
Primera Parte

Desde los orígenes





Capítulo Primero

Una Hipótesis sobre
nuestros orígenes



Desde los orígenes

40



Una hipótesis sobre nuestros orígenes

41

l cristianismo en Andalucía hunde sus raíces en el tiempo apostólico1.
Es esta una verdad incontestada. Difícilmente un historiador serio y
crítico que se precie de serlo, puede hoy ponerlo en duda2. Podemos
decir con seguridad que las diócesis de la Bética oriental, que coinci-
den con el antiguo Reino de Granada y que no pocos llaman hoy

Sudeste, pueden con todo derecho invocar el período apostólico como el tiempo de su
evangelización, sin llegar al extremo que algún autor les reconoce de «ser las diócesis
ciertamente más antiguas de occidente»3.

Y en el límite mismo de la Bética con la Tarraconense, la antigua diócesis de Urci,
de la que hoy se siente heredera directa Almería, por esa misma razón histórica y no
solamente por razones teológicas que puede invocar cualquier iglesia local, ostenta el
título de Apostólica.

Al abordar este tema, es verdad que nos movemos en un terreno difícil entre dos frentes
igualmente molestos: La hipercrítica de algunos y los falsarios de todos los tiempos. He-
mos escrito en otra ocasión: «conocemos las exigencias actuales de la crítica histórica. Es
fácil, con buen espíritu, tomar partido desde un subjetivismo que disfrazado de científico,
lo demuele todo; como no dudamos del peligro de credulidad que puede amenazar desde
el entusiasmo y apego a la propia tierra y a las tradiciones patrias. Haremos el mayor es-
fuerzo por huir tanto del maximalismo que exagera los datos, como del minimalismo de-
vastador, ofreciendo los datos de que disponemos. Cada uno podrá sacar su propia con-
secuencia. ¡Ojalá sea lo más cercana a la verdad, no siempre fácil de esclarecer!»4.

El hecho de la evangelización de nuestra tierra no puede ser estudiado aisladamente
de las realidades del acontecer de la historia de nuestro pueblo. Aunque el mensaje de
la salvación no sea una cultura y se extienda más por el testimonio y la vivencia, las
corrientes de penetración de la cultura siguen unas coordenadas constantes, con unos
presupuestos que forzosamente han de ser tenidos en cuenta a la hora de conocer la
expansión e implantación del cristianismo. Entre otros datos hay que valorar las vías

Los Varones
llamados
Apostólicos y la
evangelización de
la Bética

Temas previos



Desde los orígenes

42

del comercio, la presencia judía en nuestras costas, la romanización y la posible veni-
da de San Pablo.

Las vías del comercio

Después de cinco largos milenios de navegación por el Mediterráneo5, ya antes de la
conquista de la Hispania por Roma el 218-19 a. C., la Península Ibérica había figurado en
algunos tratados entre Roma y Cartago, las dos grandes potencias del Mediterráneo. El
primer tratado del 509 a. C. entre cartagineses y etruscos, reservaba a los cartaginenses
la explotación y monopolio de las minas del Sur de España. En el tratado del año 348 a.
C. Cartago se reservaba la explotación minera de toda la costa del Sudeste y, entre otras,
la riquísima zona minera de Sierra Almagrera en nuestra Almería, junto con la explota-
ción del estaño, de las pesquerías y la púrpura. Estrabón, geógrafo griego, contemporá-
neo de Augusto, no se cansa de alabar la cantidad fabulosa y variedad de minerales his-
panos. A estas riquezas añadía la agricultura y pesca del Sur de España6.

Desde muy antiguo, en la época de los fenicios y griegos, el tráfico comercial por
todo el Mediterráneo hasta Cádiz era importantísimo. Además del tráfico de minera-
les y granos en los que abundaba la Bética, la explotación y la industrialización del
salazón constituía una empresa de gran magnitud. De Cádiz a Cartago Nova las fábri-
cas de salazón comenzaron a trabajar entre mediados del siglo primero de Cristo y el
siglo inmediato posterior en todas las ciudades costeras. Si tenemos en cuenta la nu-
mismática entre nosotros, en Abdera la industria del salazón hay que considerarla como
principal fuente de riqueza7. Otro tanto hay que decir de nuestra Baria (Villaricos)8,
así como de Turaniana (Torre-Quebrada) en Roquetas de Mar9.

En lo que a nuestra actual diócesis y provincia afecta en cuanto a tráfico marítimo,
como vía de posible penetración del Evangelio, hay que destacar como puntos impor-
tantes de la costa la antigua Baria, Urci o Portus Magnus, Turaniana y Abdera. Sin
duda que la importancia mayor la tienen los puertos aludidos en segundo y último lu-
gar, pero la Turaniana fue siempre y sigue siendo aún hoy un lugar forzado para la
recacha de los vientos, cuando las naves se encuentran con los grandes temporales10.

Respecto al tráfico comercial en nuestra costa y en la época que se inicia la expan-
sión del cristianismo, son un testimonio fehaciente las monedas encontradas en
Turaniana y las ánforas del siglo I extraídas de las naves romanas encalladas en Pun-
ta Entinas11. Así, siendo nuestra tierra encrucijada del mundo por la explotación de las
minas y los salazones con el consiguiente movimiento comercial, no es extraño que se
convirtiera en un lugar temprano de arribo del cristianismo. Es muy posible que en-
tre los muchos mercaderes que visitaban nuestras factorías mineras y conserveras, lle-
gasen cristianos entre ellos, así como también entre los esclavos que venían a trabajar
en las minas de Sierra Almagrera y Sierra de Gádor, sin descartar los posibles solda-
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dos. Con ellos comenzarían los prosélitos y motivarían el envío de los misioneros que
establecerían definitivamente aquellas pequeñas primeras comunidades.

La presencia judía en nuestras costas

Parece un hecho innegable que los judíos llevaban muchos siglos interesados por
nuestras riquezas, especialmente la minera, y que la navegación unía nuestras costas
con Palestina. La comunicación con el próximo Oriente era una realidad desde muy
antiguo. Fuese que los fenicios diesen noticia a los hebreos o por otro conducto, el
interés por España, entre ellos, se remonta a mucho tiempo antes de Jesucristo, casi
dos siglos. Las referencias en la Biblia a Tarsis y sus naves, así como a sus riquezas de
oro y plata, indican algo más que una noticia teórica12. Siendo siempre los hebreos
buenos comerciantes, no es extraño que un siglo antes de Cristo vinieran ya a nuestras
costas e instalaran sus colonias, si no es que lo hicieran ya el 587 a. C., cuando se pro-
duce la diáspora, pues un siglo después vemos que Jonás piensa escapar a Tarsis13.

La presencia de los judíos explicaría la noticia perfecta que Judas Macabeo tuvo
de las conquistas de los romanos de España14. En la primera mitad del siglo I d. C. es
ya segura la existencia de comunidades judías en el Sudeste. Así lo afirmaron Josefo
y Eusebio de Cesarea al decirnos que Herodes y Herodías fueron desterrados a
Hispania15. E implícitamente puede deducirse de aquella afirmación de San Lucas en
los Hechos de los Apóstoles16 cuando afirma que el día de Pentecostés se hallaban «en
Jerusalén piadosos judíos de cuantas naciones hay bajo el cielo».

¿Cuando se establecieron las colonias judías en la Bética? No disponemos de da-
tos precisos. Una ocasión pudo ser el año 139 a. C., cuando fueron expulsados de Roma
junto con los caldeos, acusados de contaminar la moral de los romanos17. Otra ocasión
de arribo a nuestras costas, más modernamente, pudo ser el año 49 de nuestra era,
cuando el emperador Claudio expulsó de Roma a todos los judíos, cristianos o no.
Muchos se encaminaron a Oriente, como aquel matrimonio formado por Aquilas y
Priscila a quienes San Pablo encontró en Corinto18, pero otros tomarían el camino de
la Bética, la provincia más romanizada y pacífica en aquel momento19.

Un dato seguro de la existencia de una comunidad judía en Adra (Almería), aun-
que un poco posterior, lo tenemos en una inscripción latina de principios del siglo III
allí encontrada, referente a una niña que sólo vivió cuatro meses y un día. Su nombre
era «Anna Samuela». En la lápida sepulcral se hace constar la raza y religión de sus
padres. Se dice expresamente «iudea». El epitafio de esta niña es uno de los pocos ca-
sos en que los judíos mantienen abiertamente su antroponimia20.

Conociendo el estilo de los primeros misioneros cristianos y muy especialmente de
San Pablo, cuya venida a España debe darse por segura, de ofrecer el Evangelio a las
comunidades judías antes de ir a los gentiles, la presencia de aquellos en nuestras costas
son un argumento más de la pronta penetración del cristianismo en nuestra tierra.
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Romanización de la Bética

Cuando el cristianismo sale de las fronteras de Palestina y se extiende por el Impe-
rio Romano, su expansión está ligada estrechamente a la romanización como vehícu-
lo cultural. Hispania está recibiendo colonos, soldados y mercaderes de Roma y de
todas las partes del Imperio. Entre ellos hay cristianos que propagan su fe. Por supues-
to que en la organización de las primeras comunidades cristianas intervenían enviados
de otras iglesias y principalmente de Italia, de donde llegaban casi todos y por donde
muchos necesariamente pasaban21.

La romanización de la Bética y su contacto con Roma fue muy rápido y frecuen-
te. El año 218 a. C. el ejército romano se impone en la Península. Aunque la
romanización fuese en algunos casos lenta y desigual, lo cierto es que, siendo más ri-
cas las tierras del Sur y el Levante, el asentamiento y transformación fue mucho más
rápido. Así, para los años 14 al 37 d. C. en estas regiones se habían dado con tal fer-
vor a aprender la lengua y costumbres latinas, que deja de usarse la escritura ibérica
y apenas sí en las inscripciones romanas aparecen nombres indígenas22.

