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REFLEXIONES SOBRE LAS MURALLAS DE JEREZ, LOS RESTOS ROMANOS EN ESTA 

CIUDAD Y EL PADRE COLOMA 

El origen de las murallas de Jerez ya no es un gran misterio. Los rigurosos estudios 

arqueológicos existentes en Jerez desde los años 80 del siglo XX han dejado bien claro que las 

murallas de Jerez son islámicas. La única duda posible es saber si son en su totalidad de época 

almohade (siglos XII ó XIII) o si algunas partes fueron construidas en época algo anterior, quizá 

época almorávide (siglo XI). Aunque muchos historiadores creen que pudo existir una Sharish 

califal, a tenor de lujosas vajillas de dicha época aparecidas en el centro histórico de Jerez y 

numerosas alusiones a Sharish en las fuentes árabes, nadie se atreve aún a hablar de restos de 

murallas califales. 

Los rigurosos estudios de  Laureano Aguilar Moya y Rosalía González Rodríguez, así como los 

de Manuel Romero Bejarano, quien describe la evolución del recinto murado en el siglo XVI, no 

dejan dudas de que las murallas son plenamente islámicas y no de épocas anteriores.1 Sin 

embargo, estas conclusiones contradicen la percepción de la historiografía tradicional, que 

daba a la actual ciudad de Jerez un origen más antiguo, así como a sus murallas.  

Aguilar Moya y González Rodríguez al tratar la historiografía del XIX en torno al recinto murado 

de Jerez, comentan en relación a los historiadores decimonónicos que “…algunos de ellos 

interpolan en sus descripciones tradiciones legendarias y opiniones particulares, sin apoyo en 

base documental alguna.”, para concluir que ha llevado a interpretaciones equívocas a 

historiadores contemporáneos que se basaron en estos estudios y terminan prescindiendo de 

los historiadores del XIX  con la frase. “…hemos preferido prescindir de estas descripciones”.2 

Quizá estas apreciaciones se refieran al historiador Luis de Grandallana y Zapata, quien en 

1885 publicó “Noticia Histórico-artística de algunos de los monumentos de Jerez”. Es esta obra, 

Grandallana afirma rotundamente que hay un origen romano en los muros jerezanos. 

Consideraba que era “…innegable que Jerez existía durante la dominación romana”. 

Grandallana, que consideraba que la mayor parte de las murallas jerezanas eran islámicas, 

observaba algunos restos de construcción romana en ellas: “Éstas por lo menos en su  

estructura material revelan diversas épocas. En el callejón llamado hoy del Muro puede verse 

                                                           
1
 AGUILAR MOYA, Laureano Y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía: “El sistema defensivo islámico de Jerez de 

la Frontera. Fuentes para su reconstrucción virtual”, s/l, Fundación Ibn Tufayl, 2001; ROMERO 
BEJARANO: Manuel: “Santas cosas son llamadas los muros. La Arquitectura militar en Jerez durante el 
siglo XVI”, Jerez, Servicios de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, 2008. 
2
 AGUILAR MOYA, Laureano Y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía: “El sistema defensivo islámico…, Ob.Cit., 
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entre otros lugares así mismo  y en el interior de algunas casas, pedazos descubiertos de 

muralla que presentan en su formación, un argamasón perfectamente romano e igual en todo 

al usado por éstos en su fortificaciones, y qué tiene además un carácter bien distinto al árabe, 

que es el que predomina en la formación del resto de los muros”.3 

El mismo error parece cometer, ya en el siglo XX, Manuel Esteve Guerrero, quien sigue esta 

tradición historiográfica.  Llama la atención porque Manuel Esteve ya no es un erudito a la 

manera decimonónica, sino que era un historiador y arqueólogo mucho más riguroso y 

seguidor de métodos científicos, acordes con sus tiempos. Fue el creador de la Colección 

Arqueológica Municipal que él dirigió, hoy día Museo Arqueológico de Jerez. Excavó en los 

años 50 en Mesas de Asta (Asta Regia) demostrando una gran eficacia para los escasos medios 

con los que contó.  

En su obra “Jerez de la Frontera. Guía Oficial de Arte”, publicada en 1933,  volvió a reincidir en 

el origen romano de las murallas de Jerez. No sabemos si lo hizo tras haberlo verificado 

personalmente o si se dejó llevar equivocadamente por historiadores anteriores como 

Grandallana y Zapata, que ya observó restos romanos en algunas partes de la muralla jerezana. 

Esteve, en ésta una de sus primeras publicaciones, nos relata que “Por el examen verificado de 

nuestras murallas se ha llegado a la conclusión de que en un principio la fortificación fue 

construida por los romanos, ya que está constituida en su base, por el característico hormigón 

romano empleado por este pueblo. Las demás partes de ellas pertenecen, en su totalidad, a la 

época árabe, aunque hubieron de ser objeto, al transcurrir los años, de numerosas 

reparaciones”. 4 

Otro problema surge con la aparición de restos romanos imbuidos en la muralla islámica 

jerezana o dispersos por distintos lugares de la ciudad. La historiografía actual considera que 

dichos restos fueron traídos de Asta Regia, al entrar ésta en decadencia, o pueden proceder de  

otros yacimientos romanos cercanos o que de las distintas villae que hubo en Jerez y su 

entorno, lo que sí tiene constatación arqueológica. Incluso algunos historiadores creen que se 

pudieron incrustar entre la muralla islámica ya en época moderna con el fin de reivindicar un 

pasado más antiguo y esplendoroso para la ciudad.  

Sobre la decadencia de Asta, que se convertiría en la cantera del actual Jerez –lo que explicaría 

los restos romanos que han aparecido en la ciudad-  hay que realizar varias consideraciones. La 

                                                           
3
 GRANDALLANA Y ZAPATA, Luis: “Noticia histórica-artística de algunos de los principales Monumentos 

de Jerez”, Jerez, Gautier Editor, 1885, p.76 
4
 ESTEVE GUERRERO, Manuel: “Jerez de la Frontera (Guía Oficial de Arte), Jerez, Tipografía Jerez Gráfico, 

pp.63-64. 



3 
 

tradición hasta ahora más aceptada es la marcada por el Padre Fray Esteban Rallón en el siglo 

XVII (aunque su obra se publicó en el XIX), quien defendía que la fundación de Jerez se debió a 

la decadencia de Asta tras ser arrasada por los vándalos en el siglo V. Esto conllevó un traslado 

de población de Asta (Jerez “el viejo”) al emplazamiento del actual Jerez. Este supuesto 

traslado ha sido la base para explicar la aparición de restos romanos en Jerez, que fueron 

traídos o acarreados desde Asta.  

