, Mesas de Asta, 

Espartinas y en los alrededores de la carretera de Morabita hasta El Cuervo. 

 Las monedas aparecidas en estos lugares nos estarían proporcionando el ámbito de 

influencias de Ceri: al este de Gibalbín hasta la ribera del Guadalete en consonancia con la 

ciudad de Carissa; hacia el sur limitado por la rica vega del Guadalete, los Llanos de la Ina, 

Cartuja y Jerez y al oeste por el Guadabajaque y la antigua carretera de Morabita, probable 

tramo de la via Augusta hasta El Cuervo y Gibalbín. La aparición de estas monedas nos podría 

estar dando el ámbito del “Ager Ceretanus”, citado por el agrónomo gaditano Columela. Ceri 

no tendría mucha influencia hacia el norte de Gibalbín donde existían otras ciudades cercanas 

como Nebrissa (Lebrija), Cappa (Cerro Esperillas), Urgia (¿Torres de Alocaz o acaso Las Cabezas 

                                                           
17

 GARCÍA ROMERO, Francisco, Vega Geán Eugenio J y Ruiz Castellanos, Antonio: “Inscripciones latinas 
en Jerez de la frontera. Epigrafía y contexto”, Cádiz, UCA y Diputación de Cádiz, 2016, pp. 87-94. La 
Inscripción decía así: L. FABIO. L.F. GAL.CORDO /IIII. VIRo/ POPULUS.M.C.OB.XX.PARIA/ GLADIATORUM 
DATA PRO/ SALUTE ET VICTORIA CAESARUM/ LOCUS ET INSCRIPTIO,D.D/ PER. TABELLAM. 
18

 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián: “Inscripción romana del yacimiento de Gibalbín (Cádiz) con indicación 
de su condición de municipio”. SPAL 23, pp. 191-196. 
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de San Juan?) y Conobaria ( Tradicionalmente localizada en Trebujena, aunque otros estudios 

la colocan en Las Cabezas de San Juan?).19  

Como hemos dicho, Ceri no aparece citada como ciudad entre los autores clásicos que 

describieron la Bética, lo que puede denotar su falta de importancia. Hay que tener en cuenta 

que muchos de estos autores no estuvieron in situ en los lugares y basaban sus descripciones 

en obras muy anteriores, tomadas de periplos y escritos de viajes, generalmente de varios 

siglos antes, que fueron fuente de inspiración de escritores griegos como Teopompo,  

Posidonio o Artemidoro. 

Nos llama la atención la cita que hace Avieno  de la Isla Cartare, en su Ora Marítima. Avieno  

describe las costas de Hispania basándose probablemente en escritos anteriores. En la 

descripción que hace de la zona de Cádiz, donde incluye Tartessos, cita una isla grande llamada 

Cartare, que en realidad nunca fue una isla. Como bien demostró el ingeniero de minas Juan 

Gavala en un interesante estudio comparativo de la descripción de las costas en la Ora 

Marítima y la realidad de las costas de la provincia de Cádiz, la isla Cartare es el territorio que 

iba desde el estuario del Guadalquivir en su desembocadura (lago Ligustino) hasta el estuario 

del Guadalete, y que Gavala piensa que los antiguos navegantes confundieron con dos brazos 

de un mismo río, el Tartessos o después Betis, cuyas bocas separadas dejaban en medio una 

isla grande, rica en salazones, cereales, olivos, viñas y ganado. 20Nos llama poderosamente la 

atención el nombre de Cartare, con probable fonética púnica, por su aproximación fonética a 

Cerit y el hecho que las monedas más antiguas de esta ciudad poseyeran las siglas CRT.  

Quizá sean Estrabón (siglos I a.C.-I d.C.), Claudio Ptolomeo (siglos I-II d.C.) y Plinio (s. I d. C) lo 

que con mayor profusión detallaran ciudades de la Bética, y en concreto de la zona gaditana. 

Como ya hemos recalcado, ninguno citó a Ceri, lo que puede entenderse de varias formas: no 

fue un núcleo urbano importante que mereciera citarse o no tuvo ya apenas importancia en el 

siglo I-II d. C cuando escriben estos escritores; no fue citada como muchas otras ciudades que 

existieron en la Bética y que no son citadas por ningún autor, aunque llama la atención que no 

se citara pues se halla cercana a dos importantes vías de comunicación (la via Augusta y la via 

que discurría de Hispalis a Asido);  y otra posibilidad: que el primitivo núcleo turdetano con 

                                                           
19

 Si bien Las Cabezas de San Juan han sido tradicionalmente identificada con Ugia o Urgia, otros 
estudios la identifican con Conobaria. Ver LÓPEZ GARCÍA, Isabel: Una escultura de León. Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla) en Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº 21,  Málaga, Facultad de Filosofía 
y Letras de Málaga,  1999, pp. 239-248.  
20

 GAVALA LABORDE, Juan: Geología de la costa y bahía de Cádiz. El poema “Ora Marítima” de Avieno, 
Cádiz, Diputación de Cádiz, 1992, edición facsímil de la editada en Madrid por la Litografía Coaullaut en 
1959.  En las páginas 84-86 referidas a los versos 255-259 se analiza la explicación de la isla Cartare 
como el espacio fértil entre las desembocaduras del Guadalquivir y el Guadalete. 
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claras influencias púnicas de Ceri cambiara de nombre cuando la romanización del núcleo y del 

entorno fue más efectiva, ya en época altoimperial. 

