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El estudio de los límites diocesanos en la antigüedad tardía tiene como objetivo presentar la estructu ra territorial d on d e se d esarrolla la organ ización eclesiástica, su con exión con la ord en ación
ad m in istrativa rom an a y la in flu en cia d e esta estru ctu ra tan to en el sistem a p rovin cial d el rein o
visigod o com o en la ad m in istración m u su lm an a en la Pen ín su la. Este trab ajo p reten d e ser sólo
u n a p rim era ap roxim ación a la d elim itación d e la d iócesis d e Astigi (Écija, Sevilla); su p osición
central en la provincia bética tam bién perm itirá delim itar parte de otras diócesis colindantes, com o
Hispalis, Corduba, Asido, Malaca o Egabrum.
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Th e stu d y of d iocesan ’s lim its in Late An tiq u ity is aim in g tow ard sh ow in g th e stru ctu re w h ere
th e ecclesiastic organ ization is d evelop ed , its con n ection w ith th e rom an ad m in istrative arran gem en t an d th e in flu en ce of th is stru ctu re b oth in th e territorial system of th e Visigoth ic Kin gd om
an d in th e b egin n in g of th e M oslem ad m in istration in th e Pen in su la. Th is w ork on ly p reten d s to
b e a first ap p roxim ation to th e d elim itation of th e Astigi d iocese (Écija, Sevilla). For th is stu d y,
th e Astigi see h as b een ch osen given its cen tral p osition in th e Baetica p rovin ce, w h ich allow s d elim itin g p art of oth er ad jacen t d ioceses su ch as Hispalis, Corduba, Asido, Malaca or Egabrum.
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In trod u cción
Astigi, la actu al Écija, se h alla u bicada en el n oroeste de la provin cia de Sevilla, a riberas del
río Gen il y cerca del lím ite con la provin cia de Córdoba. Su estratégica situ ación —se
en cu en tra a m edio cam in o de Hispalis y Corduba— la con virtió en n u do de com u n icacion es en tre los pu ertos del m ar Mediterrán eo, el valle del Gu adalqu ivir y las zon as m in eras
de Sierra Moren a. En esta ciu dad con vergían vías proceden tes de capitales provin ciales,
Corduba y Emerita, y con ven tu ales, Hispalis y Gades. Es la capital don de se articu la la organ ización del conuentus astigitanus y el cen tro de con trol y exportación de la produ cción de
aceite de oliva, cu ya m agn itu d está atestigu ada por las m iles de án foras olearias depositadas en el Mon te Testaccio, en Rom a. Su categoría com o tercera ciu dad de la Bética perm an ece du ran te toda la an tigü edad tardía, sien do sede de la diócesis cristian a y, posteriorm en te, capital de la provin cia m u su lm an a de Astiŷa (Ordóñ ez Agu lla, 1988: 6-28).
Para delim itar el territorio de la diócesis de Astigi (m apa 1) u tilizarem os u n a serie
de docu m en tos qu e pu eden proporcion ar u n a idea aproxim ada sobre su exten sión : la
legislación con ciliar de época visigoda, qu e recoge u n a serie de pleitos territoriales en tre
diócesis; los itin erarios de las vías de com u n icación (mansiones, stationes), qu e son u n o
de los elem en tos esen ciales qu e vertebran u n territorio y ofrecen la posibilidad de recon ocer lím ites fron terizos; la docu m en tación sobre conuentus iuridici y las referen cias epigráficas, qu e aportan datos im portan tes para delim itar territorios o áreas ju risdiccion ales; los estu dios sobre territorios m u n icipales de la época im perial, qu e cobran u n a
trascen den cia sign ificativa. En el siglo VII d.C. aú n se m an tien e la delim itación de las ciuitates y el person al especializado para in speccion arlas, com o señ ala el II Con cilio de Sevilla,
celebrado en 619 d.C.: Ob hoc placuit inter alternas partes inspectionis uiros mittendos, ita ut
in diaecesi possidentis sitam basilicam ueteribus signis limes praefixus monstrauerit… [Y así tu vim os a bien en viar peritos para in speccion ar por am bas partes, de tal m odo qu e si la lín ea
fron teriza fijada por viejas señ ales m ostrare qu e la basílica se h allaba situ ada en la diócesis…] (Vives, 1963: 164).
Existen ejem plos de perviven cia de térm in os territoriales de la an tigü edad en épocas
posteriores, in clu so en la actu alidad, por ello se in clu ye docu m en tación sobre la organ ización territorial en época m u su lm an a qu e vien e a com pletar la in form ación de la qu e se
dispon e.