 

Pedestal conmemorativo con inscripción (CIL II, 1306), probablemente de un municipio romano del siglo 
I a.C. Estuvo imbuido entre los muros islámicos de la Puerta Real. Se tiene como procedente de Asta 

Regia, pues se alude a Verno, un influyente romano de la tribu Sergia, que era la única tribu itálica que 
se ha constatado en Asta Regia. No obstante han aparecido otras inscripciones dedicadas a individuos 
de la tribu Sergia por toda la Bética. Caballos Rufino no descarta que pudiese proceder de un predio 

rural que este noble astense tuviese en el actual Jerez, donde se erigió el monumento. Si Asta estuvo 
muy activa aún en época islámica, cabría cuestionarse cuándo se trajo esta inscripción a la Puerta Real, 
construida entre los siglos XI al XIII y donde hubo incrustada al menos otra inscripción romana más. En 
1753 fue sacada de la muralla islámica y depositada en las puertas del Cabildo. Hoy día se encuentra en 

el Museo Arqueológico Municipal. 

 

La tesis de Rallón sirve para explicar que nunca hubo una ciudad romana en Jerez, y a la vez, 

explica la presencia de restos romanos en Jerez, que se trajeron de Asta en diversas épocas.  

Por supuesto, es una tesis que se coge “a medias”, pues se toma de los historiadores lo que 

interesa para cuadrar el puzzle que representa la no aparición de estructuras urbanas 

consistentes más allá del siglo XI en Jerez. Nadie se adentra en la fundación de Jerez en el siglo 

V, como defiende Rallón, lo que confirmaría la existencia de un Jerez visigodo con continuidad 

en tiempos del primer Emirato islámico, que no ha encontrado hasta ahora registros 

arqueológicos que lo confirmen. 
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Por otra parte, está el problema de estudiar con profundidad la supuesta decadencia de Asta 

en beneficio de Jerez. En las excavaciones que realizó Manuel Esteve en Asta Regia a mitad del 

siglo XX descubrió una gran ciudad medieval islámica, con numerosos vestigios almohades y 

anteriores, entre ellos restos de lujosa vajilla califal,  que se interpreta como que Asta debió 

seguir siendo una  gran ciudad en época islámica. Este hecho le llevó a cuestionar que la 

fundación de la actual Jerez tuviese una relación tan directa con la decadencia de Asta, 

concluyendo que Asta y Jerez fueron realidades distintas. 

 

Poblado de Mesas de Asta, a 11 kms de Jerez, dónde estuvo la ciudad romana de Asta Regia. El 
yacimiento presenta registros arqueológicos que van desde el Neolítico hasta el siglo XV. El Padre Rallón 

considera que Asta Regia fue arrasada por los Vándalos en el siglo V y su población se desplazó a la 
actual Jerez. Pero se sabe que continuó siendo una importante ciudad durante época islámica. 

 

 Así de esta forma se expresaba Esteve Guerrero en 1961 cuando escribe la “Guía breve de la 

Colección Arqueológica Municipal” refiriéndose a Asta y tras verificar la importancia de la 

ciudad musulmana existente en el olivar de El Rosario de Mesas de Asta:  “Algunos han 

estimado que fue el primitivo Jerez, opinión sin fundamento, pues aparte de la distancia 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 

definitivamente”.5 Es decir, que Esteve defiende que Asta siguió existiendo, aunque 

probablemente ya en decadencia, al menos hasta el siglo XV ó XVI.  

Esta diferenciación de dos ciudades islámicas coetáneas en el tiempo (Sharish-Astah), también 

ha sido fundamentada más recientemente por el historiador Miguel Ángel Borrego Soto, quien 

estudiando las fuentes escritas islámicas considera que el Asta islámica pervivió con relativa 

                                                           
5
 ESTEVE GUERRERO, Manuel: “Guía breve de la Colección Arqueológica Municipal”, Jerez, 

Ayuntamiento de Jerez, 1961, pp.13-14. 
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importancia durante al menos los siglos X y XI, resaltado la importancia islámica de Asta bajo el 

nombre de Astah, Istabbar o Astibar,6   

Si realmente Asta Regia siguió muy activa durante toda la época islámica, es más complejo 

buscar como explicación que los restos romanos que aparecieron imbuidos entre los muros de 

la cerca islámica jerezana, fechables en su construcción entre los siglos XI al XIII, fuesen traídos 

de las Mesas de Asta. 

Y si se trajeron de Asta u otros yacimientos romanos cercanos, cabría preguntarse si se hizo 

sólo para intentar engrandecer el pasado histórico del actual Jerez, como defienden algunos  

historiadores. ¿Se trataba así de afirmar que Jerez fue la Asido romana y reivindicar 

interesadamente para Jerez el obispado asidonense? ¿Se trató de incluir adrede en época 

moderna estos restos romanos traídos de fuera en la muralla islámica para buscar una mayor 

antigüedad de la ciudad y reivindicar un pasado esplendoroso como defiende el historiador 

Montero Vítores? 7 - Estos restos reutilizados sirvieron en época moderna, según estos 

historiadores, para añadir adrede un plus de antigüedad que no tenía la ciudad. Para ello, se 

basan en que Asta había iniciado un proceso de decadencia a pesar de ser todavía una ciudad 

de relativa importancia en época islámica, sirviendo de cantera para las construcciones 

jerezanas durante varios siglos. 

Por otra parte, frente a esta tesis del fraude,  existe la explicación más lógica de que esos 

restos romanos se incrustaron en la muralla islámica tan sólo como material de acarreo para 

reforzarla. Así, en el siglo XVIII, el historiador Bartolomé Gutiérrez se quejaba del poco aprecio 

que se tenía por estas antigüedades romanas: “Estos trozos de piedras enteras, por su pesadés 

y poco aprecio que de ellas se han hecho, han estado expuestas a la total ruina y desprecio”, 

concluyendo que fueron imbuidas en los muros por los musulmanes, de tal manera que las 

antigüedades romanas se incrustaron entre los muros de tapial, apareciendo los retales de 

columnas e inscripciones rotas, desordenadas, boca abajo, etc.8  

                                                           
6
 BORREGO SOTO, Miguel Ángel: “¿Astah, Istaba o Astibar? Nuevos datos sobre Mesas de Asta en época 

andalusí” en Revista Historia de Jerez nº 20-21. Jerez, CEHJ, 2017-2018, pp.239-242. 
7
 MONTERO VÍTORES, Jesús: “Jerez de la Frontera, 1753 “. En Diario de Jerez dividido en varios artículos 

entre abril y mayo de 2013 y en la página web del CEHJ, artículos sobre Ceret, Montero Vítores, Jesús en 
https://drive.google.com/drive/folders/0B3mlYkQm7mjtfk4ybkc1aWFaLWxWT09vMl9lSW5XcjBuSUE4
WGE4U3owcndtNnd6dy1mcGs 
8
 GUTIÉRREZ, Bartolomé: “Historia y anales de la muy noble y muy leal ciudad de Xerez de la Frontera”, 