Hay que tener en cuenta que en muchos casos las ciudades que fueron citadas por los autores 

clásicos han variado su nombre a lo largo de la historia, pero resultando una toponimia 

identificable. Estrabón en su Geografía habla de núcleos urbanos que fonéticamente se 

corresponden con facilidad con ciudades que conservaron un nombre parecido. Así nos habla 

de Gadeira (Cádiz), Puerto Menesthei (después Portus Gaditanus, en El Portal-Cartuja (Jerez), 

Dehesa de Bolaños (Jerez) o quizá El Puerto de Santa María), el estero Asta- Nabrissa, en 

alusión a las ciudades de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez) y Nabrissa (Lebrija), así como nos 

menciona otros núcleos como Ebura (cortijo de Evora, Sanlúcar de Barrameda) o el 

monumento a Cepión (Chipiona). Como vemos, los nombres aportados por Estrabón poseen 

un parecido fonético con los nombres de las ciudades asignadas, donde se ha conservado el 

topónimo. 

 

Mapa de los asentamientos de Ptolomeo en la Bética existente en la Real Academia de la Historia. Se 
contemplan Ugia, cercana a Nebrissa, distinta a Ucia, mucho más cerca de Hispalis. 

 

El mismo caso ocurre con Ptolomeo que cita, entre otras ciudades, a Gadeira (Cádiz), Hasta 

(Mesas de Asta, Jerez), Nabrissa (Lebrija), Carissa (Cortijo de Carija entre los términos de 



16 
 

Bornos y Espera),  Iptuci (Orta, Cabeza de Hortales, Prado del Rey), Saguntia (Gigonza, Jerez), 

Bailo (Baelo Claudia, Bolonia), etc. Muchos de los nombres, como vemos, han conservado o 

transformado fonéticamente de forma leve el topónimo asignado por Ptolomeo. 

Distinto es el caso de Plinio, que introduce al nombre de las ciudades un cognomen que alude 

a un estadio más evolutivo de la romanización de los núcleos. Éstos, adquieren en el cognomen 

un gentilicio que alude a una gens, una centuria, una tribu o una colonia romana asentada en 

el lugar.  Generalmente estos cognomina honoríficos están en relación con la organización de 

la colonización de Hispania en tiempos de César y Augusto. El cognomen de estos núcleos nos 

hace concebir la idea de una importante colonización de itálicos y llevaría implícitamente 

unido la concesión del ius latii.21  

Siguiendo al catedrático de historia antigua, Antonio Caballos Rufino, algunos de estos 

cognomina designarían a las curias de las colonias genitivas  julias. 22 Así,  Nabrissa pasa a ser 

cognominada Veneria, quizá en relación a la existencia en el lugar de un templo de Venus, 

diosa predilecta de César. Nabrissa sería objeto de una colonización por la curia Veneria, la 

novena de las colonias genitivas julias.23 Carissa pasó a ser  Carissa Aurelia, en relación con el 

gentilicio de la madre de Julio César. La curia Aurelia era la tercera de las colonias genitivas 

julias.24 Hasta pasó a ser denominada por Plinio como colonia de Asta Regia, apelativo de difícil 

explicación en tiempos de César, pero más comprensible en tiempos de Augusto. Asido es 

nombrada por Plinio como colonia con el cognomen de Caesariana (o Caesarina), en clara 

alabanza a la figura de Julio César, y/o quizá por el papel jugado por esta ciudad en la guerra 

de César contra Pompeyo. 

Para nuestro interés, nos llama poderosamente la atención el cognomen asignado a la ciudad 

de Urgia, que es citada por Plinio dentro del conventus gaditano como Urgia castrum Iulium 

item Caesaris Salutariensis 25. Tradicionalmente se ha entendido que la ciudad de Urgia poseía 

dos cognomina. Urgia o Ugia, como tradicionalmente es nombrada en las fuentes, es citada 

como una mansio de la via Augusta entre Asta Regia y Orippo en el camino hacia Hispalis, y así 

aparece recogido en los vasos de Vicarello, el itinerario de Antonino Pío o el Ravenante.  

                                                           
21

 GARCÍA FERNÁNDEZ, Estela: La España de Plinio: la aparición del municipio latino en Gerion, Anejos V, 
2001, pp.73-124. 
22

 CABALLOS RUFINO, Antonio et alii: El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana en 
Historia y Geografía nº 115, Universidad de Sevilla, 2006. 
23

 Ibídem, p.256. 
24

 Ibídem, p.255. 
25

 PLINIO: Naturalis Historia, III, 3,15. 
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La mayoría de los historiadores han creído que solo hubo una Ugia, que sirvió de mansio en la 

via Augusta. Para algunos de ellos estuvo en Torres de Alocaz (Utrera); para otros, se 

corresponde con Las Cabezas de San Juan. Sin embargo, Ptolomeo citó dos ciudades con 

nombres parecidos: Ucia y Ougia, dándole distintas coordenadas, la primera más al norte y la 

segunda más al sur.26 Cabría preguntarse si la Ugia de la mansio de los Vasos de Vicarello es 

alguna de ellas, o si en realidad, sólo hubo una Ugia. 

