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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas se hizo cargo una pequeña guarnición castellana al mando de don 
Rodrigo González Girón, la población musulmana que así lo prefirió 
pudo permanecer en ella conservando sus propiedades y su modo de 
vida tradicional. Pero la ocupación de Carmona por Femando 111 dio 
paso casi de inmediato a una serie de transformaciones políticas y mili-
tares, sin duda, pero también, y muy pronto, jurídicas, poblacionales, 
sociales y económicas que alteraron en un corto plazo de tiempo la 
fisonomía de la Karmuna islámica. 

Todo este complejo proceso fue objeto de estudio por el Congreso 
que discurrió cuyas Actas hoy se publican. En unas jomadas de inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista y, sobre todo, los resultados que del mismo se derivaron. El 
Congreso se aglutinó en tomo a las siguientes Secciones: 



-1: La Carmona islámica 
- II: La Conquista de Carmona 
- III: Repoblación, colonización y estructuras agrarias 
- IV: Las nuevas realidades jurídicas, institucionales y sociales 
- V: Varia 

Con este Congreso, dedicado a la época medieval de la historia de 
Carmona, se han puesto los cimientos de futuras ediciones dedicadas a 
otras etapas del pasado de nuestra ciudad. Esa fue la intención de la 
Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona que, estoy seguro, asumirán en el futuro la ciudad y la cor-
poración en su conjunto con el mismo entusiasmo con el que don 
Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona, y el entonces Teniente 
de Alcalde y delegado Municipal de Cultura, don Juan Antonio 
González García y su equipo de colaboradores se volcaron para hacer 
del I Congreso de Historia de Carmona un acontecimiento inolvidable. 
A todos ellos, a la Excma. Diputación Provincial que generosamente 
ha dado cabida a estas Actas en las páginas de la centenaria y presti-
giosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a 
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 
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LA CORA DE CARMONA (712-1247): 
MEDIO FÍSICO Y HUMANO 

1. LA DINÁMICA HISTÓRICA 

La historia de Carmona y su área de influencia durante la época árabe 
nos apunta en líneas generales, a un principio de continuidad respecto a su 
pasado. La herencia del período romano-visigodo está presente en la vida de 
la Qarmüna árabe. En especial su poblamiento, con las modificaciones intro-
ducidas por la conquista del 712, y la ordenación del territorio y la capital car-
monense, nos muestran que, como en la mayor parte de las ocasiones en la 
historia de Andalucía, no existen discontinuidades históricas absolutas. 

Mirado en perspectiva, la implantación árabe en la Carmona del siglo VIII 
se produce sobre el territorio muy urbanizado de la Bética romana, al que se le 
superpone el sistema árabe andalusí de la ciudad como aljama y mercado del 
territorio circundante. Como nos indican las fuentes de la época, los excedentes 
de la población agrícola, la principal actividad, de cada lugar se transportaban 
hasta el zoco de los núcleos urbanos, donde pasaban a ser comercializados hacia 
los mercados interior y exterior. De este modo la zona de Carmona, a lo largo 
de toda la Alta Edad Media y como el resto de la Andalucía contemporánea, va 
a pertenecer a un entorno caracterizado básicamente por una organización tribal 
y tributaria dedicada a la producción agrícola aunque con un fuerte peso urba-
no como centro de la actividad comercial y política. 

La condición de Carmona como núcleo urbano importante en el 
momento de la conquista árabe queda de manifiesto en las referencias tex-
tuales que proceden de tiempos de los visigodos. Por ejemplo, una fuente 
árabe llega a afirmar que los monarcas premusulmanes repartían sus sedes 



en cuatro lugares de al-Andalus/Península Ibérica: Sevilla, Córdoba, 
Carmona y Toledo (1). Pero, aparte de hipérboles que atestiguan el valor de 
la urbe romana, la cita más abundante en este sentido es la que localiza la 
ciudad, en un amplio conjunto de centros urbanos, dentro de la Bética, 
siguiendo la división de Diocleciano del 293, que los autores árabes adjudi-
can a Constantino (2). 