Tipografía de Melchor García Ruíz, Tomo I, capítulo VII, p.81 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3mlYkQm7mjtfk4ybkc1aWFaLWxWT09vMl9lSW5XcjBuSUE4WGE4U3owcndtNnd6dy1mcGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3mlYkQm7mjtfk4ybkc1aWFaLWxWT09vMl9lSW5XcjBuSUE4WGE4U3owcndtNnd6dy1mcGs


6 
 

 

Restos de columnas o molinos romanos aparecen por todo Jerez incrustados en sus muros y esquinas. 
¿Fueron traídos de yacimientos cercanos para aportar mayor antigüedad a la ciudad o simplemente 
sirvieron como material de acarreo? El autor de este artículo se inclina por lo segundo. 

 

Además, los restos romanos han aparecido por otros lugares de la ciudad, no sólo en la muralla 

islámica,  intramuros o extramuros: en el dintel de una casa en la calle de la Carne; en los 

muros de una casa frente a San Marcos; en la puerta y costado de la iglesia de San Lucas; en 

los muros de una casa en la Plaza Quemada extramuros de la ciudad; en la calle Ídolos – 

también extramuros, de cuyos restos de esculturas deriva su nombre-; numerosos restos de 

columnas que se usan como guardacantones o guarda esquinas por todo Jerez; una lápida 

visigoda utilizada como pocetilla en la calle Flores, etc.  

Todo parece indicar que estos restos romanos se reutilizaron más con la finalidad más 

pragmática de reforzar y proteger las paredes que para exaltar un pasado antiguo y 

esplendoroso de la ciudad, como creen Montero Vítores y otros historiadores.9  

Llama la atención la existencia en Jerez de hasta 17 inscripciones romanas, como se observa en 

el importante estudio de epigrafía romana en la ciudad realizado por García Romero, Ruiz 

Castellanos y Vega Geán, titulado “Inscripciones latinas en Jerez de la frontera. Epigrafía y 

                                                           
9
 Sobre los numerosos restos romanos que aparecieron imbuidos en la muralla islámica o en otras zonas 

de la ciudad, como guardacantones o entre las paredes, es interesante ver: GUTIÉRREZ, Bartolomé: 
“Historia y anales…”, Ob.Cit., Tomo I, capítulo VII, pp.73-89; Ver también  CABALLERO RAGEL, Jesús: 
“Restos Romanos en Jerez” en Diario de Jerez de 26 de noviembre de 2013 (I) y 10 de diciembre de 2013 
(II) y en el blog de dicho autor “Jerez en la Historia” en 
https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/03/restos-romanos-en-jerez.pdf 

https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/03/restos-romanos-en-jerez.pdf
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contexto”. Las que contienen los números 29 (CIL II, 1.305), 30 (CIL II, 1.306) y 34 hacen 

relación a un municipio romano, probablemente de época republicana.10 La historiografía 

actual considera que estas tres inscripciones fueron traídas de Asta u otros yacimientos 

cercanos, así como probablemente casi todas las demás, excepto las inscripciones funerarias –

la mayoría- que pudieron estar relacionadas con las villae que existieron en el territorio del 

actual Jerez. 

Durante el siglo XIX, incluso hasta los años 60 del siglo XX, ha sido común el 

reaprovechamiento de materiales cuando se derribaba una construcción. Los edificios se 

derribaban de forma ordenada para que se pudiesen aprovechar todos los materiales lo más 

posible, y después se vendían. Se aprovechaban sillares, ladrillos, tejas, vigas de madera, losas 

y pavimentos, puertas de madera, ventanales de hierro, etc. Incluso los materiales no 

aprovechables se utilizaban para allanar y reforzar los suelos de las calles y de los caminos. Es 

lógico pensar que en épocas anteriores también se hiciese lo mismo, por lo que elementos de 

arquitectura romana como piedras, sillares, restos de columnas, inscripciones, etc., se 

pudieron aprovechar para reforzar la muralla islámica jerezana u otras edificaciones, de forma 

pragmática, sin la pretensión fraudulenta de buscar una mayor antigüedad de la ciudad. 

El caso es que los restos romanos siguen apareciendo en la actualidad, lo que parece probar 

que en Jerez no necesariamente todos los restos romanos que existen o existieron fueron 

traídos de Asta  u  otros yacimientos cercanos. En casi todas las excavaciones realizadas en los 

últimos años en el Alcázar jerezano -quizá el solar más profusamente excavado de Jerez- han 

aparecido restos romanos, incluso anteriores- del Calcolítico, edad del Bronce, púnicos o 

tartésicos- lo que pone en evidencia una ocupación continuada del solar anterior a la época 

islámica.  

El solar que ocupa el Alcázar, en alto, resultaba estratégico para controlar el estero del 

Guadabajaque y las rutas terrestres entre el valle del Guadalete y el Guadalquivir, lo que debió 

tener su relativa importancia en épocas pre-islámicas y motivó su ocupación. Además, está 

constatada la presencia de pozos de agua dulce en el interior del Alcázar –incluso se hicieron 

unos baños almohades en su interior- y también en los alrededores, como el pozo y noria del 

Alcázar, también llamada noria de San Agustín, situada a apenas unos metros de la torre 

octógona del Alcázar. Fue puesta en acción en el año 1.800 para regar los jardines de la 
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 Sobre las numerosas inscripciones romanas aparecidas en Jerez, su estudio e interpretación,  el 
trabajo más completo es el realizado por GARCÍA ROMERO, Francisco A., RUIZ CASTELLANOS, A. y VEGA 
GEÁN, Eugenio J.: “Inscripciones latinas en Jerez de la frontera. Epigrafía y contexto”, Cádiz, UCA y 
Diputación de Cádiz, 2016, Tomo IV , Inscripciones romanas del casco urbano de Jerez, pp.75-114. Hay 
constancia por este estudio que en el casco histórico de Jerez existieron 17 inscripciones romanas.  
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Alameda Vieja y posteriormente también  sirvió para uso de las Bodegas González y Dubosc.11 

Todo ello prueba que el Alcázar jerezano se sitúa en una zona donde se podía extraer con 

facilidad agua abundante del subsuelo. 