El erudito decimonónico Adolfo de Castro consideraba que el cognomen con el que Plinio cita 

Urgia (Ugia), antes mencionad, se encuadra en las luchas entre Julio César y Gneo Pompeyo, 

traduciéndolo como el lugar del Campamento julio (o de Julio César) y asimismo el de la 

salvación de César, aludiendo a la dificultad de la victoria de César en la batalla. Todo ello 

como base para probar que la ciudad romana de Gibalbín, cercana a Ugia, fue Munda, lugar en 

donde se dio la decisiva batalla en la que César venció al hijo de Pompeyo, hipótesis que hoy 

día tiene difícil refutación.27 Aún así, no podemos obviar que dichos cognomina puedan estar 

relacionados con conflictos bélicos entre César y Pompeyo en este espacio limítrofe entre el 

conventus hispalense y gaditano. 

Julián González considera que Ugia Castrum Iulium y Ugia Caesaris Salutariensis son dos 

ciudades distintas. Una la sitúa en Alocaz, considerando que sería más factible Ugia Caesaris 

Salutariensis y otra en la cercana Gibalbín, con la que dista una veintena de kilómetros. Todo 

ello en referencia al análisis de una placa de bronce, ya comentada, con la inscripción 

“MUN.U”, descontextualizada, que al parecer apareció en Gibalbín. Interpreta González que en 

la descripción de ciudades de Plinio no nombra a Ugia con dos cognomina (Castrum Iulium y 

Caesaris Salutariensis), sino que describiría dos ciudades próximas y con estrechos lazos de 

unión, siendo ambas de nombre Ugia. Considera que la ciudad que existió en Gibalbín se 

podría corresponder con Castrum Iulium por su situación más defensiva, situada en alto, 

siendo Urgia Caesaris Salutariensis la situada en Alocaz. 28 

Nos encontramos con el dilema  de si hubo una sóla Ugia, con dos cognomina, o  si hubo dos 

ciudades denominadas Ugia, cada una de ellas con  un cognomen distinto. Este mismo 

planteamiento se hizo Adolfo de Castro, quien llegó a la conclusión de que sólo hubo una Ugia, 

que localiza cerca de Lebrija y del arroyo Romanina y cercana a Gibalbín, pese a que el Padre 

                                                           
26

 Parece clara la evolución fonética de Ucia a Alocaz, tras haberse podido nombrar en época 
musulmana como “Al Ucia” y posteriormente evolucionar en “Alocaz”. 
27

 CASTRO, Adolfo de: Historia de Cádiz y su provincia desde los remotos tiempos hasta 1.814, Cádiz, 
Imprenta de la Revista Médica, 1858, pp. 49-77. 
28

 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián: Inscripción romana…,  Ob. Cit., p.196. 
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Flórez la identifica con claridad en Las Cabezas de San Juan. De hecho, siguiendo a Rodrigo 

Caro, De Castro consideraba que las atalayas que existían desde Gibalbín hacia la parte de 

Lebrija se llamaban de “Montuja”, que él hace equivaler como “de Monte Ugia”, pese a que 

Rodrigo Caro también consideraba que Ugia era Las Cabezas de San Juan. 29 

 

 

Inscripción aparecida en la sierra de Gibalbín, que contiene las siglas MUN. U., que Julián 
González identifica con la ciudad de Ugia con el cognomen de Castrum Iulium por su mayor 

carácter defensivo al encontrarse en alto. 

 

Pese al problema de si hubo una o dos Ugia, parece ser que estaba relacionada con 

proporcionar servicios y descanso en las dos vías que controlaba, la via Augusta y la vía hacia 

Asido, Bailo y el estrecho. Debió ser una ciudad con un gran área de influencia y, siguiendo a 

Adolfo de Castro y Rodrigo Caro, poseía atalayas o quizá castellum diseminados por el límite 

entre los conventus gaditano e hispalenses. Quizá algunas de estas atalayas o fuertes 

dependientes de Ugia, pudieron dar lugar a que Ugia tuviese varios asentamientos secundarios 

que quizá pudieron desembocar en una ciudad, pero dependientes administrativamente del 

núcleo principal. No deja de ser llamativo que en el llamado “Cruce de las Cabezas”, en la 

actual nacional IV, exista un entramado de gasolineras, restaurantes, ventas, hostales -en 

definitiva, lugares de descanso- que nos puedan recordar  lo que eran las  mansiones romanas. 

En este contexto, de la existencia de una ciudad importante llamada Ugia, mansio de la via 

Augusta y en los límites de los conventus gaditano e hispalense, creemos que la ciudad romana 

                                                           
29

 CASTRO, Adolfo de: Historia de Cádiz y su provincia…, Ob. Cit., p.p.64-65.  Cita nº 2. Adolfo de Castro 
alude a  Rodrigo Caro para afirmar que las atalayas desde Gibalbín a Lebrija se denominaban de Montuja 
o de Monte Ugia. Un topónimo que podría parecerse es el de “Montegil”, elevación cercana al poblado 
de El Cuervo (Sevilla), donde también han aparecido restos romanos relacionados con una villa. 
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existente en Gibalbín, donde aparecen  con profusión las monedas de Ceri, tuvo una estrecha 

relación con ella. Quizá la antigua Ceri republicana, ya casi abandonada, se había transformado 

en una atalaya dependiente de Ugia y tal vez evolucionara en otra ciudad, cambiando su 

antiguo nombre (Ceri) por otra nueva invocación.   