Lím ite n orte
El can on 2 del II Con cilio de Sevilla (619 d.C.) revela u n a localización geográfica im precisa, pero m u y valiosa, qu e m arca la delim itación n orte de la diócesis. Este can on refleja
el pleito en tre los obispos de las diócesis de Corduba y Astigi por la adscripción de u n as basí-
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Mapa 1.
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licas parroqu iales situ adas en tre los territorios de las ciuitates de Celti y Regina. El can on dice
lo siguiente: Secundo examine inter memoratos fratres nostros Fulgentium Astigitanum et Honorium
Cordobensem episcopos discussio agitata est propter parrochiam baselicae, quam horum alter
Celtisensem alter Reginensem adseruit [En segu n do lu gar, fu e tratada la con troversia su rgida
en tre los m en cion ados h erm an os n u estros Fu lgen cio, de Écija, y Hon orio, de Córdoba,
obispos, por la perten en cia de cierta iglesia, pu es afirm aba u n o de ellos qu e era celticen se, y otro qu e era regin en se] (Vives, 1963: 164).
No con ocem os los lím ites en tre estás dos ciu dades (m apa 2), pero sabem os qu e n o
perten ecían a la ju risdicción del conuentus astigitanus. En la an tigu a división con ven tu al,
Regina perten ecía al conuentus Cordubensis y Celti, al Hispalenses (Cortijo Cerezo, 1993:157164). En cam bio, la in form ación qu e n os proporcion a el con cilio in clu ye Celti en la dió-

Límite diocesano
Principales vías de comunicación
Delimitaciones estudiadas en el texto

Mapa 2.
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(Itinerario de Antonino).

cesis astigitan a. Se descon oce si existió u n a rem odelación con ven tu al posterior a la docu m en tación plin ian a, pero parece probada u n a relación de depen den cia fiscal de Celti respecto de Astigi du ran te todo el Alto Im perio. G. Ch ic plan tea esa posibilidad a partir de
los registros de con trol de Astigi qu e aparecen en las án foras de esta zon a (Ch ic, 1985:
66-68).
La existencia de una praefectura de Astigi fuera del territorio de la ciudad también podría
explicar por qu é la diócesis se extien de al n orte del río Baetis. En Cartago Nova se h an docu m en tado lin gotes de plom o con el sello de Astigi, vin cu lán dose con la localización de esta
praefectura en u n área m in era en Sierra Moren a. Al n orte de Celti existe u n a am plia zon a
m in era rica en h ierro y plom o argen tífero (Ordóñ ez Agu lla, 1988: 90-93).
El itin erario Astigi-Emerita sería de m u ch a u tilidad para con cretar el territorio de am bas
ciu dades, pero en los itin erarios n o se señ alan las mansiones y las stationes del trayecto en tre
Celti y Regina (Roldán Hervás, 1976: 60) (fig. 1) y tam poco qu edan restos de su trazado
viario. P. Sillières presen ta u n a h ipótesis del recorrido, basada en el estu dio del relieve
sobre u n a zon a de escasos yacim ien tos arqueológicos. Para salvar las 64 m illas rom an as del
itin erario, u bica dos mansiones y dos stationes in term edias en las actu ales poblacion es de
Pu ebla de los In fan tes, Con stan tin a, San Nicolás del Pu erto y Gu adalcan al (Sillières, 1990:
466-473) (m apa 3).
En época m u su lm an a Regina pasó a ser u n a provin cia, qura, an exion ada en el siglo
XI al territorio del rein o de Mérida, a la vez qu e el territorio de Celti se in corpora com o
distrito a la qura de Córdoba (Arjon a Castro, 1982: 40). Su s territorios con tin u aban lim itan do en tre sí. Se con serva u n docu m en to del siglo XIII qu e presen ta la don ación de la
circu n scripción de Rein a a la Orden de San tiago. El lím ite su r de esta dem arcación discu rre en tre los térm in os de Gu adalcan al y San Nicolás del Pu erto (López Fern án dez, 2007:
193). Si se h u biera m an ten ido la m ism a delim itación desde la an tigü edad tardía, con sideraríam os qu e la dem arcación en tre la diócesis Astigi y la de Corduba se u bicaba en esta
zon a.
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Límite del distrito de Reina (Regina) en el siglo XIII
Delimitación de la diócesis de Astigi