 

Conjunto fortificado del Alcázar de Jerez (siglos XI-XIII). Por las excavaciones realizadas en el lugar en 
diversas campañas, se sabe que el lugar tuvo un asentamiento continuado desde el Calcolítico hasta 
nuestros días. Por los restos romanos que han aparecido en las distintas campañas arqueológicas se 

cree que pudo ser el asentamiento de una villa rural, aunque no es descartable que fuese un Castellum 
o Turris de vigilancia que agrupase población alrededor. 

 

Ya en las excavaciones de 1983 en el Alcázar, realizadas por María Luisa Menéndez Robles y 

Francisco Reyes Téllez  se encontraron diversos restos romanos: “...elementos de época 

romana (molinos , THS (Terra Sigillata Hispánica), fragmentos de dolia, etc., y los útiles líticos, 

profusamente constatados en diversos estratos…”12. En 1997 aparecieron los restos de un 

horno y cerámica romana en la calle Manuel María González nº 4, cerca del Alcázar, que se 

relaciona con un alfar con matiz industrial relacionado con la probable villa existente en el 

solar del Alcázar.13 

En las excavaciones de 1998 realizadas por Laureano Aguilar en el Alcázar se encontraron 

“…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 

                                                           
11

 CABALLERO RAGEL, Jesús: “Apuntes para el urbanismo en Jerez durante el siglo XIX”, Jerez, Tierra de 
nadie, 2020, p.102. 
12

 MENENDEZ ROBLES, M. L. y REYES TELLEZ, F .: ”Informe de las campañas de excavación arqueológica 
en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz)” en Arqueología 1983, provincia de Cádiz. Apartado 1.13. 
S/l, Ministerio de Cultura, Dirección general de Bibliotecas y Archivos, 1984, p.23 
13

 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ROSALÍA et alli: “Carta arqueológica Municipal”, Jerez, Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, 2008, p. 78. 
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presencia de una villa o de un horno cerámico en las proximidades del actual solar del 

Alcázar”.14   

En las excavaciones de 2000-2002 se descubrieron algunos restos tartésicos y púnicos, así 

como dos tumbas tardoimperiales del siglo IV y un resto de inscripción del siglo I d.C., 

aparecido éste en un pozo de vertido de cronología islámica del siglo XI en el Pabellón Real. 

Pese a haber entrado esta última pieza en el Museo Arqueológico Municipal en noviembre de 

2003, no se ha tenido constancia pública de ella hasta la publicación en 2016 -13 años después 

de su aparición- del ya referido importante estudio de epigrafía jerezana, realizado por los 

investigadores García Romero, Ruiz Castellanos y Vega Geán. Los 13 años transcurridos entre 

la aparición de estos restos y los nulos datos de su difusión nos hacen pensar en el poco 

interés existente en avanzar en los estudios de la época romana en la zona de Jerez. 15 

En las excavaciones de 2008, llevadas a cabo por Carmen Pérez Pérez se encontraron algunos 

restos de la edad del Cobre (III-II milenio), una cabaña del Bronce final y material fenicio en la 

zona de los baños, así como restos romanos:  “…abundantes restos romanos sueltos, 

frecuentes en las construcciones islámicas de Jerez. Se reutilizan tégulas, ladrillos, incluso 

fragmentos de ánforas como material de acarreo para la construcción. Como es el caso de la 

atarjea UE-604. Se ha encontrado, entre estos restos sueltos, un trozo de “opus signinum” de 

algún suelo de buena calidad en el relleno junto al muro UE 228”16  

Todos estos restos pre-islámicos aparecidos en el Alcázar jerezano prueban que el lugar tuvo 

un poblamiento continuado desde el Calcolítico hasta nuestros días. Ya destacamos 

anteriormente la importancia estratégica del lugar que ocupa el Alcázar jerezano. Por este 

motivo, la teoría más difundida es que en el Alcázar pudo haber una villa de relativa 

importancia que se pone contexto con las numerosas villae aparecidas por todo el entorno 

(Parque zoológico de Tempul-El Salobral, Raboatun-Los Villares-Montealto, El Almendral-La 

Espléndida, etc.).  

Sin embrago, el hecho que los musulmanes lo utilizasen como un recinto fortificado nos hace 

pensar que tal vez en época romana tuviese también un sentido defensivo parecido. Si bien 

                                                           
14

 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. 
15

 GARCÍA ROMERO, Francisco A., RUIZ CASTELLANOS, A. y VEGA GEÁN, Eugenio J.: “Inscripciones 
latinas…”, Ob. Cit., pp.101-102. 
16

 PÉREZ PÉREZ, CARMEN: “Excavación preventiva para la construcción de un centro de recepción en el 
alcázar de Jerez de la Frontera” en Anuario Arqueológico de Andalucía del Año 2008, Provincia de Cádiz, 
S/L, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, s/a, pp. 941-958. 
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muchas villae romanas bajoimperiales tuvieron ese carácter defensivo propio, no podemos 

descartar que en su solar hubiese en época romana un Castellum o Turris con la misión de 

controlar el territorio, el comercio a través del estero del Guadabajaque, así como las vías 

terrestres que debieron comunicar las diferentes villae del entorno.  

Creemos que este castellum o turris –si realmente existió- podría estar en el origen de la 

ciudad de Jerez, al convertirse en alquería habitada en época islámica, como ha defendido el 

historiador Borrego Soto. Es probable que dicho castellum dependiese de la ciudad romana de 

Ceri, probablemente en Gibalbín, de la que la zona heredó el topónimo. 

También han aparecido recientemente restos romanos en otros puntos intramuros de la 

ciudad. En la calle Ponce de León nº 2 aparecieron en 1996 en un contexto estratigráfico poco 

claro unos restos de ánforas romanas relacionadas con la contención de salazones y una 

moneda de Domiciano, todo ello fechable en el siglo I y que se pone también en consonancia 

con las villae romanas que debieron existir en el actual Jerez. No podemos descartar que en 

este lugar existiese una villa romana, pues está situado en alto respecto al valle hundido que 

formaría la plaza Belén y la calle del mismo nombre, controlando visualmente el importante 

Arroyo de Curtidores. 17 

Si hasta hace poco, la historiografía más actual negaba la aparición en el casco histórico 

amurallado de restos de cierta relevancia anteriores a la época islámica, la aparición de todos 

estos restos en los últimos años, vistos en su conjunto, podría significar todo lo contrario.  