Este desarrollo urbano de Carmona, proveniente ya de época premusul-
mana, se debe, aparte de la riqueza agrícola del terreno que la circunda, al 
estar situada sobre una de las rutas fundamentales del sur de la Península 
Ibérica: la que los textos contemporáneos denominan el Arrecife que corres-
ponde a la antigua Vía Augusta. Esta ruta constituirá, especialmente en el 
tramo entre Córdoba y Sevilla, uno de los nervios económicos de al-Andalus. 
Carmona consta como punto señalado de esta vía en las fuentes árabes (3). 
Buena parte de la historia de la zona en época árabe se articula en tomo a este 
eje. Los sucesos, por ejemplo, acaecidos en la segunda mitad del siglo IX, 
cuando el emirato omeya entra en crisis, pueden explicarse, aparte de por el 
enfrentamiento entre árabes y muladíes y por la dicotomía poder central-
poderes locales, en la lucha por controlar esta ruta y las que corrían en idén-
tico trayecto por la margen derecha del Guadalquivir. Un autor del siglo XI 
denominará a este tramo del Arrecife "camino de caravanas", poniendo de 
relieve su actividad económica (4). Los entramados urbanos de las tres ciu-
dades citadas marcan los hitos de esta ruta: la Puerta de Carmona en Sevilla 
(5), la de Sevilla en Córdoba (6) y las de Córdoba y Sevilla en la cerca de 
Carmona a las que más tarde aludiremos. Aparte de este itinerario conocemos 
igualmente los caminos que enlazaban la madína carmonense con Morón y 
Sidonia, las provincias limítrofes del sur, también con sus distancias y el tiem-
po que se empleaba en recorrerlas (7). 

(1) Al-Maqqari: Nafh, Beirut 1968,1.1, pág. 157 
(2) Al-~Udñ: Taraf, Madrid 1965, pág. 20 y 95; al- Bakri: Kitáb al-masálik wa-l-mamálik, 

Túnez 1992, pág. 893 
(3) Al-Maqqarí: Ob. cit, 1.1, pág. 203; Ibn Gálib: Farhat al-anfus, Cairo 1955, pág. 292; tra-

ducción J. Vallvé, Barcelona 1975, pág. 381 
(4) Al-'Udn: Ob. cit., pgs. 109 ed. y 141 trad. (VALENCIA, R. A.I.T.E., Granada 1986). 
(5) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana. Madrid 1988, pág. 552 
(6) ZANÓN, J.: Topografía de Córdoba almohade, Madrid 1989, pág. 41 
(7) Al-Idrisí: Uns, Madrid 1989, págs. 142-143 



2. CARMONA 

La ciudad de Carmona y su territorio se denominaba como Qarmüna en 
época árabe. En una descripción que aparece repetida en varios autores se la 
describe de esta manera: 

"Cora famosa por la cantidad de tierras de labor y su bondad. Lo más 
señalado de ella es Carmona, ciudad de numerosos mercados y baños 
y fortaleza situada en un lugar elevado e inexpugnable, a la que no 
resulta fácil atacar. Es uno de los más famosos castillos del Islam" (8). 

El texto describe los caracteres fundamentales a los que antes hacíamos 
referencia. Pero la ciudad y su alfoz se le denomina también como 
Qarmüntya. Este nombre es el que aparece en los textos más antiguos- az-
Zubaydí, m. 989 (9) y ^Abd al-Malik b. Habíb, m. 853 (10). El primero de 
estos autores era sevillano. Aparte la menciona también así el oriental Yaqút 
al- Hamawí (11), m. 1229, que usa con bastante fidelidad autores andalusíes, 
de fecha muy anteriores a él. De este modo hemos de plantear la hipótesis de 
que el nombre más antiguo de la Carmona árabe fuese esta segunda variante. 
No creemos que ésta pueda reducirse a una forma de adjetivo, "carmonense" 
(12), dados los lugares y las fechas en las que aparece. 

El posible origen del nombre árabe de Carmona hace plantear a los auto-
res de la Alta Edad Media diferentes hipótesis. Así un autor sevillano del siglo 
XII indica: "He visto en algunas historias que en en lengua nabatea [signifi-
ca] "Káridi múna", que quiere decir "mi amigo seguro" (Sadíqt ahraz)" (13) 
La explicación parece un trasunto del conocido "Kárib muya" de al-Himyari 
(14), m. 1310, y que el autor traduce, como proveniente del latín, como 
"amigo mío" (15). 

(8) Ibn Sa id: Mugrib, Cairo 1964, 4' ed., t.I, pág. 299; existe una traducción del texto en F. 
de la Granja: "Geografía lírica de Andalucía musulmana", en Historia de Andalucía. Barcelona 
1981, t. V, pág. 90. 