La Hispania Citerior quedaba al N. E. de una línea que desde Cartagena subía
hasta Braga. La Hispania Ulterior quedaba al S. O. de dicha línea. El emperador
Augusto en el año 27 a. C. dividía esta en dos: La Bética y la Lusitania. Unos años más
tarde el mismo emperador, entre el año 12 y el 17, agregaba a la Citerior o Tarraconen-
se Acci (Guadix), Cástulo (Cazorla), Salaria (Úbeda), Basti (Baza) y Baria
(Villaricos)23. Nuestra diócesis de Urci quedaba en la Bética, mientas que con la divi-
sión de Diocleciano al final del siglo III pasó a la Cartaginense, al crearse esta nueva
provincia romana. De todas formas, nuestra actual provincia civil y diócesis eclesiás-
tica estuvo siempre a caballo de dos provincias romanas distintas24.

La identificación y ubicación de lugares y poblaciones romanas, tiene un especial
interés para el tema que nos ocupa. Recorriendo la vía romana que baja desde Acci
(Guadix) hasta Malaca (Málaga), podemos situar perfectamente Urci o el Portus
Magnus, Turaniana, Murgis y Abdera, así como Vergi. Damos aquí solamente una
breve síntesis por ser un tema que hemos tratado más largamente en otra ocasión25. A
pesar de que los antiguos geógrafos no se ponen aparentemente de acuerdo, un estu-
dio comparado de los mismos, nos ayuda a ubicar estas poblaciones con toda seguri-
dad.

Abla

Desde Acci (Guadix), ciudad fundada por Julio César26 el año 45 a. C. con el nom-
bre de Julio Gemella Acci, bajando a Urci (Pechina), encontramos Abla, la Ábula de
Tolomeo y el Alba del Itinerario de Antonino27.
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Urci

En la ubicación de Urci hay forzosamente que jugar con tres nombres que apare-
cen en los geógrafos: Promontorium Xaridemum, Portus Magnus y Urci. El substituir el
Portus Magnus por Urci y viceversa en algunos itinerarios nos hace pensar si se tra-
ta de una misma ciudad o de la ciudad y su puerto. No tengo dificultad en aceptar la
versión de algún erudito28 que identifica el Portus Magnus con el Golfo Urcitano, desde
Cabo de Gata, el Promontorium Charidemum, hasta Punta Elena con varios embarcade-
ros. Lo que sí afirmo una vez más es que la antigua Urci hay que identificarla con
Pechina y el Chuche. La distancia de XVI millas con la Turaniana y las XXXIV con
Ábula no permite otra ubicación29.

Turaniana y Murgis

La identificación de Murgis al este de Adra, en unas ruinas en un paraje cercano
a El Ejido, en el campo de Dalías, dio la clave definitiva para la ubicación de la
Turaniana en Torre-Quebrada, en el paraje de los Bajos de Roquetas de Mar, así como
la identificación definitiva de Urci. Las doce millas que separaban a Turaniana de
Murgis corresponden perfectamente con el emplazamiento que señalamos30.

Debió de ser Murgis una población importante que abarcaba una gran extensión
entre Punta Entinas y Punta del Moro, con diversas construcciones y ensenadas. Te-
nían gran importancia los baños de Guardiasviejas con aguas sulfurosas, que fueron
construidos por Lucio Dafno. Hoy ocupa gran parte de aquel territorio la urbaniza-
ción de Almerimar en el nuevo Ayuntamiento de El Ejido, desgajado de Dalías, que en
su escudo reivindica con justicia el nombre de Murgis. Al tratar de identificar el año
1979 Turaniana con la actual Roquetas de Mar escribimos:

«En estas doce millas se encuentran vestigios y ruinas del poblado romano de la
antigua Turaniana, nuestra Torre-Quebrada de los Bajos, justamente a dieciséis millas
de donde hemos ubicado Urgi o Urci.

Aún pudiendo ser más o menos discutible y por tanto aceptable la tesis de ubicar
Turaniana en el lugar de Torre-Quebrada, en el paraje de los Bajos de nuestro muni-
cipio, es absolutamente indiscutible la existencia de un extenso poblado romano en
dicho lugar, ya a comienzos del primer siglo de nuestra era.

Queremos dejar aquí constancia de cómo una mano salvaje, movida por razones
exclusivamente de especulación, hizo saltar por los aires con dinamita, allá por los años
de 1955 a 1956, las ruinas de Torre-Quebrada. Era esta una torre cuadrada, obra de
mampostería de más de tres metros de altura, desmochada, con muros de un metro de
espesor, testigo multisecular que hombres ajenos a Roquetas de Mar han arrancado
para siempre de nuestra playa.
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Yo recuerdo que, entre los años 1958 y 1960, bajábamos con los seminaristas des-
de el Seminario de Verano Reina y Señora en el paraje antiguamente llamado los Pa-
rrales, cerca de Aguadulce, a visitar aquellas ruinas. Todavía se veía gran parte de ci-
mentación de Torre-Quebrada y de un buen número de casas con sus distintas depen-
dencias y alguna que otra cisterna, que habían sido descubiertas por la excavación que
se realizó en aquellos años.

Recogimos muchos trozos de cerámica y de cristal finísimo perteneciente a peque-
ñas anforitas rotas y alguna moneda de cobre totalmente ilegible. Entre otras cosas
encontradas, había media piedra de molino casero y un pequeño trozo de primorosa
cerámica decorada con la figura de un precioso perro parecido a un galgo lanzado a
la carrera. Los intereses de la floreciente agricultura y los entonces en comienzo del
turismo cubrieron con tractores aquellos hallazgos.

Pero no se trata de algo desconocido. Hace ya más de un siglo que un hijo ilustre de
Roquetas de Mar, el Iltmo. Sr. D. Miguel Ruiz de Villanueva, caballero cubierto ante el rey,
correspondiente de número de la Real Academia de la Historia y vicecónsul de Costa Rica,
con otros estudiosos, se había ocupado de la ubicación de dicho poblado romano, intentan-
do un más profundo estudio arqueológico que personalmente pudo llevar a cabo.

En el pago de la Algaida de Roquetas de Mar y en el paraje denominado los Ba-
jos, ya entre los años 1862 al 1864 se llevaron a cabo las primeras inspecciones de las
ruinas allí descubiertas. Fueron ya entonces, como lo han sido después, muy abundan-
tes las monedas de cobre y bronce descubiertas. Todas eran imperiales correspondien-
tes a los emperadores romanos: Tiberio, Antonino Pío, Alejandro, Filipo (Felipe el
Árabe), Valeriano y Constantino el Grande. Alguna estaba acuñada en Cartagonova
a juzgar por el lema de su inscripción.

Ya entonces algunos particulares facilitaron también monedas de su propiedad de
diversos emperadores, destacándose una que representaba a los fundadores de Roma,
Rómulo y Remo, amamantados por la loba; otras de Alejandro con reverso variado y
una de Filipo I el Árabe con otras de Maximiano.

Entre los objetos arqueológicos, entonces descubiertos, había capiteles de cantería,
dos trozos de columna y varios de mármol verdoso, dos ánforas y dos candiles total-
mente diferentes al del período musulmán hallados en Almería. También en la propie-
dad de un particular se encontró un anillo de oro con una piedra negra de pasta finí-
sima y brillante con la figura de Júpiter, y llevando en la mano un manojo de rayos.
La piedra negra tenía la figura gravada en el centro.

De la investigación más seria, llevada a cabo el año 1892, entresacamos los datos
siguientes: ‘El poblado estaba enclavado en los alrededores de Torre-Quebrada en el
paraje de los Bajos. Su situación es de 5º y 6º de longitud por 36º 47’ de latitud, aten-
diendo al meridiano de París. Su distancia con el núcleo central de la actual Roquetas
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de Mar es de tres kilómetros y de catorce o quince de Almería. Situado todo el poblado
a la orilla del mar, queda a la parte occidental, mientras el mar que debió invadirlo
como cuarenta o cincuenta metros queda al este. La extensión total urbanizada, según
se desprendió de las excavaciones realizadas, dio aproximadamente unos mil quinientos
metros de longitud de norte a sur por unos mil trescientos de este a oeste.

Entre otros muchos datos descubiertos entonces se encontraron estratos de
salazones y una alfarería’»31.

Abdera

La histórica y multisecular ciudad de Adra merece un estudio amplio que no es de
este momento. La Abdera fenicia y cartaginesa, romana y bizantina sobrevivió hasta
nuestros días con distintas ubicaciones más o menos cercanas de las que la ciudad de
Adra es hoy legítima heredera. La citamos, además de por haber sido uno de los
obispados antiguos integrados hoy en Almería, por ser etapa obligada para la localiza-
ción de otras ciudades y poblados que median en la vía romana que corre desde Acci
(Guadix) a Malaca (Málaga), y como  puerto tantas veces importante que, junto con
los demás, debió de ser medio de penetración del cristianismo en la época apostólica32.

Finalizaré esta breve localización de nuestros poblados y ciudades romanas con lo
escrito en otra ocasión:

«Sin acudir al deán Orbaneja que puede ser más o menos discutido en su esfuerzo
por identificar Urci con el Portus Magnus y éste con Almería33, no estaría mal recor-
dar las conclusiones a que llegó don Antonio Bláquez en su estudio Las costas de Espa-

ña en la época romana34.

En un estudio comparativo de Mela, Plinio, Tolomeo, Strabón, Itinerario de Antonino
y Ravanete, partiendo del promontorio Charidemo y teniendo en cuenta las millas que
separan a cada ciudad, identifica a Urgi o Urci con el Portus Magnus (Almería), a
Turaniana con Torre-Quebrada cerca de Roquetas de Mar, Abdera con Adra y a Murgis
la coloca entre las dos últimas poblaciones en el campo de Dalías y vecino al mar. Estos
son sus términos expresos: «La mayor parte de los escritores han reducido el Porto Magno
a Almería y han rechazado para la misma ciudad el nombre de Urci sin razón alguna; pero
ahora es ocasión de mostrar el error en que han caído al rechazar la correspondencia de
Urci y Almería, de tal modo que quede fijada definitivamente allí.»35

La venida de San Pablo a España y su posible misión en la Bética

Al intentar en este capítulo introductorio hablar de los prenotandos sobre la evan-
gelización de este territorio de la Bética oriental, he creído oportuno presentar también
una breve síntesis sobre la hipótesis de la misión o venida de San Pablo a España.
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No hay razón para que tratemos el tema tan controvertido de la predicación del
apóstol Santiago en España. Tampoco entro en el tema de las relaciones del cristianis-
mo español con el África cristiana. Por supuesto que existieron relaciones de todo tipo
entre ambas orillas del Mediterráneo y entre las iglesias hispánicas y las de África. Pero
no creo se pueda hablar de un origen africano de nuestro cristianismo36, situándolo en
los albores mismos de la época apostólica e inmediata posterior.