Mansiones y stationes del itinerario Celti-Regina (Sillières)
Área en disputa entre las diócesis de Astigi y Corduba

Mapa 3.

Lím ite su r
En el can on 1 del m en cion ado II Con cilio de Sevilla se discu te la reclam ación del obispo
m alacitan o Teodu lfo para recu perar u n os territorios qu e h abían perten ecido a su diócesis
y qu e estaban ocu pados por las de Astigi, Egabrum e Illiberis. Los m otivos de esta ocu pación debieron ser las cam pañ as m ilitares en tre visigodos y bizan tin os en la zon a a partir
del ú ltim o cu arto del siglo VI. Es in teresan te destacar qu e este con cilio provin cial se celebró poco tiem po despu és de la con qu ista de Malaca a los bizan tin os, por parte del rey visigodo Sisebu to, en el añ o 615 d.C. El texto dice así: Prima actione Teodulfi malacitanae ecclesiae antestitis ad nos oblata precatio est adserentis antiquam eiusdem urbis parrochiam militaris
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condam hostilitatis discrimine fuisse descissam et ex parte et ex parte aliqua ab ecclesiis Astigitanae,
Eliberritanae, atque Egabrensis urbium esse retentam [En la prim era dem an da de Teodu lfo,
obispo de la iglesia m alacitan a, se presen tó an te n osotros u n a sú plica afirm an do qu e la
an tigu a diócesis de dich a ciu dad h abía sido desgarrada en otro tiem po en ocasión de algu nas operaciones militares y había pasado parcialmente a poder de las iglesias de Écija, Elvira
y Cabra] (Vives, 1963: 163).
Para delim itar las diócesis de Astigi y Malaca, es ú til el an álisis de los con fin es de los
con ven tos astigitan o y gaditan o. Segú n Cortijo Cerezo, éstos bordearían la serran ía prelitoral bética in clu yen do los territorios de Arunda en el con ven to gaditan o y Anticaria, en el
astigitan o (Cortijo Cerezo, 1993: 158-159).
El territorio de Anticaria estaba econ óm icam en te vin cu lado con Astigi y n o con Malaca
a pesar de la proxim idad con esta ú ltim a. La produ cción agrícola de la zon a, com pu esta
prin cipalm en te de aceite de oliva, se dirigía por el río Singilis h acia el Gu adalqu ivir y n o
es probable qu e se exportara a través de Malaca, pu esto qu e la produ cción de án foras de
aceite en esta área estaba casi exclu sivam en te cen trada en el alm acen am ien to de garum
(Gon zalbes Cravioto, 2000: 486-489) (m apa 4).
La con flu en cia de las vías de com u n icación Corduba-Malaca e Hispalis-Malaca in dican
qu e Anticaria era u n im portan te n u do de com u n icacion es en tre el in terior de la Bética y
la costa (Roldán Hervás, 1976: 57-58). En am bos trayectos del Itin erario de An ton in o n o
aparece Malaca, sin o qu e el caput uiae es Anticaria (fig. 2). El territorio de esta ciu dad sería
el pu n to de partida de la vía Domitiana Augusta, tal com o señ ala el texto epigráfico de u n
m iliario, h allado en An tequ era en 1989, qu e in dica las m illas rom an as desde el in icio de
la calzada y cuyo contenido se presenta a continuación: Imp(erator) Cae]s(ar) divi V[e/spasi]ani
f(ilius)Dom[i/tianus Aug(ustus) Germa/ni]c[us pontif(ex) ma/x]imus tribunic(ia) / p[otest(ate) VI
imp(erator) / X[IIII] co(n)[s(ul)] XIII cen/[sor p]erpetuus p(ater) p(atriae) /viam fecit /Domitianam
/ Augustam / (scil. m(ilia) p(assuum) VI (Stylow, Aten cia y Vera, 2004: 417-428).
El pu n to de in icio de esta vía podría coin cidir con el lím ite en tre los con ven tos astigitanus y gaditanus. Se descon oce cu áles eran los territorios parroqu iales reclam ados por
la diócesis de Malaca. Las cam pañ as de Leovigildo y su s su cesores a partir del 570 d.C.
debieron lim itar la presen cia bizan tin a a u n a estrech a fran ja costera trazada por la serra-