 

Ruinas en Torres de Alocaz (Utrera),  tradicionalmente identificada con la ciudad de Ugia, mansio en la 
via Augusta entre Asta Regia y Orippo. Es significativo también su carácter defensivo y sobre sus ruinas 

se edificó un castillo. Por este motivo, el autor de este artículo cree que se trata de la Ugia Castrum 
Iulium de Plinio. 

 

Tampoco podemos desechar que en realidad Plinio sí citó dos ciudades, pero no dos Ugia. En 

este sentido, en la cita de Plinio (Ugia Castrum Iulium item Caesaris Salutariensis),  la palabra 

“item” no se traduciría literalmente como “también” o “asimismo” (otro cognomen), sino 

como “y también” ( y seguidamente). Plinio está describiendo las ciudades de una en una y 

entre las de derecho latino en el conventus gaditano citaría correlativamente a dos ciudades 

cercanas,  Urgia Castrum Iulium y también (y seguidamente)  Caesaris Salutariensis, otra 

ciudad que debió estar próxima y relacionada con la anterior.  

En este sentido, hemos considerado que la palabra “Caesaris” conserva cierto parecido 

fonético con Ceri, por lo que presentamos como hipótesis que  el nombre de la antigua Ceri, en 

Gibalbín, pudo variar desde una fonética púnica e iberromana -Ceri- a una fonética romanizada 

del vocablo, acorde con los nuevos esquemas colonizadores romanos altoimperiales, 

transformándose en Caesaris. 
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Si Ptolomeo y Estrabón no citaban a Ceri, Plinio sí pudo haberlo hecho bajo su nueva vocación 

incluyendo el sustrato colonizador romano, resultando Caesaris Salutariensis y en estrecha 

relación, cercanía y quizá dependencia con la ciudad de Ugia. Sobre la palabra Salutariensis, 

consideramos, siguiendo a Caballos Rufino, que el cognomen estaría en relación con una 

supuesta colonización de la colonia genitiva julia “Salutari”, que formaba la vigesimocuarta de 

las colonias julias. Sobre este parecer, Caballos Rufino considera que el nombre de Salutari 

pudo venir de la porta Salutaris de Roma, llamada así por la cercanía al templo de la diosa 

Salus, o a la collis Salutaris, una de las cimas del Quirinal. Considera el gentilicio Salutari propio 

de la colonización de Augusto y vinculada a los orígenes míticos de Roma30 Salutariensis haría 

relación a la colonización por parte de esta  colonia (población) julia de la ciudad de Caesaris. 

Entendemos que quizá no hay una derivación fonética precisa y clara de Ceri a Caesaris, aparte 

del inconveniente de que Ceri ya era un vocablo que aludía a una ciudad romana republicana, 

aunque el término contuviera claras alusiones púnicas o prerromanas (terminación en “I”, caso 

de Ceri, Urgi, Astigi, etc.).31 El cambio del vocablo puede explicarse desde un punto de vista de 

ímpetu colonizador, más organizado, más itálico, conllevando una mayor romanización de la 

zona, una mayor presencia de Roma, que pudo comportar el cambio de nombre. Este cambio 

pudo producirse en la época del mismo César por haberle apoyado la ciudad de Ceri en el 

conflicto con Pompeyo o ya durante la época augustea durante el tránsito de era. Por 

supuesto, todo ello dentro de la alabanza omnipresente al gran Julio César, o magnificándose 

el nuevo estado imperial, como era característico en la época.   

Quizá, la antigua Ceri en Gibalbín, ya había prácticamente desaparecido a finales del siglo I a.C, 

quizá convertida en una atalaya de Ugia y posteriormente refundada y repoblada por itálicos 

en época altoimperial. En definitiva, Ceri se había transformado en una de las dos Ugia citada 

por Plinio, o había latinizado su nombre a Caesaris Salutariensis. 

Sin duda, los topónimos Ceri y Caesaris mantienen un cierto parecido fonético que no debe de 

obviarse. Hay que partir de que una aún desconocida ¿Ugia? Caesaris Salutariensis fue citada 

por Plinio en los límites de los conventus gaditano e hispalense. Una gran ciudad aún 

desconocida donde aparecen registros arqueológicos desde el neolítico hasta época medieval 

y donde se encuentran con asiduidad monedas de Ceri se halla en la ladera sur de la sierra de 

Gibalbín, en los límites mencionados. Por la aparición contrastada de numerosas monedas de 

Ceri en la sierra de Gibalbín  creemos que Ceri estuvo en Gibalbín. ¿Pero fue Ceri la ¿Ugia? 

                                                           
30

 CABALLOS RUFINO, ANTONIO ET ALII: El nuevo bronce de Osuna… Ob. Cit., p.256, 257. 
31

 Esta apreciación es firmemente sostenida por el investigador Francisco Jordi. 
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Caesaris Salutariensis de Plinio?- Creemos que el parecido del vocablo y la cercanía a Ugia 

(Alocaz o Las cabezas de San Juan), con la que se cita, pudiera corresponderse con la ciudad 

romana existente en Gibalbín. 

 

Restos de unas probables termas romanas en el yacimiento romano de Gibalbín, quizá la 
antigua ciudad republicana de Ceri  y tal vez ya en época altoimperial la (¿Ugia?) Caesaris 
Salutariensis. El asentamiento romano de Gibalbín está estrechamente relacionado con la 

existencia de agua, el descanso y el cuidado de la salud. 