(9) Tabaqát, Cairo 1954, págs. 266 y 271. 
(10) Tarij, Madrid 1991, n°452 
(11) Mu'yam al-buldán, Leipzig 1866-75, t. IV, pág. 69 
(12) FIERRO, M.I.: "Sobre al-Qarmúniyya", Al-Qanlara, XI (1990), 92 
(13) Ibn al-Jarrat, m. 1186: Ijtisár, Madrid 1990, pág. 181. 
(14) Rawd, Leiden 1938, págs. 158 ed. y 190 trad. 
(15) El editor y traductor del texto, E. Uvi-Proven9al, apunta, con dudas, un hipotético 

"carus meus". 



La ciudad dio origen, por otra parte a algunos textos que hunden sus raí-
ces en tiempos anteriores y que ayudaron a configurar el imaginario sobre el 
lugar. Entre los testimonios que van más en la línea de las últimas citas que 
hemos hecho que en el aporte de datos históricos, destacaríamos dos aporta-
dos por Ibn Habíb: 

"Cuando acabe el gobierno de los omeyas y gobierne un muladí o un 
beréber, entonces vendrán los lamentos. Cuando le venga de nuevo el 
gobierno de los omeyas, será el tumo de Carmona. Después Córdoba 
será destruida de modo que sólo vivirán en ella los cuervos y el poder 
se trasladará a Sevilla..." (16). 

"Cuando llegue la segunda matanza..., la calamidad se abatirá sobre 
Córdoba... Entonces la gente se refugiará en Carmona" (17). 

3. EL MEDIO FÍSICO 

3.1. La cora de Carmona 

La extensión del territorio que se gobernaba en la Alta Edad Media desde 
Carmona, la küra o provincia (18), no resulta posible establecerla, salvo por 
indicaciones muy puntuales, a través del textos contemporáneos. Sin embar-
go, y como sucede en otros muchos puntos de la Península, la delimitación de 
este espacio podemos efectuarla mediantes los primeros testimonios posterio-
res a la conquista castellana de 1247. En el caso de Carmona disponemos del 
documento de amojonamiento de 2.4.1255, otorgado por de Alfonso X (19). 
En él se dice, expresamente, que se trata del mismo término de época árabe. 
De este modo podemos deducir, con suficiente seguridad, que el territorio 

(16) Ob. cit., n° 452. El editor del texto (Ib., pág. 89) da una traducción. Según Fierro, M. 
(Ob. cit., 85-90 y 92) el origen de esta leyenda escatológica hace referencia a una revuelta de la 
época de Abderrahmán I. 

(17) Ob. cit., n°443. Según Fierro, M. (Ob. cit., 84 y 90-92), que ofrece una traducción com-
pleta del texto, se refiere al ataque normando del 844. Dozy, R. la había hecho proceder de la 
revuelta mozárabe del 851-52. Las antiguas historias de Carmona, de un siglo después: Cfr. 
Jiménez, A.: La puerta de Sevilla en Carmona, Sevilla 1989, pág. 53 y referencias allí citadas. 

(18) Se ha ocupado de ella Vallvé, J.: La división territorial de la España musulmana, 
Madrid 1986, págs. 323-24. La contribución de Arjona, A. (Andalucía musulmana, estructura 
político administrativa, Córdoba 1982, 2* ed., págs. 55-56) contiene algunos errores. 

(19) Diplomatario de Alfonso X, Sevilla 1991, n° 146 



gobernado desde la Qarmüna árabe se extendía, al menos, por los actuales tér-
minos de Carmona, Campana, Fuentes de Andalucía, El Viso y Mairena del 
Alcor, Guadajoz y Torre Membrilla. Es decir, abarcaba la misma zona que en 
el siglo XIII, antes de producirse las sucesivas segregaciones que han dado 
lugar al actual término municipal de Carmona. 

Esta delimitación, como sucede en buena parte del resto de Andalucía, 
hunde sus raíces en época romana. La conquista árabe del siglo VIII lo único 
que hizo fue aplicar un nuevo sistema de administración sobre un territorio ya 
estructurado en cuanto a divisiones físicas. La incorporación a la Corona de 
Castilla en el siglo XIII supondrá, mutatis mutandis, un cambio de idéntico 
carácter. La labor realizada por la romanización en la Bética y la base geo-
gráfica de la organización administrativa del Bajo Imperio pueden explicar, a 
nuestro modo de ver, la permanencia de esta división territorial. 