Es una dato absolutamente cierto que San Pablo tuvo el propósito de venir a Es-
paña. Lo dice expresamente en la Carta a los Romanos: «De suerte que desde Jeru-
salén hasta Iliria y en todas direcciones lo he llenado todo del Evangelio de Cristo.
Sobre todo, me he impuesto el honor de predicar el Evangelio donde Cristo no había
sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos, sino según lo que está es-
crito: ‘Lo verán aquellos a quienes no fue anunciado, y los que no han oído, entende-
rán’. Por lo cual me he visto impedido muchas veces de llegar hasta vosotros; pero
ahora, no teniendo ya campo en estas regiones y deseando ir hacia vosotros desde hace
bastantes años, espero veros al pasar, cuando vaya a España, y ser allá encaminado por
vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén... Una vez cumplido ésto, cuando les entre-
gue el fruto, pasando por vosotros, me encaminaré a España, y sé que yendo a voso-
tros iré con la plenitud de la bendición de Cristo»37.

La Carta a los Romanos la escribe San Pablo en Corinto y según la opinión de los
escrituristas entre los años 57 y 58. Recordaba el Apóstol las palabras proféticas del Sal-
mo 18: «A toda la tierra alcanzó su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje»38 que
hacía suyas, y por supuesto sabía perfectamente que los «límites» occidentales del orbe
eran las provincias hispánicas39 y más concretamente apuntando a la Bética40.

Este conocimiento le vendría en primer lugar, como nacido en Tarso de Cilicia
(Turquía), de su formación humanística, conocedor posiblemente del mundo
grecorromano por los escritos de Estrabón. En segundo lugar, como buen doctor en
la Ley especializado en Jerusalén, se encontraría desde el comienzo de sus estudios
bíblicos con el nombre de Tarsis repetidas veces al leer el Génesis y los Libros Histó-
ricos y en los Profetas.

Sentía «desde hacía años» la necesidad de aquella misión porque la consideraba
como un mandato especial de Jesús. Ya en Chipre el año 45 había considerado como
dichas para él por el Señor las palabras de Isaías41: «Te he constituido luz de las gen-
tes, para ser su salvación hasta los confines de la tierra»42. Por tres veces cuenta San
Pablo su conversión y la misión recibida de Jesús y siempre repite la misma idea: Jesús
le encarga llevar hasta el extremo del mundo conocido la salvación43.

Siendo tan fuerte en él la llamada, no resultaría extraño que su encuentro en Corinto
ante el procónsul de Acaya, Galión, seis años antes de su carta a los Romanos, fuese un

1. El propósito de
San Pablo de
viajar hasta
España
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estímulo más para ir a España y a ser posible a la Bética. Galión tuvo en su mano la vida
de Pablo y con gran justicia fue su defensor ante la persecución de los judíos y su liber-
tador44. Junio Anneo Galión, el cordobés nacido el año 3 a. C., que antes se llamó Mar-
co Anneo Novato, era hermano de Lucio Anneo Séneca, preceptor del emperador Nerón,
el famoso filósofo, y del gran geógrafo Marco Anneo Mela. Debió de impresionarle a Pablo
aquel bético si no es que conoció en Oriente a otros hispanos.

Sabemos que el Apóstol realizó el anunciado viaje previo a Jerusalén para llevar a
los pobres la colecta de los cristianos de Macedonia y Acaya, sólo que detenido y en-
viado a Cesarea pasarían dos años antes de viajar a Roma, después de presentar ante
Festo su apelación al César45. Era a finales del año 60. Roma para él era camino obli-
gado para ir a España y para cumplir su promesa a los romanos. Lucas, su compañe-
ro de viaje, nos cuenta su tan accidentado viaje invernal con el naufragio en Malta y
el arribo a Roma en la primavera del año 6146. En Roma le esperaban dos años de
prisión más o menos mitigada hasta la primavera del 63 que consigue su anhelada li-
bertad. Entre los años 64 y 67 hay que situar su última prisión, cuando muere ejecu-
tado bajo Nerón47. Hubo tiempo más que suficiente para venir a España y cumplir su
firme y decidido propósito, habiendo dado por terminada su misión en Oriente: «No
teniendo ya campo en estas regiones»48, había dicho a los romanos.

Hay una serie de testimonios antiguos que afirman la venida de San Pablo a Espa-
ña. Ante estos, una serie de historiadores españoles y extranjeros se pronuncian por la
certeza histórica de su venida49. Algunos pocos optan por una actitud de reserva, no
considerando decisivos dichos testimonios50.

Proponemos a continuación dichos testimonios lo más sucintamente.

a) San Clemente Romano, ya Sumo Pontífice, en su Primera Carta a los Corintios
les dice textualmente que Pablo, en su afán de predicar el Evangelio de Cristo, ha lle-
gado hasta el extremo de Occidente: «Por siete veces fue cargado de cadenas; fue des-
terrado, apedreado, hecho heraldo de Cristo en Oriente y Occidente, alcanzó la noble
fama de su fe. Y después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber lle-
gado hasta el extremo de Occidente -EPI TO TERMATES DUSEOS ELTHON- y dado
testimonio ante los príncipes, salió de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos
el más dechado de paciencia»51.

Una persona que lea el original griego y sepa un poco nada más cuál era la cultura de
la época en Roma a partir de Estrabón, no puede discutir que el «extremo de Occiden-
te» fuese para los romanos España y muy especialmente el Sur, la Bética, la región enton-
ces más conocida. Si se agrega que Clemente conoció a Pablo que lo cita en su Carta a los
Filipenses52, es incomprensible que se quiera desvirtuar el texto y su explicación53.

2. ¿Nos quedamos
con la mera
posibilidad de su
venida a España o
hay indicios
históricos serios
de que se realizó
el viaje?
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b) El Fragmento Muratoriano. Del año 160, o al menos del 220, es este fragmen-
to que contiene el canon de los libros que la Iglesia recibe como sagrados. Al hablar
de los Hechos de los Apóstoles, dice que son de Lucas y que refiere en este libro «...
lo que ha sucedido en su presencia, como lo declara evidentemente el hecho de que
pase por alto el martirio de San Pedro y el viaje de San Pablo desde Roma a España»54.

c) Una serie de actas apócrifas de los apóstoles Pedro y Pablo. Probablemente
pertenecen al siglo III y, aunque son apócrifas, pueden tener un núcleo en el que se
hace patente una tradición que se mantenía viva: «Habiendo llegado a Roma San Pa-
blo procedente de las Españas, le salieron al encuentro todos los judíos»55.

«Ayunó tres días, y oró Pablo al Señor para que le mostrase lo que debía hacer, y
vio una visión en la que le decía el Señor: ‘Pablo levántate y con tu presencia corpo-
ral sé el médico de los que están en España’»56.

d) El testimonio de diversas iglesias de Oriente y Occidente.

San Jerónimo

Aludiendo a la carta de San Pablo a Timoteo57 en la que dice: «he realizado hasta
el final mi carrera» -TON DROMON TETELEKA-, dice: «Pablo fue puesto en libertad
por Nerón para que predicase el Evangelio de Cristo también en las regiones occiden-
tales, como él describe en la segunda carta a Timoteo cuando padecía en la cárcel, desde
donde dictaba la carta...»58. «<Pablo> viajó, llevado en naves extranjeras, por Panfilia,
Asia, Macedonia y Acaya, por diversas islas y provincias; hasta Italia también, y, como
él mismo escribe, hasta España»59.

Refiriéndose a la Carta a los Romanos dice: «Pablo, llamado por el Señor, se desbor-
dó sobre la haz de toda la tierra para predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico
y no edificar sobre cimiento ajeno donde ya se había predicado; y para  extenderse hasta
España desde el mar Rojo, incluso desde océano a océano, imitando a su Señor, Sol de
justicia, del que leemos; ‘Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega hasta el otro
extremo’; de tal manera que le faltase antes el espacio que el deseo de predicar»60.

San Atanasio

En su Carta a Draconio dice: «Por esto, ese ardor de santos de ir a predicar hasta
el Ilírico y el no dudar de marchar hasta Roma y embarcarse hasta España, trabajan-
do al máximo para alcanzar mejor recompensa»61.
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San Cirilo de Jerusalén

«Llevó el Evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico, catequizando incluso la Roma
imperial y extendiendo hasta España el deseo de predicar»62.

San Juan Crisóstomo

«No está quieto en un lugar, sino que va desde Jerusalén hasta el Ilírico, y marcha
a España y por todo el mundo como llevado por alas»63. «Después de estar en Roma,
de nuevo se fue a España»64. «Dos años estuvo preso en Roma; después fue puesto en
libertad. Después marchó a España y bajó a Judea, donde visitó a los judíos. Y enton-
ces de nuevo marchó a Roma, donde pereció bajo Nerón»65.

San Epifanio

«Pablo llegó a España; escapó primero de la ira de Nerón, como lo expresó en la
carta a Timoteo; dice así... (Tim. 4,16-17)66. Y la historia de los Hechos nos enseña que
primero estuvo en Roma dos años, habitando en su casa alquilada; y de allí marchó a
España, trasmitiendo el divino Evangelio a los de allí; volvió, y entonces fue decapi-
tado. Habiendo narrado esto de sí mismo, pasa a hacer la exhortación»67.