Fig. 2.

(Itinerario de Antonino).
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Mapa 4.

n ía litoral (Ripoll, 1996: 256-260). Por este m otivo creem os qu e las áreas reclam adas perten ecerían a los territorios situ ados en tre las ciu dades de Anticaria y Arunda y el
Mediterrán eo.
En contrapartida, los geógrafos musulmanes indican que la provincia de Rayya (Málaga)
se aden traba en el territorio de Anticaria y con tin u aba por la serran ía h asta Arunda, u n distrito qu e perten ecía a Astiŷa, Astigi, h asta qu e se con virtió en provin cia con el n om bre de
Tākurunnā (Vallvé, 1986: 322-325).
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Lím ite este
El docu m en to m ás im portan te para aproxim arse a la delim itación diocesan a en esta área
con siste en u n epígrafe proceden te de la ciu dad rom an a de Salpensa, cerca de Utrera, en
la provin cia de Sevilla (m apa 5). Está datado en el añ o 680 de la era h ispán ica (648 d.C.)
y con m em ora la dedicación de u n a basílica y la ofren da de reliqu ias por parte del obispo
Pim en io de Asido (Vives, 1943: n .º 306): Reliquie scorum id. Ioanni Babtiste, Eula/lie, Iuste,
Rufine et Felici martirum. Dedicata est hec basílica a Pimenio antitis/te sub d. VIII Kaldas Iunias era
DCLXX
El episcopado de Pim en io se caracteriza por su profu sa actividad edilicia; de todas las
iglesias con sagradas por el obispo, ésta es la ú n ica in scripción qu e n o m en cion a a qu e diócesis perten ece. Y. Du val plan tea qu e esta basílica se localizaría en los lím ites de la diócesis de Asidonia (Du val, 1993: 186-190); a pesar de ello, la con sagración de u n a basílica n o
sign ifica n ecesariam en te qu e esta iglesia y su territorio perten ezcan a la diócesis de Asido.

Límite diocesano
Principales vías de comunicación
Delimitaciones estudiadas en el texto

Mapa 5.
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La con statación de la práctica de con stru ir o con sagrar basílicas por parte de u n obispo
fu era de su ám bito diocesan o se en u en tra en las cartas del obispo Mon tan o in clu idas en
el II con cilio de Toledo del añ o 531 d.C. (Ripoll y Velázqu ez, 1999: 145-148). El texto dice:
Pari ratione cogniuimus quod ad consecrationem basilicarum alienae sortis a uobis episcopi inuitentur [Del m ism o m odo, h em os sabido qu e para la con sagración de las basílicas h an sido
in vitados obispos de otra n ación ] (Vives, 1963: 49).
En la extensa bibliografía sobre el conuentus astigitanus constan distintas opiniones sobre
sus límites. Se circunscriben territorios a uno u otro conuentus dependiendo de la interpretación de la Naturalis Historia de Plinio (Plin., Nat. Hist., III, 7-17). En la delimitación conventual que presenta Cortijo Cerezo, la ciuitas de Salpensa se incluye en el conuentus hispalenses y
Asido, en el gaditanus. Esta autora sitúa a pocos kilómetros al sureste de Salpensa, en Callet, los
límites entre los conuentus hispalensis, astigitanus y gaditanus (Cortijo Cerezo, 1993: 149-156).
A falta de u n estu dio m ás exten so de la epigrafía de esta zon a, se plan tea la posibilidad de qu e el an tigu o trifinium con ven tu al sirviera de delim itación en tre las diócesis de
Hispalis, Asido y Astigi.
Al n orte de esta localización , la ribera del río Corbon es tam bién pu ede con siderarse
com o lím ite territorial en tre las diócesis de Hispalis y Astigi. Las in vestigacion es sobre el
territorio de Astigi coin ciden en señ alar el cau ce del río com o lím ite del territorio m u n icipal, sobre la base de la adscripción fiscal de esta zon a a Astigi, señ alada por los tituli picti de
la epigrafía an fórica (Ch ic, 1985: 66-68).
Docu m en tos posteriores in ciden en m en cion ar este río com o lím ite en tre territorios.
El repartim ien to de Écija, del siglo XIII señ ala u n a localidad m u y cercan a al cau ce,
Gu adalbardilla, qu e dem arcaba los térm in os m u n icipales de Écija, Carm on a y March en a
(Ordóñ ez Agu lla, 1988: 86-87).