 

En el entorno del yacimiento de Gibalbín se encuentran lugares y topónimos relacionados con 

la salud. La presencia de numerosos pozos y manantiales de agua en Gibalbín nos podrían 

hacer pensar en un núcleo urbano relacionado con el agua, con la presencia de termas y con el 

cuidado de la salud, quizá también, por los motivos citados, con una mansio, probablemente 

en la vía que iba de Ucia/Ugia (Alocaz) hasta Asido. También parece probable la existencia de 

un templo a la diosa Salus en el lugar, como era típico en los asentamientos de la colonia 

salutari.32  

                                                           
32

 Diario de Jerez de 16 de Octubre de 2016: Entrevista al investigados Francisco Jordi Páez, quien 
manifiesta lo siguiente: En El Cuervo, a pocos kilómetros de Gibalbín, está la Fuente de la Salud y 
asimismo, en Gibalbín, unos baños de agua sulfurosa con propiedades curativas donde se encontró cerca 
de allí un ara funeraria en la que aparece representada una jarra con una serpiente enroscada 
(diosa Salus). 



22 
 

Muy cercano a Gibalbín, a escasos kilómetros, se encuentra el manantial o Fuente de la Salud 

en las Peñas de El Cuervo, localidad sevillana muy próxima al yacimiento de Gibalbín.33 En esta 

zona han aparecido restos desde el neolítico final, así como restos romanos anfóricos, estucos, 

teselas de mosaicos y una inscripción funeraria que provienen de una importante y lujosa villa 

en el lugar. 34 Asimismo, aparecen en el entorno (Romanina alta, Casa de la Torre, La Isleta y 

por supuesto Fuente Salud) numerosos restos romanos esparcidos por un radio de 7 

kilómetros que parecen corresponderse con 4 grandes villae, fechadas en torno a los siglos I-IV 

d. C. 35  

El asentamiento romano de la ladera de la sierra de Gibalbín, -Ceri o quizás posteriormente 

Ugia Caesaris Salutariensis o simplemente Caesaris Salutariensis- serviría de metrópolis, ya en 

época altoimperial, de un poblamiento agrícola numeroso y disperso por la llanura próxima, 

extendiéndose las exportaciones industriales por todo un amplio ager cuyos límites ya hemos 

observado a tenor de la aparición de sus monedas y las apreciaciones de Francisco Jordi. El 

ager ceretanus, derivado de la ciudad de Ceri en Gibalbín, sigue conservando su nombre pese 

al cambio de nombre de la metrópolis y probablemente llegase hasta las fértiles tierras de la 

actual Jerez. 

Gibalbín, distante de Ugia (Las Cabezas de San Juan o Alocaz) apenas una veintena de 

kilómetros, estaban estrechamente unidas a ésta por la via Augusta y la vía hacia Asido. La 

abundancia de aguas en Gibalbín, puede hacernos creer que Ceri-Caesaris (identificamos Ceri 

con Caesaris) fuese una mansio  en la vía de Ugia hacia Asido. La cercanía y la relación de Ceri - 

Caesaris con Ugia pudo conllevar a Plinio a citarlas juntas. 

Más problemático es el estudio del poblamiento de la ciudad de Jerez en época antigua. Jerez 

tuvo poblamiento romano, a base de villae en torno al estero del Guadabajaque. Los restos 

arqueológicos aparecidos en Jerez no confirman la existencia de una ciudad romana, pero sí 

ricos poblamientos rurales e industriales. Así, López Rosendo verificó la existencia de villae y 

ricos alfares romanos en la zona de Los Villares, Raboatún, El Almendral y Montealto, que en 

algunos casos tienen antecedentes en época tartésica, lo que demuestra el grado de 

                                                           
33

 Ver blog “Entorno a Jerez” de Agustín y José García Lázaro: La Fuente de la Salud en las Peñas de El 
Cuervo I en http://www.entornoajerez.com/2011/01/la-fuente-de-la-salud-en-las-penas-del.html, 
publicado el 9 de enero de 2011. Ver también MOLINA FERNÁNDEZ-MIRANDA, R.: La Fuente de la Salud 
en “Manantiales y Fuentes de Andalucía”, Agencia Andaluza del Agua y Consejería de Medio Ambiente. 
34

 Ver blog “Entorno a Jerez” de Agustín y José García Lázaro: Una fuente con historia: la Fuente de la 
Salud, en las Peñas de El Cuervo II  en http://www.entornoajerez.com/2011/01/la-fuente-de-la-salud-
en-las-penas-del_13.html publicado el 14 de enero de 2011.  
35

 GARCÍA ROMERO, Francisco A., RUIZ CASTELLANOS, A. y VEGA GEÁN, Eugenio J.: Inscripciones latinas 
en Jerez de la Frontera. Epigrafía y Contexto, Ob. Cit., p.117. 

http://www.entornoajerez.com/2011/01/la-fuente-de-la-salud-en-las-penas-del.html
http://www.entornoajerez.com/2011/01/la-fuente-de-la-salud-en-las-penas-del_13.html
http://www.entornoajerez.com/2011/01/la-fuente-de-la-salud-en-las-penas-del_13.html
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explotación económica de la zona y un alto grado de civilización desde esta temprana época, 

con continuidad en época romana. 36 Estos enclaves se encuentran en una de las zonas más 

altas de Jerez y están en relación con el estero del Guadabajaque, hoy seco, pero importante 

vía de comunicación en época romana. Probablemente existieron muelles de exportación 

hacia el Guadalete, hacia Portus Gaditano y Gades. 