Después de hacer esta exposición de textos sin hacer comentario alguno, dejó a los
lectores sacar sus consecuencias. Debo agregar con toda lealtad, que tanta profusión
de textos y tanta coincidencia no tienen explicación suficiente si presentamos la veni-
da de San Pablo a España como un hecho meramente posible.

El eminente escriturista francés Spicq, en su estudio sobre el viaje de San Pablo,
atestiguado cuando menos por dos documentos romanos de gran valor tales como el
de Clemente y el del Fragmento de Muratori, fácil además de realizar impuesto por
todas las probabilidades psicológicas y religiosas, lo presenta como un hecho históri-
co cierto. Sólo testimonios explícitos en contrario podrían ponerlo en duda; pero es-
tos no existen68.

Cierto que nada concreto se puede afirmar sobre este tema. Si San Pablo vino a
España, aunque pudo hacerlo caminando por las vías del Imperio, parece más lógico
que escogiera el camino del mar, siendo tan floreciente el comercio y tan frecuente el
tráfico de las naves desde Ostia a Cádiz, tocando en tantos puertos importantes del
Mediterráneo, como hemos señalado. Era normal que visitara, según su costumbre, las
sinagogas de aquellas colonias judías de las costas, para anunciar después el Evange-
lio a los gentiles.

3. Hipótesis sobre
su posible
itinerario
misionero
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Dejamos aquí constancia de la simple, pero sugestiva hipótesis de fray Serafín de
Ausejo quien afirma: «Con toda probabilidad puede asegurarse que, además de haber
estado en Tarragona, fue la Bética el campo de su apostolado»69. En su hipótesis hace
saltar al Apóstol nuevamente por el mar desde Tarragona hasta el término de la Tarra-
conense y comienzo de la Bética para recorrer aquellas ciudades donde es tradición que
se asentaron los Varones Apostólicos y que ciertamente forman la región donde el cris-
tianismo penetró primero70.

Explicaría perfectamente, según el estilo de San Pablo el tema de los Varones Apos-
tólicos, bien habiendo dejado o enviado después alguno de sus discípulos. Disponemos
de algunas pruebas. También es verdad, que la persecución de Diocleciano que dio
comienzo el año 303 con aquel edicto contra los cristianos, mandó destruir las iglesias
y quemar todos los libros, entre otros muchos terribles castigos, barrería sin duda
muchas huellas71.

¿Quedó algún rastro arqueológico de la visita de San Pablo en esta región? Hay un
dato curioso de dos topónimos que pudieran referirse al Apóstol. Uno es en la región
urcitana del río Andarax, muy cerca del antiguo pago romano de Quiciliana, entre
Gádor y Pechina, en el que fueron encontradas el 1899 las dos estatuas en mármol del
Buen Pastor (S. IV), hoy en el Museo Arqueológico Provincial de Almería, para el que
fueron recuperadas el año 194972; y un ladrillo con sello paleocristiano. Aquellos des-
cubrimientos nos hablan de una comunidad cristiana muy antigua. Tocando con
Quiciliana está el pago de Paulenca en el Ayuntamiento de Rioja. Además de este
topónimo, estos hallazgos no son un caso aislado, sino que en las cercanías de Guadix
existe otro pago llamado Paulenca que ha sido excavado y se ha encontrado una villa
romana que se fecha en la mitad del siglo IV73. Tenemos dos pagos con el mismo nom-
bre de «Paulenca» y con restos arqueológicos paleocristianos. Con la actitud de la más
prudente reserva del que no es especialista en esta materia, me atrevo a manifestar que
se trata de un tema interesante tanto desde el punto de vista de la toponimia, como del
de la difusión del cristianismo en este rincón del límite de la Bética y posteriormente,
como hemos señalado, de los confines de la Tarraconense. ¿Puede Paulenca recordar
a un Paulo? ¿Pueden ser ambos topónimos huellas del paso del Apóstol?74.

Otro testimonio interesante, si no de la venida de San Pablo a esta tierra, sí de su
relación con los Varones Apostólicos, nos lo ofrece el sarcófago paleocristiano descu-
bierto el 1925 y conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid que está
datado entre los años 330-340. Presenta, como caso único en la iconografía de la es-
cultura paleocristiana, una escena en la que se representa a los apóstoles San Pedro y
San Pablo presentados por dos soldados romanos ante Nerón, que aparece sentado en
una silla curul con el cetro en la mano. Esta escena exclusiva del sarcófago virgitano
podría tener en San Tesifón, primer obispo de Vergi (Berja), la raíz última de una tra-
dición que arranca de haber sido enviado con los demás por San Pedro y San Pablo
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a predicar a estos lares de la Bética que San Pablo ya conocía y que era el núcleo de
industrias y comunicaciones más importante de la España romana de nuestra era75.
¿Hay alguna otra explicación que pueda clarificar la exclusividad de esta tradición?

La leyenda y tradición de los Varones Apostólicos

Torcuato y sus seis compañeros, Tesifón, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y
Esíquio, ordenados en Roma por los apóstoles San Pedro y San Pablo, son enviados
a España a predicar la fe católica. Los españoles formaban parte de los gentiles y da-
ban culto a los ídolos. Inspirados por Dios, los siete Varones Apostólicos se dirigen a
la ciudad de Acci, hoy Guadix. A corta distancia de dicha ciudad se quedaron a des-
cansar, mientras algunos que les acompañaban se acercaban para comprar víveres76. El
pueblo, que estaba en plena celebración de las fiestas de Júpiter, Mercurio y Juno, les
recibió con gran hostilidad y les persiguió de forma tumultuosa. En la fuga, al cruzar
el puente del río, este se hundió precipitándose en las aguas la muchedumbre de los
perseguidores77.

Ante esta prodigiosa señal los Varones Apostólicos fueron muy bien recibidos y les
acogió en su casa la noble matrona Luparia, quien, después de construir una basílica
para el culto cristiano y un baptisterio, recibió las aguas del bautismo78.

Después se separaron, quedando Torcuato en Acci, Guadix, y repartiéndose los
demás por una serie de ciudades de aquella región. Tesifón a Bergi (Berja); Esiquio a
Carcese (Carcesa); Indalecio a Urci (Almería); Segundo a Ábula (Abla); Eufrasio a
Iliturgi, cerca de Andújar; y Cecilio a Elvira, próxima a Granada79.

La fuente que usamos nos dice expresamente: «terminando el curso de su vida con
una feliz muerte alcanzaron la posesión de la patria celeste». Delante de sus sagrados
y venerados sepulcros se obran milagros por intercesión de los «bienaventurados con-
fesores»80.

Más adelante la narración continúa con un prodigio especial que se repetía cada año
el día uno de mayo, fecha en que se celebraba la fiesta litúrgica de los Varones Apos-
tólicos. Delante de la iglesia de Guadix había plantado un olivo que desde la víspera
de aquel día florecía y en veinticuatro horas se cubría de fruto fecundo81. Hasta aquí
la leyenda o tradición.

Hemos ofrecido una síntesis sobria del texto latino del Pasionario de Cardeña, del que
García Villada, gran defensor de la tradición dice expresamente: «Esta narración en su
texto original latino es de gusto pésimo y de una exuberancia de erudición y de pala-
bras inútiles mal escogidas. Por todas partes rebosa amaneramiento. No cabe duda que
es obra de un hagiógrafo de oficio, que se propuso dar cierto brillo retórico al escue-
to relato de la vida original»82.
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Todos los historiadores modernos están de acuerdo en considerar la narración en
gran parte legendaria, no siendo pocos los que al menos defienden como histórico el
núcleo principal, es decir, el hecho de la venida a España de los Varones Apostólicos,
en el primer siglo de la era cristiana, para evangelizar nuestra patria83.

Los nombres y las sedes de los Varones Apostólicos
Antes de entrar en el estudio de las fuentes, intentamos concretar plenamente los

nombres y las sedes en que se establecieron los Varones Apostólicos, siendo sus fun-
dadores y primeros obispos. Respecto a los nombres hay quienes opinan que «están en
armonía con el tiempo en que vivieron y con el país en que ejercieron su apostolado»84.
Torcuato, que aparece como jefe de la misión, hay quien opina que pudo ser un soldado
galardonado con un torques o collar por alguna acción de guerra y de ahí su nombre
de Torcuato. Convertido al cristianismo y dejada la milicia, podía muy bien ser el res-
ponsable enviado al frente de la misión apostólica85. Torcuato y Segundo son nombres
estrictamente latinos. Cecilio y Eufrasio son de origen romano provincial o hispano-
romanos. Tesifonte y Esiquio son de origen griego; mientras que Indalecio es el úni-
co autóctono ibérico86.

Las sedes que les asigna el Pasionario Hispánico son las mismas que asignan el Mar-

tirologio de Lyon y los martirologios de San Abdón, obispo de Viena87 y el del monje
Usuardo88. Los escritores modernos coinciden generalmente en la localización de las
sedes. Acci corresponde al Guadix el Viejo, despoblado, no muy lejano a la actual ciu-
dad de Guadix. Ilíberis en la antigua Elvira, en el barrio granadino del Albaicín, muy
cercano al Sacro Monte; Iliturgi en Cuevas de Liturgo, entre Bailén y Andújar (Jaén);
Ábula en Abla (Almería); Urci en Pechina (Almería); Vergi en Berja (Almería) y
Carcesa en Cazorla (Jaén)89. Por supuesto que al identificar las antiguas sedes con las
ciudades actuales, entendemos dentro de su actual demarcación; ya que las mismas
ciudades antiguas se encuentran o a unos pocos kilómetros de distancia, dentro siem-
pre de un área, conservando o cambiando la toponimia.

Las fuentes

El doctor Fábrega Grau asegura que los testimonios más a favor del culto a los
Santos Varones Apostólicos hay que remontarlos al siglo IX90, citando de este tiempo
el Martirologio de Lyon, Ms. París, lat. 3.87991, el Oracional de Silos92 y el Sacramentario de

Toledo93.

