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ORIGEN DE SACILI

Rosario GONZÁLEZ PUENTES

Quisiera dedicar este breve trabajo a hombres relacionados con la cultura
cordobesa y que fueron grandes estudiosos de la ciudad de Sacili.
Entre ellos, D. Rafael Romero Barros, D. Francisco de Borja Pavón, D.

Teodomiro Ramírez de Arellano y D. Luis Navarro Porras.
y ya más cercano en nuestro tiempo, nuestro compañero cronista, tristemente

fallecido sin poder desarrollar actividad alguna, Joaquín Cortés Gomariz.
Pero muy especialmente va dedicado este trabajo a D. Miguel Morales

Moya, nuestro querido párroco, fallecido el 9 de febrero de 1993. Él fue quien
se puso en el camino para averiguar los orígenes de Sacili. Gran experto en
latín, me orientó sobre la palabra Sacili, diciéndome que era un término mucho
más antiguo y que estaba latinizado, por lo cual deberíamos llamarle SAQUILI,
pero que su raíz no era latina. Y hacia ahí enfoqué mi investigación, que
culmina con este breve trabajo.
En el término municipal de Pedro Abad existen restos de una ciudad a la

que todos llamamos Sacili Marcialis. Este título de Marcialis lo alcanza en el
49 a.C. durante la batalla de Munda, cuando César concede el título de
municipium a los pueblos que le son fieles.
Muchos son los restos romanos encontrados en esta ciudad y larga la

historia que sabemos de esta época, en la que no voy a detenerme por haberla
ya relacionado en mi libro sobre la historia de Pedro Abad.
También hay en estos restos arqueológicos un trozo de torre o muralla de

las que los cartagineses denominaban torres de Aníbal a pesar de ser mucho
más antiguas, pues procedían de la cultura ibero-turdetana. Pero sin embargo
esta ciudad, citada por todos los autores antiguos, entre ellos Plinio, Ptolomeo
y Antonino, como grande antes de la época romana, no es tampoco obra de los
turdetanos.
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Cuando no se poseen datos arqueológicos que avalen las teorías históricas,
siempre es bueno recurrir a la Lingüística para desvelar algunas cuestiones.

Schultten sostiene que en 1000 a.C. ya existían por aquí una tribus llama-
das ligures, precélticas, que utilizaban los sufijos sc y sa en su idioma.

Poco después, hacia el 900 a.C:, llega a España el pueblo celta procedente
de Centroeuropa. Está documentado por mapas antiguos que ellos crearon el
camino de Hércules. Atravesaba toda Europa desde los Alpes. Llegaba a
España y se dirigía hacia nuestra tierra por Toledo. Un ramal de ese camino
venía de lo que hoy conocemos por Villafranca, por el sur del cortijo de La
Reyerta hasta la mesa de Alcurrucén, donde ellos crearon la ciudad, que se
escribe SACILI, pero que para ser leída correctamente, hemos de hacerlo
como ellos leían los topónimos y entonces sería la ciudad de LICISA, cuyo
significado es celta, palabra que a su vez significa ALTO EN EL CAMINO.

El resto de la historia de esta ciudad, ya lo conocemos.
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