Volviendo a la muralla de Jerez, y en relación a un posible amurallamiento anterior de época 

romana,  Grandallana y Zapata sí especificó donde supuestamente vio muros de aparejo 

romano: en el “callejón llamado hoy del Muro”. En un principio podemos pensar que se trata 

de la calle Muro, lugar dónde quizá se ha conservado mejor la muralla jerezana y de dónde 

deriva el propio nombre de la calle. Excavaciones llevadas a cabo por Laureano Aguilar en la 

calle Muro en 1992 pusieron en evidencia que aquí no existen restos de cimientos de 

construcción romana. No se encontraron restos de cimentación distintos a los islámicos, que 

parecen partir de la base natural del terreno 

                                                           
17

 COBOS RODRÍGUEZ, Luis M., MATA ALMONTE, Esperanza y RAMÍREZ LEÓN, Jorge J.: “Excavación 
arqueológica en Ponce de León, 2”, Jerez de la Frontera”, en Anuario Arqueológico de Andalucía, año 
2006, Provincia de Cádiz, S/L, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, s/a, pp.428-440. Se puede 
ver en https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anuario-arqueologico/Anuario-
2006/Cadiz.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anuario-arqueologico/Anuario-2006/Cadiz.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anuario-arqueologico/Anuario-2006/Cadiz.pdf
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La excavación se produjo a la altura de la confluencia de la calle Muro con la Ronda del 

Caracol, tras el derribo de un casco bodeguero para construirse viviendas sociales. En las zonas 

excavadas, se encontraron restos de un poblado calcolítico que se extiende por toda la zona, 

restos de ánforas romanas fechables en el siglo I, al parecer provenientes de una arroyada que 

llegaba desde el asentamiento de El Salobral junto al actual Parque Zoológico, un 

enterramiento islámico y restos de cerámicas fechables en el siglo XI. Sobre las ánforas 

romanas se dice textualmente: “Aunque escasa, es significativa la presencia de fragmentos de 

ánforas romanas (lámina 1 nº 6) y de un fallo de alfar de la misma pasta que estas ánforas. Se 

fechan en el siglo I d.C. y coinciden con los tipos detectados en el alfar romano que se localiza 

en el zoológico Alberto Durán y en la finca El Salobral”.18 Por tanto, los restos aparecidos 

demuestran que los espacios cercanos a este muro fueron ocupados discontinuamente por 

una población anterior a la época islámica. 

 

Torreón y lienzo de la muralla islámica por calle Muro (Jerez) 

 

Siguiendo a Agustín Muñoz y Gómez, como “callejuela del Muro” se conocieron otros dos 

lugares diferentes. Uno  de ellos lo identifica con la calle Huévar, también conocida 

popularmente como “callejuela del Muro”. Esta calle unía en ángulo recto la calle Algarve y la 

                                                           
18

 AGUILAR MOYA, Laureano: “Excavaciones de Urgencia. Calle Muro. Año 1992” en Anuario 
Arqueológico de Andalucía, Tomo III: Actividades de Urgencia. Cádiz. s/l, Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, 1995, pp.115-118. 
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calle San Cristóbal, rodeando el muro del antiguo convento de la Concepción, que fue 

derribado en 1868, dando lugar a la creación de la Plaza del Progreso.19 

 Sin embargo, por diversos documentos encontrados en el Archivo Municipal, la “callejuela del 

Muro” parece que era cercana a la calle Huévar- con la que la identifica Muñoz y Gómez-  pero 

en realidad era el nombre que recibía la calle Álvar López o antigua calle Lecheras. Esta 

callejuela partía desde la Plaza Plateros y  giraba hacia la derecha hasta llegar a la calle de San 

Cristóbal. Curiosamente, en la intercesión con la calle San Cristóbal existía a mitad del siglo XIX 

una puerta que al cerrarse cortaba el acceso desde la Plaza Plateros y calle Huévar hacia el 

Convento de San Cristóbal, por lo que provocó conflicto entre los vecinos. Cabría preguntarse 

con qué fin y desde cuando hubo una puerta en dicho lugar. El conflicto acabó en 1863 cuando 

se decretó derribar la puerta que cerraba el acceso a calle Álvar López y calle San Cristóbal.20 

 

Calle Álvar López o calle Lecheras, también llamada Callejuela del Muro. ¿Se trata de esta céntrica calle 
dónde Grandallana y Zapata vio restos de armazón romano? En la foto de la derecha se ve la 

intercepción de esta calle con la calle San Cristóbal. Es aquí donde en el siglo XIX hubo una puerta que 
causaba problemas entre los vecinos. Curiosamente, la entrada a la calle conserva un guardacantón a 

modo de resto de columna de apariencia romana. 

 
                                                           
19

 MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín: “Noticia Histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera”, Jerez, 
Tipografía de El Guadalete, 1903, p. 50, calle Huévar. 
20

 CABALLERO RAGEL, Jesús: “Apuntes para el urbanismo…” Ob. Cit., pp.172-173. En diversos 
documentos del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF) también se identifica la calle Álvar 
López o antigua calle Lecheras con la “Callejuela del Muro”. Entre ellos: AMJF, Protocolos del 
Ayuntamiento nº 11 de 1845, cabildo de 6 de febrero, punto 10º: Petición de D. Juan David Gordon de 
11 de noviembre de 1844, dueño de unas bodegas en Callejuela del Muro o calle Lecheras, para cerrar 
una puerta existente en el lugar;  AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 63 de 1845, Policía Urbana. 
Cabildo de 20 de abril, punto 15º: Petición del bodeguero Pedro Beigbeder para cerrar la puerta en calle 
Lecheras; AMJF, Legajo 247, expediente 7.505, año 1863. 
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No conocemos que haya habido intervenciones arqueológicas en la calle Álvar López que 

informen de un  paramento de armazón romano como indicaba Grandallana y Zapata a finales 

del XIX, y que supuestamente  estaría en relación con una antigua muralla romana de la ciudad 

anterior a la ciudad islámica. Sí conocemos una intervención de urgencia realizada por el 

arqueólogo Laureano Aguilar Moya en la cercana calle de San Cristóbal, 1 y 3. 

  

La Calle Álvar López, o Callejuela del Muro, en sus dos tramos: el que sale de Plaza Plateros (izquierda) y 
el que comunica con la calle San Cristóbal (derecha). 