Antes de proseguir con las fuentes, queremos dejar constancia de un aserto del
doctor Fábrega: «La unanimidad y concordia de estos textos litúrgicos, de tan distin-
ta procedencia, indica claramente una fuente común anterior, fuente que a su vez ins-
piraría el himno Urbis romuleae iam toga candida94 del siglo VIII-IX95.
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La documentación a consultar con provecho, aunque con valor distinto, sobre este
asunto, la podemos agrupar en seis apartados diferentes, siguiendo a los más variados
y opuestos autores96:

1º Los calendarios hispánicos; 2º Los martirologios, particularmente el de Lyon; 3º
El Leccionario Complutense o Vita extensa; 4º La Vita brevis del Cerratense; 5º El oficio y
misa de la liturgia mozárabe; y 6º El documento emilianense intitulado De Missa

apostolica in Spania ducta.

Dom Mario Ferotín, de la abadía de Silos, llegó a reunir siete calendarios comple-
tos que publicó al final del Liber Ordinum97. En ellos aparecen los Varones Apostólicos.
Las fechas asignadas a estos calendarios por los autores citados van desde el siglo IX
en muchos a otros más optimistas, como el P. Vega que dice: «cuya importancia ha sido
puesta de relieve por el P. M. Almao, benedictino de Silos, en su precioso estudio  Les

Calendiers Mozárabes d’après Dom Ferotín: Additions et Corrections, nos vamos a fijar en al-
gunos otros, cuyos datos nos pueden conducir a fechas posteriores al siglo VI, ó prin-
cipios del VII. Dom Ferotín cree que son aún anteriores a la primera fecha»98.

Son diversas las hagiografías existentes sobre nuestros Santos, entre los que sobre-
sale por su gran importancia el Martirologio de Lyon, Ms. París, lat. 3.87999. El P. Vega
trata este asunto ampliamente100. Vives lo data el año 806101.

Todos los pasionarios nos ofrecen de forma más o menos ampulosa y prolija los
datos fundamentales con que iniciábamos este pequeño trabajo y a los que posiblemen-
te se pueda reducir una antigua tradición. Hemos usado para ello el Pasionario de

Cardeña102.

Del Leccionario Complutense o Vita extensa dice el P. Vega: «La Vita lata de los códi-
ces Complutense, Londinense, Parisiense, Matritense y otros, la hallamos últimamente
reproducida bastante fielmente, aunque no críticamente, por el P. Flórez en el tomo III
de la España Sagrada, en sustancia, no dice más ni menos que los demás. Sólo que su
autor amplió retóricamente, verbosamente, a estilo de fines de los siglos VII y VIII, los
datos ya conocidos. Sin embargo, el autor parece que quiso documentarse bien antes
de redactar su escrito103«.

La Vita brevis del Cerratense se debe a la mano del piadoso dominico, residente en
Segovia, Rodrigo de Cerrato104. Escribe el siglo XIII y como él mismo afirma, se pro-
pone resumir de manera «breve y sucinta» las narraciones ampulosas y prolijas de los
pasionarios105.

Entre las fuentes hemos señalado la misa, oficio e himno de la liturgia mozárabe106

que ocupan lugar importante dentro de la tradición histórica sobre los Varones Apos-
tólicos. Vives, hablando de oracionales dice: «Sabemos que este libro representa el
estudio más antiguo de formación de los libros litúrgicos para la misa y el oficio divi-
no. Poseemos dos recensiones casi completas. Una del siglo IX, en un manuscrito de
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Silos , hoy en el British Museum, que en sus nueve décimas partes reproduce exacta-
mente los textos de otra recensión conservada en un manuscrito del siglo VII-VIII, el
Oracional Tarraconense, hoy en Verona. En la primera, del siglo IX, hay formularios
especiales para el oficio y misa de los Varones Apostólicos, que se echan de menos en
la segunda del manuscrito del siglo VII107«. El Oracional lo encontramos en el Ms. Add.
30852 del British Museum108.

Por último hemos de recordar el documento De missa Apostolica in Spania ducta, fal-
samente atribuida por su autor a San Julián y San Félix de Toledo. Se contiene en el
Códice Emilianense de El Escorial109. Algunos otros autores sitúan su escritura el año 992
o el año 994110. El párrafo o epígrafe: De officio ispanie e ecclesiae in roma laudato et

confirmato111, viene fijada su redacción por el P. Vega entre 1066 y 1067112. De este
mismo autor como fuente más antigua y pura el Matirologio de Lyon, al cual sigue el
compendio del Cerratense, la misa, oficio e himno  mozárabes y la nota De Missa

Apostolica in Hispania ducta113.

Defensores y objetores de la tradición

No intentamos en este breve trabajo hacer crítica de los autores que toman parti-
do a favor o contra la tradición o leyenda de los Varones Apostólicos. Sería pretencioso
por nuestra parte e iría más allá del fin mismo que nos proponemos, de intentar orientar
en un punto fundamental al lector y situar el comienzo del episcopologio de la dióce-
sis de Almería.

Presentaremos a unos cuantos autores por orden cronológico de aparición de sus
estudios, que de por sí ya puede ser indicativo del momento en que se encuentra la
crítica histórica en su tiempo, con una breve síntesis de su principales asertos, remitien-
do, por supuesto, al estudio directo de sus amplios trabajos.

No es tampoco nuestra intención recoger el parecer de todos, sino más bien recor-
dar a algunos de los más destacados y representativos.

Es obligatorio mencionar el primero de todos al P. Enrique Flórez, que escribe en
el siglo XVIII. En su obra España Sagrada, a la cual han acudido los autores posterio-
res, a veces para orientarse y después criticarla, nos presenta los siguientes documen-
tos: El Oficio Mozárabe aplicado a la fiesta de los Siete Apostólicos; la Vida de los Siete Apostó-

licos sacada del Leccionario Complutense; De Misa Apostólica; Vida de San Torcuato y sus com-

pañeros, escrita por el Cerratense y la Epístola de San Gregorio VII a los reyes de España, en
que trata de los Siete Apostólicos, y entrada del oficio romano en España, pidiendo la
abrogación del mozárabe114.

En las advertencias que siguen a cada uno de los documentos trata de datarlos,
coincidiendo en algunos de ellos con las dataciones que hacen los autores modernos.
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Es verdad que hablando de la Vida de los Siete Apostólicos, sacada del Leccionario

Complutense dice que «su escritura no excede la antigüedad del siglo XIII»115. Pero no
es menos cierto que, además de defender plenamente la tradición sobre los Varones
Apostólicos, la retrotrae a tiempos muy antiguos. Estas son sus afirmaciones: «este
instrumento es uno de los más preciosos y antiguos de la Historia Eclesiástica de Es-
paña. Su antigüedad se halla reducida por M. Bivar al tiempo cercano a la muerte de
los Apostólicos; pues poniendo un fragmento de lo incluso en el & 4 dice, que su au-
tor floreció por el citado tiempo, como consta por lo que escribió al fin de la Historia:
‘Est vero tantae antiquitatis historiographus, ut paulo post mortem horum sanctorum vixisse

constet ex his quae ad calcem historiae scribit.’ (In Dextrum pág. 92)».

Después de confesar que acudió a Toledo y no pudo encontrar en el monasterio el
«Manuscrito antiquísimo de pergamino», continúa Flórez: «en cuya suposición pare-
ce que debemos insistir, en haberse formado el documento del siglo cuarto, en que
empezó la Paz de la Iglesia, cesando las Persecuciones y los ídolos. Juntase a esto lo
que propone el Historiador en el Exordio, diciendo, que historiaba el suceso por Tra-
dición verdadera y pura, y que se aplicaba a referirle, porque no se ocultase a la pos-
teridad semejante tesoro»116. Al no hacer crítica alguna parece clara cual es en este
punto su posición de aceptación de la tradición.

Otro de los grandes defensores de la tradición de los Varones Apostólicos es el P.
Zacarías García Villada, en su obra Historia Eclesiástica de España117.

Conecta esta tradición con la de la venida a España de San Pablo, presentándola
como fruto de aquélla por nuestra literatura medieval. Dentro de esta tradición nos
habla de su consagración en Roma por los apóstoles Pedro y Pablo. Como argumen-
tos que favorecen su hipótesis, presenta el hecho de que los nombres de los Varones
Apostólicos se encuentran en los siete calendarios mozárabes, cuya composición
retrotrae hasta los siglos V y VI; la referencia al Martirologio de Lyon del año 806 que
por su brevedad presupone una fuete mucho más sobria y mucho más antigua; la lis-
ta de obispos de Elvira, conservada en el Códice Emilianense de 992, hoy en el Escorial.
De esta lista asegura «que tiene todas las trazas de ser oficial, y debe haber sido tomada
de los dípticos primitivos»118. Entre otros además cita la narración de la Vida de los Santos

del Cerratense que por su brevedad le hace insistir en una redacción más antigua. Y
por último insiste en los libros litúrgicos españoles: Oracional, sacramentario, oficio;
y sobre todo: De Missa Apostolica in Spania ducta. Iulianus et Felix.

Después de estudiar ampliamente estos documentos, de los cuales retrotrae algu-
no hasta el siglo V, hace un estudio de los nombres romanos de los Varones Apostóli-
cos, destacando el nombre de Indalecio como un nombre completamente indígena es-
pañol. Termina con un discutido estudio de la posible identificación de las antiguas
sedes de los Varones Apostólicos119.
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Los párrafos siguientes pueden sintetizar su pensamiento: «Las ciudades, teatro de
su actividad, existían todas en aquel tiempo con sus nombres característicos, y perte-
necían a una región que a fines del siglo III y principios del IV contenía una población
cristiana mucho más densa que ninguna otra de España, como lo atestiguan las firmas
del Concilio de Elvira»120. «La coincidencia de todos estos elementos hace desaparecer
hasta la más mínima sospecha de la intervención en el asunto de un falsario tardío; y
unida a los documentos positivos antes enumerados, lleva al ánimo la plena seguridad
de que la tradición de la misión de los siete varones apostólicos en nuestra patria es,
en su substancia cierta»121.