Cabría preguntarse si al margen de la existencia de villae pudo constituirse en algún momento  

una turris o castellum de vigilancia junto al que fue creándose una pequeña aldea rural (vicus, 

pagus), sobre todo en el entorno del actual Alcázar islámico, donde ha aparecido una tumba 

romana del siglo IV, una lápida del siglo I, restos de cerámica y tégulas y un horno de cerámica 

romano en la cercana calle Manuel María González. En el Alcázar también han aparecido restos 

púnicos y tartésicos que hablan de una ocupación continuada del lugar. 37  

El arqueólogo Laureano Aguilar en excavaciones llevadas a cabo en el alcázar nos indica que La 

colina sobre la que se levanta el alcázar, máxima elevación del casco histórico, fue habitada 

por primera vez durante el periodo calcolítico. Asimismo, sobre los restos romanos 

encontrados nos indica que … aunque no se han localizado estructuras conservadas, sí 

aparecen tégulas, ánforas, desechos de hornos de cocción y fragmentos de sigillatas que, junto 

a restos constructivos aprovechados en las edificaciones medievales, pueden estar indicando la 

presencia de una villa o de un horno cerámico en las proximidades del actual solar del 

alcázar.38 El hecho de que el lugar fuese elegido por la población islámica como fortaleza 

(alcázar) puede llevarnos a entender que el lugar ya había sido utilizado con un mismo fin 

defensivo en época romana (castellum). 

Jerez tiene también su importancia estratégica al ser un cruce de caminos entre el valle del 

Guadalete y el del Guadalquivir y comunicación vital de la costa con la campiña y la sierra. Es 

muy probable que alguna vía romana –quizá un ramal interior de la via Augusta o una vía que 

llegaba desde Asido- atravesase la ciudad desde Cartuja hacia Asta Regia por algún punto de la 
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 Ver LÓPEZ ROSENDO, Esther: El Yacimiento arqueológico de Los Villares/Montealto y los orígenes 
tartésicos y romanos de la población de Jerez en Revista Historia de Jerez nº 20, Jerez, CEHJ, 2006, 
pp.48-61. 
37

  Acerca de la lápida romana del siglo I aparecida en el alcázar de Jerez ver GARCÍA ROMERO, Francisco 
A., RUIZ CASTELLANOS, A. y VEGA GEÁN, Eugenio J.: Inscripciones latinas …”, Ob. Cit., pp.101-102; sobre 
un horno romano aparecido en la calle Manuel María González nº 4, intramuros de la ciudad, ver 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía et alii: Carta arqueológica municipal de Jerez, s/l, Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, s/f, p.95.  
38

 AGUILAR MOYA, Laureano: Estudio de materiales arqueológicos procedentes del Alcázar de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) en Anuario Arqueológico de Andalucía 1998. Actividades sistemáticas y puntuales. 
Informes y memorias. Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2001, p. 81. 
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ciudad de Jerez.39 Desde el Alcázar se podría dominar perfectamente esta vía terrestre, que 

comunicaría también con las ricas villae del entorno. Además, ejercería el control sobre el 

Guadabajaque. Una turris o castellum que serviría de pequeño punto militar y fiscal estratégico 

en el control del territorio. También es posible que esta atalaya o castellum dependiese 

administrativamente de la ciudad de Ceri-Caesaris en Gibalbín, formando parte del ager 

ceretanus y quizá en su límite. 

En este sentido, cabría preguntarse de qué ciudad dependería el territorio de la actual Jerez en 

época romana. Gades, Asta Regia o Ceri-Caesaris podrían ser la metrópolis de la población 

romana ruralizada que existió en Jerez. Como hipótesis, pensamos que la población romana 

que existió en el espacio de la actual Jerez podría depender de Ceri- Caesaris en Gibalbín y 

supondría parte del límite del ager ceretanus. Éste estaba limitado, como ya hemos indicado 

antes,  por el Guadalete por el oeste y suroeste y el estero del Guadabajaque rodeando a Jerez 

y la vía Augusta (límite occidental con Asta Regia y que puede establecerse en la actual 

carretera de Morabita) por el este y noroeste. Todo ello conformaría un “ager ceretanus” lleno 

de villae de producción donde se cultivaría más el cereal (que aparece en las monedas de Ceri) 

que las viñas.  

El caso es que el conjunto de villae existentes en la actual Jerez,  sin rechazarse de plano la 

existencia de un castellum o turris con una pequeña vicus o pagus asociada, heredaría el 

topónimo de la Ceri-Caesaris de Gibalbín, de donde dependían administrativamente sus 

habitantes, lo que después se transformaría en la Saris árabe y el Xerez cristiano, conservando 

una pervivencia fonética. 