Lím ite oeste
In iciarem os el estu dio de los lím ites en esta zon a con u n o de los h itos fron terizos m ás recon ocidos, el qu e delim ita los territorios de las ciu dades de Corduba y Astigi (m apa 6). En el
trayecto de la vía Au gu sta en tre Corduba e Hispalis se en cu en tra la mansio Ad Aras. R.C.
Knapp, en su estudio sobre la ciudad de Corduba, propuso que el nombre de esta mansio proven ía de u n os altares erigidos para m arcar los lím ites m u n icipales (Kn app, 1983: 36). Esta
práctica para delim itar territorios es com ú n en la an tigü edad y está atestigu ada por las
fu en tes grom áticas y literarias (López Paz, 1992: 2-12). Martín ez Castro y Cortijo Cerezo
la sitúan entre la población de La Carlota y el arroyo Guadamellato (Martínez Castro, 2005:
63; Cortijo Cerezo, 1993: 217).
En este área coin ciden las m ism as dem arcacion es m u n icipales y con ven tu ales, perm an ecien do probablem en te com o lím ite en tre las diócesis du ran te la an tigü edad tardía.
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Mapa 6.

A partir de esta localización , y sigu ien do el itin erario de la vía Corduba-Anticaria, se
en cu en tra la mansio Ad Gemellas. Esta mansio se h a u bicado en u n a en cru cijada de cam in os don de se sitú a u n o de los lím ites adm in istrativos en tre las ciu dades de Ipagrum y Urso
y qu e podría ser u n a delim itación en tre las diócesis de Astigi y Malaca.
Melch or Gil, en su s trabajos de restitu ción de la vía, sitú a esta mansio en tre la actu al
población de Ben am ejí y el río An zu r. Este em plazam ien to, está a XXIII m.p. de Anticaria,
com o señ ala el Itin erario de An ton in o (Melch or Gil, 1995: 107-113).
En época islám ica con tin u aba sien do u n a zon a lim ítrofe, delim itan do las provin cias
m u su lm an as de Astiŷa (Écija) y Rayya (Málaga). El au tor m u su lm án al-Nu bāh ı̄ señ ala la
dem arcación de la qura de Rayya a in icios del siglo XI, in dican do qu e al n orte con fin aba
con el Wādı̄ Šanı̄l (Singilis), don de están His.n Banı̄ Bašı̄r (Castillo de Ben am ejí) y al-Ranisūl
(Castillo de An zu r) (Vallvé, 1986: 328-331).
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Con clu sión
Las diócesis béticas se con form an territorialm en te a partir de la organ ización —tam bién
territorial— adm in istrativa de época rom an a, tan to m u n icipal com o con ven tu al. En este
ú ltim o caso sólo se m an tien e la delim itación en tre los con ven tos ju rídicos con algu n as
m odificacion es. La organ ización territorial eclesiástica parte de estos m odelos preexisten tes y los m odifica pero ign oram os qu e criterios políticos, adm in istrativos o religiosos prevalecieron en cada m om en to.
A gran des rasgos, el ám bito territorial de la diócesis de Astigi se perfila a partir de los
parám etros adm in istrativos rom an os in clu yen do su s áreas ju risdiccion ales fiscales y econ óm icas. Esta zon a estaría lim itada por las cu en cas del los ríos Corbon es y Gen il y las estribacion es de la serran ía litoral y Sierra Moren a.
Ign oram os por qu é el territorio de las diócesis béticas n o sigu e el m odelo de ciu dadterritorio, pero sabem os qu e su con stitu ción es u n proceso evolu tivo qu e con tin u a aú n en
el siglo VII. La docu m en tación con ciliar y epigráfica m u estra qu e era u su al la u su rpación