Un autor un poco más cercano a nosotros y defensor asimismo de la tradición de
los Siete Varones Apostólicos, es Manuel Torres122. Aunque cita diversos autores123, su
dependencia de García Villada es grande, citando las mismas fuentes y llegando a pa-
recidas conclusiones. Estos son sus principales asertos: «No es posible entrar aquí en
el examen detenido de cada uno de estos escritos entre sí124. Nosotros nos contentamos
con sacar las conclusiones que de su estudio pueden obtenerse sobre la labor
proselitista y la apostolicidad de aquellos siete varones apostólicos. Estas son sencilla-
mente: que fueron ordenados sacerdotes por los apóstoles y enviados por éstos a Es-
paña; que llegaron juntos, y seguramente dirigidos por San Torcuato, a Acci, en don-
de quedó éste; y que Tesifonte fue a Bergi, Indalecio a Urci, Segundo a Ábula, Eufrasio
a Iliturgis, Cecilio a Ilíberis y Hesiquio a Carcesi».

Antes de decir unas palabras sobre la identificación de estas ciudades, queremos
llamar la atención sobre un punto interesantísimo, de índole interna, de la noticia mis-
ma, y que excluye, puede decirse, en absoluto toda posibilidad de una hábil falsifica-
ción posterior, probando, por el contrario, que la noticia arranca de la época misma de
los hechos, aunque se contenga en documentos posteriores. Nos referimos, de una
parte, a que todas las ciudades que se citan existían en la época de la predicación, y de
otra, a que de los siete nombres de varones, seis son típicamente romanos, sin lugar
alguno a duda, y el séptimo -Indalecio- es un nombre típicamente indígena hispánico125.

La síntesis de este autor no puede ser más contundente en su posición de defensa
abierta de esta tradición hispánica.

Y en nuestros días surge como gran defensor de la tradición de los siete Varones
Apostólicos, el P. Fr. Ángel Vega O. S. A., con un largo estudio titulado: La venida de

San Pablo a España y los Varones Apostólicos126.

El Dr. Vives, a pesar de contradecirle, reconoce que es «el primer conocedor espa-
ñol de la literatura y documentación histórica referente a la primera época del cristia-
nismo en España»127

El P. Vega dice que «por una parte modifica las últimas conclusiones del P. García
Villada y por otro lado las del Dr. Vives»128. Invita a continuar la investigación sin dar
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una solución perentoria y urgente, ya que es peligroso dar por conclusa la cuestión.
Afirma: «Nuestra historia eclesiástica antigua está llena de oscuridades impenetrables
por falta de documentación fidedigna». Y continúa diciendo: «La tradición tiene sin
duda un valor de presunción a su favor, que sólo argumentos positivos o dificultades
insuperables pueden desvirtuar»129.

El trabajo lo divide en ocho apartados diferentes, dedicando la mayor parte de su
estudio a los Varones Apostólicos. Su actitud está expresada, con un gran equilibrio,
en los siguientes términos: «No somos amigos de extremar la crítica y hacer tabla rasa
de todas nuestras tradiciones, porque un criterio semejante destruye a veces lo que
andando el tiempo demuestra ser verdadero un documento fehaciente; pero tampoco
somos de los que aceptan cuanto la tradición ofrece sin base documental y sin verosi-
militud congruente»130.

En el primer apartado comienza el estudio de las fuentes ya conocidas, remontán-
dose al siglo VIII que dice «arguye una creencia general ya en el siglo anterior [VII].
Un hecho de tal importancia no se fragua en un momento ni se impone sin protesta de
alguno»131.

En el apartado nos ofrece la serie de documentos que avala la tradición y de que
ya hemos hecho mención132. Su posición y conclusión definitiva aparece en los térmi-
nos siguientes: «El Dr. Vives ha dado escasa o ninguna importancia al argumento li-
túrgico. Tal vez sea porque el objeto de su estudio no era discutir la existencia de los
varones apostólicos, sino el valorar las ‘Actas o Vitas’, largas o breves, que corren de
los mismos. En este sentido ha hecho bien en omitirlo, y aún tal vez hubiera sido me-
jor omitir también la conclusión de su trabajo, a nuestro juicio algo prematura. De
todos modos hemos de agradecer al ilustre escritor y crítico barcelonés su trabajo sa-
gaz y serio, que obliga a tomar y revisar posiciones y argumentos, para llegar algún día
a una conclusión definitiva. Por lo que toca a nosotros, bien examinados los argumen-
tos de una y otra parte, sinceramente creemos que la existencia, número y nombres de
los varones apostólicos y sus sedes, y sobre todo, su procedencia paulina, nos parece
cosa mucho más probable aunque, no obstante, tenemos los miramientos y respetos
más sinceros»133.

A continuación en los apartados séptimo y octavo estudia el discutido problema del
martirio de los Varones Apostólicos y si fueron o no discípulos de Santiago, sus nom-
bres y sus sedes. En el primer punto se decide claramente contra el martirio134.

Respecto de los nombres y las sedes no deja de ser original e interesante el estudio
que ofrece. Su teoría de que habría en Roma muchos soldados que hicieron sus cam-
pañas en España, así como una numerosa colonia española, y que de los unos y los
otros habría convertidos al cristianismo, ya que en el siglo primero es atendible135. Más
complicado resulta el poder hacer una síntesis de la ubicación de las sedes, que ofre-
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ce, existiendo como sabemos tanta contradicción al querer armonizar los datos de los
geógrafos, al menos cuando tratamos de localizar nuestra ciudad de Urci136.

Toca ahora el turno a uno de los autores que más se han ocupado del tema, al Dr.
D. José Vives137, ilustre escritor y crítico barcelonés, conocedor eminente y erudito de
nuestras antigüedades tanto eclesiásticas como profanas.

Especialmente queremos recoger las conclusiones de sus dos últimas publicacio-
nes138 y que más o menos se pueden sintetizar en los párrafos siguientes: «es muy ve-
rosímil y aún probable que el autor de la leyenda tomara para su narración algunos
elementos reales, según costumbre; en nuestro caso, los nombres de los obispos y de
las sedes que les asigna, si no de todas, a lo menos de muchas. Estos nombres los pudo
tomar el hagiógrafo de listas como las que conocemos por el códice Emilianense para
Elvira, Sevilla y Toledo. En ellas los obispos no tienen asignada datación alguna; sólo
indican que eran obispos antiguos, los primeros conocidos de cada una de las respec-
tivas diócesis. Le era así de fácil al autor asignarles la fecha que le conviniera que fue
la de tiempos apostólicos, ya que verdaderamente se podía creer y nosotros creemos
firmemente que existieron unos verdaderos varones apostólicos en España de nombre
desconocido y que simbólicamente podían ser personificados por unos nombres elegi-
dos entre los de la antigüedad. Ahora bien, vemos que para la diócesis de Elvira tomó
el nombre de Cecilio, quien, según lo dicho, hubo de ser un obispo de la segunda mi-
tad del S. II, o mejor de la primera del S. III. Esto nos autoriza a suponer que lo mis-
mo o algo parecido hizo con las listas de otras diócesis, es decir, que tomó nombres de
los siglos II-III, que es lo que nosotros defendemos como muy verosímil.

En resumen, no se da el menor indicio de la historicidad de la parte narrativa en la cono-
cida vida de los Varones Apostólicos, que no tiene otro valor que el de una de tantas narra-
ciones legendarias de la alta Edad Media, tan pródiga en producciones parecidas»139.

Aparece claramente el Dr. Vives como el principal objetor de la historicidad de la
tradición sobre los Varones Apostólicos. Hay que notar que la síntesis transcripta co-
rresponde a su trabajo en abierta controversia con el P. Vega. En él insiste que hay que
partir del Leccionario Complutense o Vita extensa, de un Ms. del S. XIII y que coincide con
el famoso Pasionario de Cardeña, en un manuscrito del S. X. Es, dice, el primer texto que
se escribió sobre los Varones Apostólicos y de él derivan todos sin excepción alguna.
«Todas las elucubraciones de los apologistas de la historicidad de los Varones Apostó-
licos parten del falso supuesto, teniendo por un axioma, de que hubo un ‘Passio’ o
narración anterior más breve y por esto más antigua»140. Insiste en esta idea basándo-
se en los términos breviter et succinte del documento del Cerratense. «Después de una
narración tan terminante no se comprende cómo tantos autores hayan pretendido uti-
lizar la rebuscada brevedad de las narraciones del Cerratense para forjar una imagi-
naria recensión más antigua que la de los originales que el piadoso fraile manifiesta-
mente abreviaba»141.
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Defiende además que los Varones Apostólicos no fueron mártires, sino confesores
y que por tanto ni murieron el mismo día, ni hay un mismo lugar de sepultura. De todo
lo cual concluye que no se explica que su culto se remontara a los primeros siglos y «no
se conservaran las fechas de muerte o deposición en que debían celebrarse su memo-
ria, según la costumbre general de los cristianos. La institución de una sola fiesta para
los siete Varones Apostólicos sólo puede tener lugar como consecuencia de una ‘vita’
o leyenda que los glorificara»142.

A propósito del argumento de silencio en época visigótica, insiste en su tesis tajante:
«No se nos objete que los argumentos negativos tienen poca fuerza, pues sería absur-
do en nuestro caso un testimonio positivo de un hecho que no se dio»143.

Otro argumento fuerte usado contra la historicidad es la ausencia de sus nombres
en el que considera el único calendario auténticamente visigodo, el de Carmona, del
siglo VI-VII. Lo considera tanto más importante por ser precisamente de la Bética y
dar particularmente noticias de los santos de esta región144.

Un último párrafo del mismo Dr. Vives puede poner punto final a esta síntesis que
ofrecemos de su pensamiento: «Y nosotros añadimos, tanta mayor incongruencia es
suponer que un grupo de misioneros enviados desde Roma, entre los cuales se había
de contar un obispo, escojan y hagan centro de su apostolado una ciudad de alta mon-
taña y no, como habría sido lo lógico y acostumbrado, otra ciudad como Sevilla, Cór-
doba o la misma Elvira.