  

En dicha excavación encontró unos restos de muros bastante deteriorados realizado con un 

tapial de mala calidad y tongadas de tapial de diferentes colores. El muro se asociaba a un 

pavimento de cal  pintado de almagra. El muro aparece pintado de rojo y con un zócalo de dos 

líneas blancas que forman lazos. Aguilar no identifica con claridad la fecha de este resto de 

muro, pero lo pone en relación con la aparición de muros con la misma técnica en calle 

Francos 36 y calle Paz, próximo a la iglesia de San Marcos. También asocia esta técnica al  

“…área de la ciudad que últimas investigaciones han señalado como el núcleo amurallado 

primitivo durante el siglo XI y la primera mitad del siglo XII, sin que se pueda descartar su 

origen a fines del siglo X”. Por tanto, parece que la cercana callejuela del Muro – si es donde 

Grandallana precisó que había restos de una muralla romana- se encuentra en la zona donde 
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hasta ahora arqueológicamente se ha constatado la existencia del Jerez islámico urbano más 

antiguo de la ciudad.21
 

Queremos puntualizar que en la zona cercana a la calle Álvar López o Callejuela del Muro pudo 

haber otra villa romana, pues en 1890 apareció en la cercana calle Basantes nº 6, enterrada 

“entre los cimientos del patio de la casa”, un ánfora romana completa que fue donada a la 

Colección Arqueológica Municipal en 1937 por D. Francisco Giles. Si en la cercana callejuela del 

Muro pudo existir un paramento de muro romano, como refiere Grandallana, este paramento 

pudo estar relacionado con esta supuesta villa romana.22 

También el padre Henrique Flórez en el Tomo X de su “España Sagrada” publicado en 1753 

hace mención a la aparición de una moneda romana en la cercana Plaza de Plateros. Este 

historiador del XVIII reseña que era frecuente la aparición de medallas o monedas romanas o 

de épocas anteriores en Jerez. Así se manifiesta el padre Flórez: “Las medallas Phenicias e 

Imperiales, que se hallan en cualquier ruina, parecen ser muy frecuentes en cada renovación de 

edificio; y estos días en un cimiento que se profundizó en la Plaza de Mercaderes (hoy, Plaza 

Plateros) entrada de Cal de Francos, centro de la ciudad, se halló una gran Medalla de Balbus 

Pontifex (como la que después propondremos en Cádiz) que para en el gavinete del 

mencionado Padre Estrada, y antes se encontró otra igual junto al muro por la parte del 

Mediodía, que hoy se halla en el del Marqués de la Cañada de Cádiz”. Posteriormente, 

refiriéndose a los muros, de los que indica que tienen muestras de antigüedad pero no los 

identifica con ninguna época histórica concreta, menciona la aparición de monedas romanas 

entre ellos: “ …se han descubierto en sus ruinas algunas Medallas Romanas que hoy paran en 

diversas manos”.23 

Precisamente, es el padre Flórez el único que observó restos de infraestructuras urbanas 

romanas en Jerez. En concreto, hace referencia a cloacas y acueductos: “Las cloacas, o Madre, 

oculta, denotan en su fábrica mayor antigüedad que la del tiempo de los moros, pues tiene 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 

                                                           
21

 AGUILAR MOYA, Laureano: “Excavación arqueológica de urgencia en calle San Cristóbal 1 y 3, Jerez de 
la Frontera (Cádiz) en Anuario Arqueológico de Andalucía 1998. Tomo III: Actividades de urgencia. 
Informes y memorias. Volumen 1, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2004-2006, 
pp.105-109. La cita textual está en p. 109. 
22

 AMJF, Legajo 1384. Catálogo de los objetos de la Colección Arqueológica municipal de 1943. Contiene 
carta de donación de la referida ánfora en 1937 por D. Francisco Giles. 
23

 FLÓREZ, HENRIQUE: “España Sagrada. Theatro geográfico-histórico de la Iglesias de España”. Tomo X: 
“De las iglesias sufragáneas antiguas de Sevilla: Abdera, Asido, Astigi y Córdoba”, Madrid, Oficina de 
Antonio Marín, 1753, pp. 28-29. 
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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 los peones que cabaron una 

tierra de Juan Polanco”.24  

Las interesantes referencias del Padre Flórez no han sido tenidas en mucha consideración por 

la historiografía actual, quizá porque pretendía demostrar que la antigua Asido estaba en 

Jerez, con el deseo no oculto de reivindicar para Jerez el antiguo obispado asidonense. Aún así, 

en Jerez no existe un estudio arqueológico sobre las cloacas y aguas limpias que existen en su 

subsuelo, y cuyo estudio nos podría acercar a los verdaderos comienzos de la ciudad. La  

historiografía actual, basándose casi exclusivamente en datos arqueológicos, considera que la 

ciudad de Jerez es una fundación islámica, aunque sin tener muy claro desde qué siglo pudo 

considerarse ya una ciudad.   

 Siguiendo a Muñoz y Gómez, el otro lugar que fue conocido como “Callejuela del Muro” fue la 

Cuesta del Cochino, que bajaba desde la Alameda Vieja hasta la Puerta del Arroyo junto a  la 

antigua muralla, hoy dentro de las bodegas González Byass. Esta calle cambió varias veces de 

nombre durante el siglo XIX. En 1852 pasó a llamarse calle Pavón. En 1855 se llamó calle de la 

Constancia en homenaje a las bodegas construidas por Manuel González Peña en el lugar entre 

1849 y 1853. En 1860 pasó a llamarse calle Unión por la unión de la parte alta de la Alameda 

con la parte baja del Arroyo, aunque Muñoz y Gómez justifica el cambio como  homenaje al 

partido de la Unión Liberal, que se había creado en 1858.  

 

Calle de la Cuesta del Cochino, hoy calle Unión, que recorre las Bodegas de González Byass desde el 
Llano  del Alcázar hasta la Puerta del Arroyo. Discurría junto a la muralla de la ciudad. También recibió el 
nombre de Callejuela del Muro, como se ve en la fotografía.  ¿Fue, quizá, este sitio dónde el historiador 

Grandallana y Zapata vio restos de muralla romana? 