El mencionado  Esteban Rallón consideraba que la actual Jerez fue fundada en el siglo V tras la 

invasión de los vándalos de Asta Regia, lo que provocaría un éxodo poblacional desde Asta a 

Jerez, que fue llamada como Tucci, Auxis o Augi, que algunos hacen derivar de Urxis o Urgis 

(¿relación con Ugia (Urgia)?. Asimismo, consideraba, como ya hemos mencionado 

anteriormente, que los restos romanos que aparecen en Jerez- restos de  columnas, esculturas 

e inscripciones, etc.- fueron traídos desde Asta Regia.40 También hace alusión Rallón a que 

Jerez era nombrada por los eruditos antiguos como “Cesariana” o “C(a)esaris Castra”, que el 

propio Rallón descarta por consideran que en el actual Jerez no se estableció ningún 
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 CABALLERO RAGEL, JESÚS: Los caminos de la via Augusta en torno a Jerez en Blog “Jerez en la 
Historia”, https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/03/los-caminos-de-la-vc3ada-augusta-en-
torno-a-jerez.pdf  
40

 RALLÓN, Esteban: Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera…, Ob. Cit, pp. 6, 74-80. 

https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/03/los-caminos-de-la-vc3ada-augusta-en-torno-a-jerez.pdf
https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/03/los-caminos-de-la-vc3ada-augusta-en-torno-a-jerez.pdf
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campamento de Julio César.41 Sin embargo, vuelve a aparecer el término C(a)aesariana o 

Caesaris, que creemos que podría venir –no de una alusión directa a un campamento de Julio 

César- sino de la dependencia de las villae existentes en el actual Jerez de la ciudad de Ceri- 

Caesaris, la ciudad romana existente en Gibalbín.  

Hay que constatar que el término Caesariana siempre se ha identificado con la ciudad de 

Asido, citada así por Plinio. Sin embargo, el término Caesariana también ha sido reivindicado 

para Jerez de forma intencionada por parte de historiadores localistas jerezanos, con el fin de 

reivindicar el antiguo Obispado Asidonense para Jerez. Sin embargo, se ha obviado siempre 

que el término podría derivarse de la ciudad de Caesaris (Ugia Caesaris Salutariensis o 

simplemente Caesaris Salutariensis), que consideramos que pudo situarse en Gibalbín y ser la 

heredera de la Ceri republicana y la metrópolis original del asentamiento romano ruralizado 

del actual Jerez. 

El historiador Bartolomé Gutiérrez (siglo XVIII) también recoge la alusión al término de 

Caesariana para Jerez: Por otro lado gira otra pluma, y dice que como Xerez se llamó 

Caesariana (ya por la herencia de Asido Cesariana, o por adulación de César), los godos 

rompieron Cesarion, y los moros por rodeo de su arábigo lenguaje dijeron Ex Xarez y 

corrompido se dijo Xerez. 42 Adolfo de Castro (siglo XIX) también recoge la alusión a la actual 

Jerez con el término de Caesariano. Al nombrar la existencia de la ciudad de Turdeto en 

Gibalbín (también la localiza aquí Rallón), cita a Juliano Luca Diacono y a Florián de Ocampo, 

que situaban Turdeto entre dos villae nombradas en su tiempo Caesariano y Arcóbriga, que 

identifican con Jerez y Arcos, respectivamente. Curiosamente, ya identifican la actual Jerez con 

una villa, sin que deba dejarse de entender su original significado romano. Posteriormente 

Rallón corregiría que Turdeto no estaba entre Jerez y Arcos, sino entre Jerez y Espera y negaría 

que Caesariano existiera en la actual Jerez en época romana, pues para Rallón Jerez (Tucci) es 

una fundación vándala.43 
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 Ibídem, Vol1, pp. 15-16. 
42

 GUTIÉRREZ, Bartolomé: Historia del estado presente y antiguo de la muy noble y muy leal ciudad de 
Jerez de la Frontera, Xerez, Tipografía de Melchor García Ruiz,  1887, Libro II, p. 14. 
43

 De Castro, Adolfo: Historia de Cádiz y su provincia…Ob. Cit., pp.62-63, cita nº 1; Rallón, Esteban: 
Historia de la ciudad de Xerez…Ob., Cit., Vol 1, pp.14-16 20: Este nombre de Cesariana con que 
comúnmente nombran todos a esta ciudad en lengua latina, ha causado  alguna confusión a los que han 
tratado de estas materias, imaginando que es derivado del nombre del emperador Julio César, y 
dejándose llevar del sonido de la voz, se alargó algunos a llamarla Caesaris Castra, “los Reales del 
César”, sin más razón, si ya no juzgaron que era la misma que nombró Plinio Assido a quien da por 
nombre Cesariana. 
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Parada y Barreto (siglo XIX) recoge entre los términos con los que se le ha llamado a Jerez por 

los historiadores anteriores los de Caesariana, Caesaris Castra o Reales de César, volviendo a 

aparecer el término Caesariana, no asociado a Asido, para nombrar la ciudad de Jerez.44 

Incluso, la polémica inscripción aparecida en Jerez, ya mencionada, que nombra un “M.C”, 

podría interpretarse como un Municipium Caesariano, pero no en alusión a la Asido Caesariana 

(posiblemente Medina Sidonia) y traída de allí como así se cree o se ha querido creer, sino con 

el municipio latino de Caesaris Salutariensis, quizá la heredera de Ceri en Gibalbín. La 

inscripción puede incluso que aluda a un anfiteatro, no grandioso y de piedra, sino a un arenal 

y estructuras de maderas, también comunes en la época, que pudo estar en la misma Jerez, 

cuya población- conjunto de ricas villae y quizá un castellum en el entorno del Alcázar- pudo 

depender de Caesaris en Gibalbín. 