Evidentemente, una tal narración sólo pudo escribirse en el norte de la península
en una ciudad cristiana separada de la Bética por el infranqueable muro de la domi-
nación musulmana. Para mayor garantía el autor de la ficción escogió aquella ciudad
de Acci, aún más separada si cabe»145.

Hemos afirmado anteriormente que nos limitamos a exponer el pensamiento de los
diversos autores, sin atrevernos a hacer la crítica respectiva y mantenemos este crite-
rio. Pero nos traicionaríamos a nosotros mismos si no destacáramos el tono duro de
muchas expresiones del Dr. Vives, más propias de una polémica que de una exposición
serena del gran valor científico que reconocemos al trabajo que venimos comentando146.

Asimismo hay preguntas que no podemos dejar de formular: ¿El fantasioso com-
positor de la leyenda conocía la geografía de este rincón de la Bética? Si no la cono-
cía «por el infranqueable muro de la dominación musulmana», resulta inexplicable que
por mera fantasía los localizara en una región y con unos nombres auténticamente
romanos, justamente unos desaparecidos, y otros transformados en nombres árabes por
los invasores, para las fechas que el Dr. Vives asigna al primer documento del falsario.
No se olvide además la situación y comunicación por las vías del Imperio de las ciu-
dades donde asienta los diversos episcopados147.

Otra pregunta que no deja de tener su valor. Si hoy en día, con los medios ex-
traordinarios de comunicación social, las dos Andalucías, oriental y occidental, nos des-
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conocemos e ignoramos tanto, a pesar de las múltiples reuniones conjuntas de nuestros
obispos, ¿es tan extraño el silencio nada menos del calendario de Carmona? En el si-
guiente capítulo trataremos de cómo, al menos Urci y Abdera, no fueron visigóticas,
sino bizantinas con todo lo que esto podía conllevar. Sería además interesante recor-
dar que, al menos al final del siglo VIII y IX, era muchísimo mayor el contacto de la
Marina de Pechina con las colonias que tenían establecidas en el Norte de África que
con otras ciudades de la Bética occidental148; aunque no neguemos ni mucho menos los
contactos de la república independiente con la capital del califato.

¿Por qué pues no pudieron entrar los Varones Apostólicos por Urci en el Portus
Magnus o por Abdera en el Sinus Virgitanus, siguiendo las rutas marítimas de enton-
ces, cosa más lógica que adentrarse en Córdoba, Ilíberis y la misma Sevilla de cuya
importancia no dudamos?149.

Y una última y pequeña reflexión. Del texto manuscrito de Cardeña: «3. Nobis quoque

reliquarum suarum veneranda praemia relinquerunt; ad quorum sacra sanctaque sepulcra quisquis

pia devocione advenerit, invicto beatissimorum confesorum liveratur auxilio»150, por supuesto
«hay que dar por descontado que no todos murieron en un mismo día del mes y que
no hubo un mismo lugar de sepultura»151. Lo que no se opone a que en el correr de los
siglos se pudieran agrupar en una celebración litúrgica, al menos en la España no in-
vadida por los musulmanes, ya que ignoramos cuando podían ser celebradas sus me-
morias por sus iglesias locales. Hoy sí sabemos que se celebran en fechas muy distin-
tas.

Es obligado hacer mención del arqueólogo P. Manuel de Sotomayor por ser pro-
fesor de la única Facultad Teológica de la Iglesia en Andalucía y uno de los últimos que
han escrito sobre los Varones Apostólicos. Ciertamente no ha aportado dato nuevo
alguno, ni llevado más allá la investigación sobre este tema. En realidad recoge afirma-
ciones rigoristas del historiador catalán D. José Vives y ahí se queda. Después de in-
sistir en que «la narración de las actas es sin duda una leyenda sin valor». A la pregunta
¿queda alguna posibilidad a la crítica histórica de discernir un núcleo original de no-
ticias verdaderas sobre los «varones apostólicos»?; responde de forma apodíctica :
«Desgraciadamente no»152.

Hemos querido dejar para el final el ofrecer la síntesis del estudio que sobre este
mismo tema nos ofrece nuestro insigne y erudito colega el doctor Ángel Fábrega Grau,
canónigo archivero de la Catedral de Barcelona en su obra Pasionario Hispánico153.

Como los autores anteriores estudia con un gran equilibrio y serenidad las fuentes,
ya conocidas, insistiendo con el Dr. Vives que el Pasionario español del siglo X, tanto en
el manuscrito de Cardeña, como en el de Silos nos trasmite genuinamente la versión
original de la pasión de San Torcuato y compañeros, no admitiendo una redacción
anterior más breve154. Lo considera pues el primer eslabón del culto a estos Santos155.
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Cree además que las Actas se redactaron a mediados del siglo VIII por un
hagiógrafo poco escrupuloso que refugiado hacia el Norte, muy lejos de la Bética,
donde nadie podía objetarle, falseó esta redacción para que no se perdiera el recuer-
do de una tradición que amenazaba extinguirse: «Sed ex his -dice el autor del Pasionario

en el prólogo- quantum ad me purae relationis gloriosa fama perduxit et praeclaris titulis sancta

narratione scriptum transmittere, quam rem veraci recordatione reppetam silentio preterire non

debemus; ne dum tanti thesauri copiam celebrando obtegimus, ingenti negligentia reos nos modis

omnibus sentiamus»156.

Su tesis está recogida en el siguiente texto: «Creeríamos salir del marco que nos tra-
zamos al empezar este tema, si nos pronunciáramos a favor o en contra de la venerable
tradición de la venida a España de los Varones Apostólicos, pero no podemos resistir la
tentación de sentar bien claro que en nuestro caso concreto, el silencio absoluto de toda
la liturgia visigoda, anterior al siglo VIII, respecto a nuestros Varones Apostólicos, no es
argumento suficiente para hacer dudar, por sí sólo, de la objetividad de esta venida y pre-
dicación, de cuya ‘tradición’ ya vimos cómo se hacía eco el mismo hagiógrafo compositor
de la Passio. Nada tiene de extraño, mejor dicho, es lo natural, que estos Varones que en
ninguna parte de los textos más antiguos se dice que fueran mártires157, no tuvieran cul-
to hasta el tiempo en que éste se tributó no ya sólo a los mártires, como en los primeros
siglos, sino a los obispos y confesores que habían descansado en la paz del Señor158. De
todas formas hay que tener muy en cuenta, por su alto valor significativo, el silencio ab-
soluto de toda literatura patrística anterior a la redacción de la Passio, aparte las incon-
gruencias que se puedan encontrar en un texto escrito por un falsario en el siglo VIII, que,
aun teniéndolas en cuenta, no desvirtuarían el posible valor de una tradición mucho más
antigua históricamente demostrable»159.

Son de agradecer al doctor Fábrega sus conclusiones tan positivas, que con la
mesura en él tan característica inclina totalmente la balanza por la defensa de la tra-
dición de los Varones Apostólicos, al menos en lo que todos admitimos como el núcleo
esencial de tan venerable tradición.

Entre los que reivindican la verdad histórica de la existencia y predicación en nues-
tra tierra de los Varones Apostólicos, forzosamente tenemos que destacar a un histo-
riador de la talla de don Claudio Sánchez Albornoz. Este gran maestro ha escrito:
«Pese a las negativas de dos eruditos religiosos, no puedo en cambio, dudar de la pre-
sencia en Hispania de los llamados Varones Apostólicos. Pudo la leyenda florecer en
torno a sus actividades evangelizadoras; pudieron no ser discípulos de san Pedro y san
Pablo; pueden ponerse en duda los prodigios que se les atribuyen; pero es aventura-
do negar la realidad de su llegada a España. La garantiza su asentamiento en tierras
almerienses, por donde habían arribado a la Península, desde Oriente y desde África,
tantos colonizadores y tantas manifestaciones culturales, en el curso de milenios. En
estas tierras que siguieron siendo la puerta y el puerto de la España islámica hacia
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África y hacia Oriente. Habría que atribuir una clarividencia extraña al supuesto fal-
sario de las actas relativas a la predicación de los Varones Apostólicos al hacerles es-
tablecerse en la zona a la que los vientos y las corrientes marítimas han facilitado, a lo
largo de los siglos, su frecuente comunicación con el Oranado, hoy argelino. Y una
prudencia extrema al fijar en ese rincón hispano la labor catequética y la vida de los
recién llegados, -en la zona donde se hallaban establecidas numerosas colonias judías-
sin hacerles penetrar en el interior de la Península»160.

Dos recientes publicaciones andaluzas se decantan en favor de la tesis positiva de
la tradición de los Varones Apostólicos. Una es del P. Serafín de Ausejo, O. F. M. Cap.,
que empalma la visita misionera de San Pablo a España con el envío por San Pedro
y San Pablo de estos desde Roma161. La otra es de Tapia Garrido, quien después de un
estudio exhaustivo de los diversos autores agrega en favor de la tradición el argumento
arqueológico único del sarcófago paleocristiano de Berja162.

Conclusión, síntesis e hipótesis

La última palabra creemos que no es fácil poderla decir, quedando abierta la inves-
tigación163. Solamente nos es permitido movernos con modestia en el terreno de una
hipótesis aceptable, teniendo en cuenta las fuentes, las conclusiones de otros autores
y una serie de presupuestos que son innegables. Comenzaremos por estos últimos.

El primer presupuesto a tener en cuenta para sacar conclusiones serias y justas es
la invasión musulmana y su colonización multisecular que devastó y arrasó práctica-
mente la cultura anterior en gran parte, por no decir en su totalidad, al menos en nues-
tra región.

Asimismo, no se debe olvidar la casi segura venida de San Pablo a España ya para
iniciar la evangelización, como un posible testimonio de la pronta cristianización de
España y posiblemente de la Bética164.

El P. Vega, a pesar de no ser muy optimista en este punto, reconoce que «en el extran-
jero casi todos los críticos e historiadores admiten la venida de San Pablo a España»165.