 

                                                           
24

 Ibídem, p.29. 
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Sobre la Cuesta del Cochino dice lo siguiente Agustín Muñoz y Gómez: “Con este nombre de 

Pavón se conoció también, y con el de callejuela del Muro, la hoy llamada Cuesta del Cochino, 

que no deja de tener curiosa historia”.25 Cabría preguntarse si las murallas donde observó 

Grandallana y Zapata restos romanos se correspondía con esta zona de la muralla que iba 

desde el Alcázar hasta la cuesta del Arroyo, hoy desaparecida.  No en vano la Cuesta del 

Cochino era conocida como “Callejuela del Muro” y Grandallana alude a que esos restos se 

encontraban en el “Callejón del Muro”. 

Sabemos que los lienzos de murallas que iban entre el Alcázar y la Puerta de Rota estaban ya 

muy deteriorados en el siglo XVI. Así aparecen en los grabados de Joris Hoeffnagle de 1565, 

hecho que ha sido estudiado por  Aguilar Moya y González Rodríguez que indican que “...el 

lienzo sudoccidental aparece ya bastante degradado. Representa muchos tramos de la muralla 

y torres así como partes de la antemuralla, arruinadas por completo, lo que generó que 

algunos de estos tramos se le conociera con la denominación de “muro roto o quebrado”. ”26 

 

Vista de la muralla suroccidental, por Joris Hoeffnagle (1565) 

Cabría también preguntarse por qué se deterioraron tan pronto estos lienzos de murallas de la 

zona suroccidental, mientras que otras partes de la muralla han llegado en mucho mejor 

estado hasta nuestros días.  Sin duda, debió influir que la muralla bordeaba la zona de relieve 

más abrupto de la ciudad, donde la cimentación es más inestable. Aroca Vicenti nos apunta 

que también influyó “la inexistencia de casas adosadas a la misma”, pues era común que los 

                                                           
25

 MUÑOZ Y GÓMEZ, Agustín: “Noticia Histórica de las calles y Plazas de Xerez de la Frontera”, Jerez, 
BUC Ayuntamiento de Jerez, s/f, edición facsímil de la de 1903, pp. 68-69 (calle Pavón), p.154 (calle 
Unión). 
26

 AGUILAR MOYA, Laureano Y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía: “El sistema defensivo islámico de Jerez 
de la Frontera. Fuentes para su reconstrucción virtual”, Ob. Cit., p. 22. 
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dueños de las casas adosadas a las murallas reparasen continuamente el lienzo de muralla 

donde reposaba su casa.27 

Entre mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX desaparecieron los muros entre la Puerta 

de Rota y el Alcázar. Según nos documenta Aroca Vicenti, desaparecieron antes, en el XVIII, 

entre la Puerta de Rota y la Puerta Nueva del Arroyo, así como los muros existentes en el Llano 

del Alcázar.28  Sin embrago, entre la puerta del Arroyo y el Llano del Alcázar, la parte que 

rodeaba la callejuela del Muro o Cuesta del Cochino, desaparecieron en el siglo XIX. Hay 

constancia documental de que en 1858 ya se habían derribado parte de los muros en la zona 

de las bodegas González y Dubosc.  En un documento de dicho año se recriminaba a González 

y Dubosc el deterioro de la calle Pavón (antigua Cuesta del Cochino) recordándole “la 

obligación que tenían de componerla y explanarla con el cascajo del derribo de un lienzo de 

muralla”.29 

 

Resto de lienzos de la muralla suroccidental de Jerez en 1565 (Detalle del grabado de la vista de Jerez de 
Joris Hoeffnagle). Se observa con claridad el deterioro de parte de la muralla por la zona de San mateo, 

ya en el siglo XVI. 

 

                                                           
27

 AROCA VICENTI, Fernando: “ Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII”, Jerez, CUES,  2002, 
p.22. 
28

 Ibídem, pp.22. y 35 (nota 15). Contiene numerosas referencias documentales a derribos entre la 
Puerta de Rota y el Alcázar. 
29 A.M.J.F., Protocolos del Ayuntamiento de 1858, tomo 81, sección: Obras Públicas y municipales, 

documentos relativos al cabildo nº 110 de 9 de Septiembre, punto 2º. Se niega la solicitud de reforma 
de la Alameda y se imponen condiciones que son aceptadas por Manuel María González en lo que 
respecta a la modificación de la glorieta junto a sus bodegas. 
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En diversos cuadros y grabados del siglo XIX vistos desde la Ermita de Guía no se observan esas 

roturas de la muralla como se reflejaban en los grabados de Hoeffnagle, incluso aún conservan 

en parte la barbacana. Me refiero al cuadro del pintor jerezano Domingo García y Díaz de 

mitad del XIX donde se observa una vista de Jerez desde la Ermita de Guía con las 

dependencias bodegueras de González y Dubosc en primer plano. Aún no se ha construido “La 

Concha”, pero sí la portada de la bodega, por lo que la pintura se realizó entre 1859 y 1870.  

 La otra vista del recinto suroccidental de la muralla de Jerez se corresponde con una litografía 

del grabador francés Nicolás Chaupuy  que se reprodujo en The Illustration London News, 

conservándose un ejemplar en el Instituto Cartográfico de Cataluña. En esta litografía se 

observa que aún no se ha empezado a construir las bodegas de González Byass, luego debió 

realizarse en fecha anterior a 1844, cuando empezaron las construcciones bodegueras de 

González Byass en el lugar. Probablemente el cuadro de García y Díaz se inspire en la litografía 

de Chapuy, que es anterior. 

 

Vista de Jerez desde la Ermita de Guía. Cuadro del pintor jerezano Domingo García y Díez (años 60 del 
siglo XIX). Se ven partes de la muralla suroccidental. La muralla ha perdido sus merlones, por carecer de 
sentido defensivo. Es posible que fuesen reparadas  para poder cerrar la ciudad en casos de epidemias. 

 

En ambas obras de arte, se observan aún en pie los restos de muros desde la parte baja de las 

Bodegas de Domecq hasta la Puerta del Arroyo y posteriormente desde esta puerta hasta el 

Llano del Alcázar. Sin duda, los muros por este lado suroccidental fueron reparados y 

mantenidos en época moderna o contemporánea. Debieron servir para cerrar la ciudad en 

época de epidemias. Se derribaron los merlones, por no tener ya una función defensiva. 

También  aparece arruinada la barbacana, que aparece sólo en trozos discontinuos.  
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No nos sirven de gran utilidad los planos topográficos o geométricos decimonónicos 

conservados para el estudio de las líneas de la muralla suroccidental. El de Francisco Manuel 

Velázquez de 1825 muestra como aún existente en esa fecha la línea de muralla entre la calle 

Muro y los Llanos del Alcázar, cuando sabemos por Aroca Vicenti que por esa fecha gran parte 

de la muralla entre la Puerta de Rota y la Puerta del Arroyo  había sido ya demolida. Sin duda, 

Velázquez debió copiar su plano de un plano de fecha anterior, cuando aún no se habían 

derribados los lienzos de muralla. 