de fu n cion es por parte de los obispos en otras sedes eclesiásticas. Los frecu en tes pleitos
territoriales cam bian la fison om ía geográfica y son reflejo de las ten sion es in tern as en tre
las diócesis, a pesar de las n u m erosas n orm ativas existen tes.
Esta evolu ción se m u estra en la m ism a term in ología. En el siglo VII, el térm in o diócesis adqu iere u n sign ificado territorial m ás acu sado, derivado tan to de las propias exigen cias tribu tarias —la tertia, qu e cobran a las parroqu ias, es u n con flicto con tin u o en la legislación con ciliar— com o de la vin cu lación de las sedes con el sistem a de exacción fiscal del
rein o visigodo (Ripoll y Velázqu ez, 1999: 150-152).
En este trabajo se h an an alizado som eram en te algu n as de las fu en tes h istóricas dispon ibles. Un an álisis m ás profu n do de toda la docu m en tación epigráfica, arqu eológica y
adm in istrativa de épocas rom an a, visigoda y m u su lm an a podrá proporcion ar m ayor claridad en el estu dio de la delim itación eclesiástica en la an tigü edad tardía.

Nota
Este trabajo está adscrito al proyecto de in vestigación del Min isterio de Edu cación y Cien cia
HUM 2005/00268/HIST (fondos FEDER), dirigido por la Dra. Gisela Ripoll, de la Universidad
de Barcelon a.
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Sh ort text

Territorial ap p roach of Dioceses of Astigi (Écija, Sevilla)
in Late An tiq u ity
In Baetica provin ce th ere is n o equ ivalen ce between city an d th e Episcopal see, th u s th e territory of a Diocese con tain s variou s u rban
territories. In th e VII cen tu ry th e lim its of ciuitates is still preserved, as poin ted ou t in th e Secon d
Cou n cil of Seville. Th e research on th e u rban
lim its du rin g th e Rom an Em pire, th erefore,
in dispen sable for th is stu dy. Th e cou n cil docu ment is centred on the Second Council of Seville,
AD 619, an d presen ts tw o territorial law su its
between diverse dioceses of Baetica provin ce. We
also an alyze th e docu m en tation abou t conuentus
iuridici in order to ch eck if th ere exists an y su itability of its ju risdiction al lim it with respect to
th e Dioceses.
Th e docu m en tation abou t basilica’s con secration , preserved in epigraph ic corpus, also h elps
to delim it th e areas of in flu en ce of each diocese,
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although not its territory. The Moslem sources, alth ou gh n ot con tem porary, are also u sed to ch eck
if th e border m arks are kept in place as in h erited from Late An tiqu ity. We can n ot tell exactly
h ow baetica’s Dioceses territories are con stitu ted,
n eith er th e adm in istrative, ju ridical or geograph ic criteria th at prevailed over each h istorical
m om en t. Th is work poin ts ou t th e preservation
of th e an cien t borders of th e Em pire, both con ven tu als an d m u n icipals an d, th e im portan ce of
ways com m u n ication in th e territorial organ ization. The ecclesiastical organization, deriving from
th ese pre existen t pattern s, m odifies th e territorial stru ctu re. Th is n ew stru ctu re is adopted by
th e Visigoth power to con stru ct th eir own territorial organ ization an d it will lay th e basis for th e
Moslem adm in istration till th e secon d h alf of
th e VIII cen tu ry.
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