El citado amojonamiento de 1255 nos proporciona además un caudal de 
topónimos de época árabe de consideración. Comparable incluso, como suce-
de en otros puntos, al menos, de Andalucía occidental, a la información con-
tenida en las fuentes árabes. Más abajo detallamos, en lista alfabética, las noti-
cias que hemos podido encontrar hasta el momento. 

La cora de Carmona se encontraba dividida en distritos o aqáltm. Esta 
organización abarcaba tanto lo meramente administrativo- político como lo 
tributario. Los distritos constituían la base de los impuestos conforme al sis-
tema establecido por el gobierno omeya de al-Andalus. Los tributos (20), 
salvo en los entornos urbanos, tenían una base territorial y una estructura des-
centralizada. Cada iqlim o distrito aportaba una cantidad, establecida por el 
gobierno central, que iba a parar, en un primer momento, a la capital de la pro-
vincia. Una vez deducidos los gastos de la administración provincial los rema-
nentes se enviaban a Córdoba o a la capital que en cada momento albergara el 
gobierno central. 

Desconocemos, por testimonio de fuente árabe, los nombres de los dis-
tritos de la provincia carmonense, excepto el de la capital, madina, que hemos 
de suponer existía como en el resto de las coras, y el de Lora del Río, men-
cionado en la biografía de un personaje (21). Esto supondri'a la extensión de 
la provincia al otro lado del Guadalquivir, en época del emirato-califato, tiem-

(20 Cfr. VALLVÉ, J.: El Califato de Córdoba. Madrid 1992, págs. 97-101 
(21) Al-JusanI: Ajbár, Madrid 1992, pág. 76; Ibn al-Fara^: Ta'ríj, Cairo 1966, n° 368. 



po de fijación de la estructura administrativa de al-Andalus. La lógica políti-
ca omeya avalaría esta hipótesis: el distrito de Lora sería contiguo al de 
Tocina (22), perteneciente a la provincia de Sevilla y antes de comenzar la 
cora cordobesa. Con ello se aseguraría el posible control desde Carmona de 
las rutas entre Sevilla y Córdoba por la margen derecha del Guadalquivir. No 
creemos sin embargo cierto la pertenencia de Marchena a la provincia car-
monense que apuntan dos geógrafos orientales, que posiblemente utilizan la 
misma referencia andalusí (23). Su distrito estaba, por el testimonio del resto 
de las fuentes árabes, dentro de la cora de Écija (24). 

En la estructura administrativa omeya, que creemos perdura, con cam-
bios de tipo político, pero sin variaciones espaciales como ámbito tributario, 
hasta final de la época árabe, la provincia de Carmona jugaba un papel cen-
tral en lo que los autores contemporáneos ya denominaban "las coras occi-
dentales" (25). La de Carmona limitaba al norte con las de Sevilla y Firrts. 
Por el flanco oriental y sobre el curso del Guadalquivir, con la de Córdoba. A 
continuación, y en dirección sur, con la de Écija, que no tendría más salida al 
cauce del antiguo Betis que la desembocadura del Genil. La zona de 
Marchena supondría la frontera con la cora de Morón. Más al occidente la 
provincia carmonense volvería a limitar con la sevillana, que la bordeaba en 
dirección norte hasta la zona de Lora del Río. 

Al frente de la provincia de Carmona se encontraba un gobernador nom-
brado por las autoridades cordobesas. Por los datos que nos han conservado 
las fuentes árabes (26) podemos deducir que el puesto constituía, en tiempos 
de los omeyas, un paso intermedio en la carrera administrativa de las perso-
nas al servicio del emir o califa de Córdoba. Los gobernadores, en la mayor 
parte de las ocasiones, conformaban un grupo aparte dentro de la administra-

(22) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 41. 
(23) Yáqüt: Mu'yam, t. IV, págs. 497-8. El mismo autor (Ib., t.IV, pág. 523) sitúa, creemos, 

el mismo lugar, denominado Massána en vez de Marsána, como distrito de Écija. Ibn Gálib: Ob. 
cit.. págs. 292 ed. y 381 trad. 