Creemos firmemente en la presencia del cristianismo en nuestra región ya en los
albores mismos de la propagación del Evangelio. Ésto al menos es un dato que los
historiadores deben concedernos y que difícilmente podrán negar con argumentos. Sin
descartar la posibilidad de que nos viniera del Norte de África, nos inclinamos por la
tesis de una influencia cristiana desde Roma, capital del Imperio, admitiendo como vía
de penetración la del comercio, en la que la importancia del Portus Magnus o Urci,
Virgi y Abdera son indiscutibles. No se puede olvidar que la Bética era una provincia
senatorial totalmente pacífica con un comercio constante desde Cádiz a Roma, sino que
incluso se extendía desde muy antiguo a Oriente.
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Un dato interesante y de todos conocido, de la presencia estable de la comunidad
cristiana a comienzos del siglo IV, es la asistencia al Concilio de Elvira del obispo de
Urci Cantonio que entre los diecinueve obispos asistentes, por orden de antigüedad,
firmó en noveno lugar: «Cantonius episcopus Urcitanus». Le acompañaban los pres-
bíteros Ianuario de Urci y Emérito de Baria (Vera)166.

La celebración del concilio entre el año 300 y 303 como más probable167, con asis-
tencia de 19 obispos, 24 presbíteros y algunos diáconos y laicos, y sobre todo la pro-
blemática planteada sobre como conservar el fervor de la vida cristiana frente al pa-
ganismo y frente a los grandes pecados, sobre el culto a las imágenes, el celibato de los
clérigos y las relaciones con los judíos, son un exponente clarísimo de una iglesia ple-
namente enraizada y con una andadura muy larga.

No deja de llamar la atención que justamente se deje de hablar de Urci, cuando se
comienza a hablar de la Bayyana, nuestra actual Pechina, así como después se habla
de la actual Almería, fundada a unos pocos kilómetros de distancia, donde estaba ubi-
cado el puerto de la Bayyana168.

Es la ciudad de Almería la que se siente y proclama heredera no sólo de la Bayyana
o Pechina musulmana (de la capitalidad), sino además de la Urci paleocristiana169. Y
así también la diócesis almeriense se siente heredera de la iglesia urcitana.

Unida a la herencia, a que aludimos, va nuestra tradición sobre la evangelización
e implantación del Evangelio en nuestra tierra. San Indalecio, uno de los siete Varo-
nes Apostólicos y quizá el que por su nombre ibérico acusa un dato curioso de iden-
tidad autóctona, forma parte de nuestra peculiar tradición, como el primer obispo
urcitano y almeriense.

Nada sabemos si fue convertido en Roma, porque formase parte de una colonia
hispana. Tampoco nos preocupa si conoció a San Pablo en España, supuesta su veni-
da, o si llegó a él la luz del Evangelio por otro conducto. Por supuesto que la hipóte-
sis de la predicación de San Pablo en este rincón que perteneció en aquel tiempo a los
confines de la Bética con la Tarraconense sería un argumento a favor.

De todos los datos que nos ofrecen las fuentes, aunque puedan ser tardías170, cree-
mos no se pueda rechazar fácilmente la existencia de una tradición antiquísima171, de
la que como núcleo esencial habría que salvar los nombres de los Siete Varones Apos-
tólicos y sus sedes respectivas, así como me atrevo a sugerir la hipótesis de remontarnos
a la época apostólica.

Si un autor los quiere localizar en el siglo II o III sin más dato que el del silencio
¿porqué renunciar nosotros a su origen apostólico que pudo muy bien ser mantenido
por tradición oral? Esto puede ser tanto más verosímil si se tiene en cuenta las vicisi-
tudes por que pasaron estas iglesias locales en todo tiempo172.
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En expectación de pruebas más fehacientes, optamos por la tradición oral, mante-
nida sin duda alguna por nuestros mozárabes, quienes, conoceremos de que algunos
habían huido al Pirineo aragonés, aceptaron el traslado del cuerpo de San Indalecio el
siglo XI al monasterio de San Juan de La Peña en Jaca, posiblemente para salvarlo,
ante las persecuciones que sufrían y que sabemos se agravaron grandemente el 1157173,
después de aquellos diez años de gobierno cristiano, tras la conquista de Alfonso VII
el Emperador en octubre de 1147174.

No renunciamos asimismo a la gloria que cabe a esta tierra, saberse heredera de la
tradición de contar entre sus evangelizadores a San Tesifón con su sede en la ciudad
de Berja, la antigua Bergi o Vergi, y a San Segundo en el pueblo de Abla, la Ábula
romana. Admitida la tradición de los Varones Apostólicos y los nombres romanos de
sus respectivas sedes, la identificación de éstas resulta indiscutible desde el punto de
vista histórico-crítico175.

Conclusiones finales

I.- Creemos que nadie puede negarnos que la Bética fue evangelizada en la era
apostólica, y que dentro de la Bética fuimos primeros los habitantes del área que se
extiende desde Urci a Ilíberis.

II.- Admitimos como cierto un núcleo en la leyenda en el que se deben salvar los
nombres de los Varones Apostólicos y el de las sedes fundadas por ellos o al menos de
las que fueron obispos en tiempos muy antiguos.

III.- Existieron verdaderos Varones Apostólicos y entre otros, al menos estos nom-
bres serían representativos de aquellos, si no fueron los mismos, conservados por tra-
dición oral, y su existencia de ninguna manera debiera posponerse más allá del final
del siglo primero.

IV.- Tenemos por segura la venida de San Pablo a España y como hipótesis su ve-
nida a la Bética oriental.

V.- La realidad eclesial manifestada en el Concilio de Elvira es signo evidente de una
iglesia en nuestra tierra con una andadura muy anterior al año 300, y los testimonios
arqueológicos y topónimos aportados en este trabajo son un argumento a favor de la
tradición de nuestro origen apostólico.

VI.- Los Varones Apostólicos no fueron mártires y por ello su culto comenzó pos-
teriormente cuando la Iglesia empezó a venerar a los santos pastores.

VII.- Entre nosotros, el sepulcro de San Indalecio se conservó hasta el año 1080,
en que fue trasladado al Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca.
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(1964) págs. 495-508 y su artículo «Varones Apostólicos», en Bibliotheca Sanctorum (Roma,
1969) págs. 959- 962.

138 Cf.: La nota anterior.

139 VIVES, J., «Tradición y Leyenda en la Hagiografía Hispánica», en Hispania sacra, Vol. XVII
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dad; DÍAZ Y DÍAZ M. C., En torno a los orígenes del cristianismo hispánico. Las raices de España (Ma-
drid, 1967) págs. 423-443, que defiende los orígenes africanos de la Iglesia española y que siente
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164 AUSEJO, S. DE, o. c. N. B.: A partir de la página 86 defiende la hipótesis del paso de San Pablo
por tierras almerienses de la antigua Urci. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Fr.
Mariano Ibáñez Velázquez, Capuchino de Sevilla que nos envió la separata de este trabajo.

165 VEGA, A. C., o. c., pág. 12, Argumentos: Rom. 15, 24. Deseo: 2 Tim. 4, 1-17, posible venida. San
Clemente Romano en Carta a los Corintios, Orígenes y Eusebio. Fragmento Muratoriano etc.
Siempre en Vega, A. C., desde pág. 12 a 20.

166 MIGNE, P. L., Vol. 84, pág. 301; también FLÓREZ, o. c., Vol. VIII, págs. 221-222.

167 LAFUENTE ALCÁNTARA, M., Historia de Granada y sus cuatro provincias (Granada, 1843-1846) págs.
348-398.

168 MENÉNDEZ PIDAL, R., o. c., Vol. IV, págs. 106, 224-228: «Abd al-Ramhmán III, en 955, trasladó
a Almería la capitalidad de la provincia e hizo ejecutar en ella importantes obras de urbaniza-
ción».

169 VEGA, A. C., o. c., págs. 70-71: «Urci fue una de las sillas que permanecieron hasta bien entrada
la invasión musulmana. Con todo, durante ésta se perdió de tal modo su memoria y situación,
que hay que determinarla por conjeturas y deducciones sobre los antiguos. Para muchos es la
actual Pechina». Habla de la inscripción: «HIC REQUIESCIT INDALETIUS PRIMUS
PONTIFEX URCITANAE CIVITATIS ORDINATUS A SANCTIS APOSTOLIS ROMAE». Dice
que en lugar de Pontifex Urcitanus Civitatis, debía decir huius civitatis. Siguiendo a Flórez en el
tomo VIII opta por un traslado a Pechina y localiza a Urci en la Torre de Villaricos. N.B.: Cier-
tamente Vega se equivoca en la localización de Urci y en la continuidad de la sede urcitana
como dejaremos plenamente claro en nuestra obra. Traemos su cita solamente por el valor
genérico de la sucesión.

170 N. B.: No tenemos noticias, al menos no las ofrece ningún autor, de que lanzada la leyenda
falsa, hubiese una reacción desautorizándola, como ocurrió con los falsos cronicones.

171 FÁBREGA GRAU, A., o. c., Vol. I, pág. 130.

172 La tesis del siglo II o III es mantenida por el Dr. Vives, tantas veces citado en este capítulo.
Creemos que no deben ser del todo desestimadas las razones del P. Flórez en España Sagrada,
Vol. VIII, pág. 221: «Urci una de las iglesias que desde tiempo de los apóstoles muestran su-
cesión de prelados, conservando en cada siglo de los primeros la memoria de algunos». Y ha-
blando de Genesio dice en págs. 224-225 que de no haberlo nombrado el Abad Sansón no
hubiéramos sabido de su existencia.

173 Cf.: ORBANEJA, Vida de San Indalecio y Almería ilustrada, parte III, pág. 137, que habla del mar-
tirio del obispo Domingo a manos de los almohades, al reconquistar nuevamente la ciudad.

174 MENÉNDEZ PIDAL, R., o. c., Vol. I, pág. 125.

175 Entre otros: VEGA, A. C., o. c., págs. 7-78; MENÉNDEZ PIDAL, R., o. c., Vol. II, pág. 451; Ciudades
donde establecieron sus sedes los siete varones Cf.: TORRES, M., ya citado en MENÉNDEZ PIDAL.