En conclusión, consideramos que la ciudad de Ceri estuvo en Gibalbín, por ser la zona donde 

aparecen con mayor profusión las monedas de la ciudad romana de Ceri, acuñadas en los 

siglos II-I a.C. Ceri puede estar sobre o cercana a la ciudad de Turdeto, que Florián de Ocampo 

y Rallón establecen en Gibalbín, un oppidum en alto, lo que explicaría la abundancia de restos 

anteriores a la civilización romana, sobre todo tartésicos, púnicos e ibéricos.  

Proponemos como hipótesis que el nombre de Ceri pudo ser transformado en época 

altoimperial por la ciudad de Caesaris Salutariensis, citada por Plinio y que siempre se ha 

tenido como un cognomen de la ciudad de Ugia, creyendo que con este nombre hubo dos 

ciudades diferentes, cercanas y con lazos de amistad, probablemente por estar unidas por la 

vía Augusta y la via hacia Asido. El cambio de nombre, algo común en la época, incorpora un 

gentilicio que alude a una colonización y asentamiento en el lugar de latinos. Tampoco 

descartamos que la ciudad existente en Gibalbín fuese la Ugia Caesaris Salutarienses, diferente 

de la Ugia Castrum Iulium, y por tanto existiendo dos ciudades llamadas Ugia. Se llamase Ugia 

Caesaris Salutariensis, o simplemente Caesaris salutariensis la ciudad nombrada por Plinio, 

creemos que es la heredera de la Ceri republicana.  

También consideramos que el poblamiento romano de Jerez – ricas villae de explotación 

agrícola con instalaciones industriales de producción anfórica y quizá la existencia de una turris 

o castellum fiscalizador y asentamiento militar en la zona del actual Alcázar islámico- pudo 

depender de la ciudad de Caesaris, dentro y también marcando el límite del ager ceretanus, y 
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 PARADA Y BARRETO: Hombres Ilustres…Ob., Cit., p.XIX, cita 2. 
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de la que heredó el topónimo, dando lugar posteriormente a la Saris islámica y al Jerez 

cristiano. 

La destrucción de Asta Regia en el siglo V por los vándalos, siguiendo a Rallón, aparte de la 

decadencia de Asta ya en el Bajo Imperio y época islámica ante la ineficacia de su puerto por la 

colmatación del estero, provocaría una migración poblacional hasta la actual Jerez, cuyas villae 

se van agrandando en número de edificaciones y aumentando su población. A pesar de que 

Asta siguió existiendo como pequeña ciudad hasta el siglo XV o XVI (Esteve Guerrero), su 

influencia ya es mínima, mientras comienza el apogeo del actual Jerez, que se va 

independizando de la influencia de la Ceri-Caesaris de Gibalbín y toma identidad propia, 

heredando el nombre de su antigua metrópolis. Cuando los musulmanes llegan a Jerez en el 

siglo VIII, existe una alquería formada por varias villae bien pobladas y quizá un castellum en el 

Alcázar, con suficiente población que transformarían en una ciudad, la Saris musulmana. Ésta 

heredaría el topónimo de la antigua Ceri-Caesaris, no siendo por tanto un término creado por 

los musulmanes.  

En el siglo IX, cuando los normandos arrasan el próspero y habitado Valle de Sidueña y la 

propia ciudad islámica de Sidueña (en el Castillo de Doña Blanca, en la falda de la Sierra de San 

Cristóbal), gran parte de esta población también se refugiaría más al interior en la actual Jerez, 

conformando ya una población  considerable, que haría más importante y numerosa la Saris 

islámica.45 

Por supuesto, todo lo que se vierte en este artículo son hipótesis para avanzar en el enigma del 

poblamiento romano del término de Jerez. Sabemos que es arriesgado identificar la antigua 

Ceri de las monedas con la Caesaris Salutarienses o en su caso la Ugia Caesaris Salutariensis de 

Plinio, considerando que Plinio habló de dos ciudades y no de una. Aún así, puede ser factible 

por las razones aquí explicadas. Este trabajo es sólo una hipótesis compleja más, de las muchas 

e incluso disparatadas que se han escrito sobre el origen de la ciudad de la actual Jerez y su 

topónimo. Pero consideramos que es una hipótesis válida, no sin dosis de imaginación,  para 

explicar el enigma de la población romana en la zona de Jerez y una explicación de la 

pervivencia del topónimo en épocas posteriores, musulmana y cristiana.  

Por supuesto, la arqueología (las distintas administraciones dedicadas a ella), que es la navaja 

de Ockham para las hipótesis que se vierten sobre la historia antigua, podrá verificar o 
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BORREGO SOTO, Miguel Ángel: “La Capital itinerante. Sidonia entre los siglos VIII y X”, S/l, Ediciones 
Presea S.L., p.50; Morales Romero, Eduardo: “Historia de los Vikingos en España. Ataques e incursiones 
contra los reinos Cristianos y musulmanes de la Península Ibérica durante los siglos IX-XI”, Madrid, 
Ediciones Miraguano, pp.134-139. 
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rechazar estas consideraciones. Algo que ocurrirá cuando algún día se excave 

sistemáticamente y con profundidad el rico yacimiento de Gibalbín, que seguro que aclarará 

muchas dudas sobre el poblamiento romano en el término de Jerez. 

 

         Jesús Caballero Ragel 

         Abril de 2019 

 