 

Litografía de Jerez desde la Ermita de Guía por Nicolás Chapuy (primera mitad del siglo XIX). Se observa 
intacta la parte de muralla que iba desde la Puerta del Arroyo hasta el Llano del Alcázar. También se 

observan restos de la barbacana. 

 

El mapa geométrico de 1849, probablemente de José San Martín, inspirado en otro de la 

Sociedad Agrícola de Jerez de 1836, presenta errores clamorosos. Este plano también nos 

muestra como existente la muralla desde la calle Muro hasta la Puerta del Arroyo, cuando ya 

sabemos que la mayoría de sus lienzos se derribaron en la segunda mitad del XVIII. Sin 

embargo, no muestra la existencia de lienzos de murallas entre la Puerta del Arroyo y los 

Llanos del Alcázar, que se derribaron después que los anteriores, y que sabemos que existieron 

hasta mediados del XIX por referencias escritas y las obras de arte antes descritas.  

Por último, el plano geométrico de José San Martín de 1852 es el que más se ajusta a la 

realidad.  No muestra ya el lienzo de muralla desde la calle Muro hasta las cercanías de la plaza 

del Arroyo, pero sí desde ésta hasta los Llanos del Alcázar, aunque no muestra ningún torreón, 

que debieron demolerse antes de la fecha de realización del plano. 
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Plano geométrico de Jerez de Francisco Javier Velázquez (1825). Se encuentra en el Museo Arqueológico 
Municipal. Se observan íntegros los lienzos de murallas entre la calle Muro y el Llano del Alcázar, aunque 
sabemos que parte de ellos se habían derribado ya en el siglo XVIII. Velázquez debió inspirarse en planos 

anteriores para confeccionarlo. 

 

Plano de Jerez ejecutado en 1849, basado en un plano de 1836 que poseía la Sociedad Agrícola jerezana. 
Es anónimo, aunque pudo ser elaborado por José San Martín. Curiosamente se observa que se 

conservan los lienzos de muralla entre la calle Muro y la Puerta del Arroyo, aunque parte de ellos ya se 
habían derribado en el XVIII. Sin embargo, no aparece la muralla entre la Puerta del Arroyo y el Llano del 

Alcázar, que sí parece que existió hasta que comenzaron las construcciones bodegueras de González y 
Dubosc en el lugar en 1844. 

 

Por tanto, la “Callejuela del Muro” o Cuesta del Cochino, bordeaba la muralla desde el Llano 

del Alcázar hasta la Puerta del Arroyo. Este lienzo de muralla desapareció en época 

indeterminada de mitad del siglo XIX. No sabemos si es esta parte del muro de la ciudad al que 

se refirió  Grandallana y Zapata como el resto de muro donde era visible una cimentación 

romana. Tampoco nos consta ningún estudio arqueológico reciente de la cimentación de la 

muralla por esta zona.  
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Plano geométricode Jerez de José San Martín de 1852. Quizá sea el plano que más se ajuste a la 
realidad. Se observa que han desparecido las murallas desde la calle Muro hasta cerca de la Puerta del 
Arroyo. Aún se conservan los muros entre la Puerta del Arroyo y el llano del Alcázar. Sin embargo, en 
esta parte de la muralla, que era frontera con la Callejuela del Muro o Cuesta del Cochino, parecen 

haberse destruido los torreones que poseía. 

 

Para añadir más misterio, el novelista jerezano Luis Coloma escribió un relato titulado “La 

Cuesta del Cochino”. Las obras de Luis Coloma resultan muy interesantes por sus detalles 

históricos y etnográficos. En su relato “Caín” describía los restos de murallas de una ciudad en 

ruina en el valle de Sidueña, que en el siglo XX fue excavada quedando a la luz  la ciudad 

portuaria fenicia del poblado de Doña Blanca.  

En su relato de la “Cuesta del Cochino”, sin duda inspirado en la calle jerezana del mismo 

nombre -aunque no dice en qué ciudad se encuentra - nos cuenta una historia muy romántica 

de un joven banderillero que persiguiendo a una hermosa mujer por la Cuesta del Cochino se 

le aparece la Muerte, lo que provocó en el  joven un shock psicológico por el que quedó 

recluido en un manicomio de por vida.  

En el relato, Coloma refiere por qué se llamaba así la Cuesta del Cochino: “ Encaramábase 

ésta, estrecha y tortuosa como una serpiente negra que lamiese y estrechase el antiguo 

murallón romano de la ciudad, y veíase de cuando en cuando, a la luz de los relámpagos, la 

grotesca imagen del cerdo, esculpida en un sillar de tiempos de Claudio, que daba origen a su 

extraño nombre”.30 

                                                           
30

 COLOMA, Luis: “Obras completas del P.Luis Coloma, S.J.”, Madrid, Editorial Razón y Fe, 1952, p. 424. 
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Sin duda, todo lo que se dice en este artículo es pura ciencia ficción. La arqueología tendrá 

como siempre la última palabra para confirmar o desmentir las hipótesis. Ahora bien, si la 

arqueología no acierta, deja tuerta a la historia. El caso es que hubo historiadores que vieron 

cimentación romana en algunos trozos de muralla en Jerez. En Jerez han aparecido, y siguen 

apareciendo, inscripciones, monedas y diversos restos romanos. Muchos de ellos siguen 

estando visibles por la ciudad. No todos los restos romanos que aparecen en Jerez fueron 

traídos de Asta, cuya ciudad pervivió con relativa importancia durante época islámica. El 

nacimiento de la ciudad de Jerez tras la caída de Asta debiera ser revisado. El Alcázar jerezano, 

donde han aparecido abundantes restos romanos, fue quizá algo más que una villa, quizá un 

castellum, en dónde pudo comenzar el origen de la ciudad.  

Pero sin duda, el poblamiento romano en el actual Jerez y sus alrededores necesitan de un 

mayor estudio y una mayor significación. Quizá profundizando más en el Jerez romano – 

aunque no existiese ciudad- podamos explicar con mayor claridad  el misterio que supone que 

en el siglo XI surja en el solar, hasta entonces supuestamente casi yermo del actual Jerez, una 

ciudad fuertemente amurallada de 50 hectáreas y una considerable población.  

 

       Jesús Caballero Ragel 

       Julio de 2020. 

 

 