(24) VALENCIA, R.: " ^ s territorios de la cora de Écija en época árabe", Actas del l 
Congreso sobre Historia de Écija, Écija 1988, pág. 319 

(25) Ibn Hayyan: Muqtabis, Beirut 1965, pág. 100 y trad. GARCÍA GÓMEZ,E. (Anales), 
Madrid 1967, pág. 128. Se relacionan las provincias de Firrts, Fuente de Cantos, Sevilla, Niebla, 
Carmona, Morón, Écija y Sidonia. 

(26) Nos hemos limitado para el análisis, de cara a la hipótesis que apuntamos, a los datos 
conservados por Ibn Hayyan: Muqtabis, t. V, ed. Madrid 1979 y trad. Zaragoza 1981, págs 117 
190, 223, 241, 256, 291, 304 y 329 



ción omeya. Los funcionarios que ocuparon el gobierno de Carmena en el 
siglo X fueron principalmente miembros de la aristocracia burocrática cordo-
besa de origen árabe. Es el caso, por ejemplo, de Muhammad b. Ahmad b. 
Abl ~Utmán, que ocupó el puesto tras haber ejercido como gobernador de Jaén 
y de Beja (27). O de Dilhat b. Muhammad, que, después de ser gobernador de 
Osuna, en el breve período en que conformó una provincia, pasó por 
Carmona, antes de ir, por este orden y con el mismo destino, a Murcia, Niebla 
y Sevilla (28). La duración de los nombramientos, en cada lugar, no sobrepa-
saba el año en la mayor parte de las ocasiones. También, y como excepción, 
desempeñó el puesto en Carmona un eslavo (29), Tarafa b. 'Abd ar-Rahmán, 
personaje, que, como elemento de confianza del califa an-Násir, alcanzaría el 
gobierno de la Hacienda pública en el gobierno central de al-Andalus (30). 

Otro puesto administrativo importante era el de q á á o juez de la provin-
cia, con residencia en la capital. En los distritos había también un juez, pero 
no hemos encontrado referencia alguna para los de Carmona en las fuentes 
consultadas. El juez de la provincia, aparte de impartir justicia, administraba 
los bienes propiedad de la comunidad, teórica (31) o prácticamente,afectos 
como awqáf a las mezquitas. Ello le daba un considerable poder y posible-
mente altos ingresos. Las fuentes nos han dejado referencia de personajes que 
ocuparon este puesto en Carmona (32). La repercusión del cargo, a la que 
antes hacíamos referencia produce nombramientos como el de Ahmad b. 
'Abd Alláh, que desempeñaba, en el 977, a la vez, el puesto de juez provin-
cial de Écija y Carmona y el de responsable de la policía del gobierno central 
en Córdoba (33). Otro personaje del mismo siglo X ocupó, simultáneamente 
el puesto de juez en las coras de Écija, Osuna, Carmona, Morón y Ronda (34). 

(27) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, págs. liíS, 256 y 291 
(28) Ib., págs. 167, 223, 304 y 313 
(29) Perteneciente al colectivo, de condición servil y originarios normalmente de 

Centroeuropa, que alcanza altos puestos administrativos en el al-Andalus del Califato omeya. 
(30) Ibn Hayyán: Muqtabis, págs. 167, 256, 291, 313, 328-9. 
(31) A fin de salvar las disposiciones coránicas a la hora de k s sucesiones, que preven una 

división entre los herederos directos, se solía constituir, en especia! en la Andalucía occidental, 
un waqfde tipo secundario, que aseguraba la administración única y el control familiar de las 
grandes propiedades agrícolas. 

(32) Ibn Hayyán: Anales, págs. 86 ed. y 109 trad.; Ibn al-Fara^: Ta>íj, BAH t. VII-VIII, 
Madrid 1891-92, n° 522; Ibn Baskuwal: Sila, BAH t. MI, Madrid 1883, pág. 302; Ibn Abd al-
Malik al-Marrákusí: Dayl, t. V, Beirut 1965, n° 1108; E. Levi-Proven9al: España musulmana. 
Historia Menéndez Pidal, t. V, Madrid 1973, 3' ed., págs. 71 y 89. 

(33) LÉWl-PROWENC;^AL, E.: Innscriptions arabes d' Espagne, París 1931, n° 30. 
(34) Ibn Baskuwál: Ob. cit., pág. 302. 



3.2. La madína de Carmona 

La ciudad de Carmona, con una estructura heredada de época romana, ha 
sido ya descrita por diferentes autores (35), basándose principalmente en el 
conocido texto de al-Himyari, fuente del siglo XIV pero que suele utilizar 
referencias de tiempos anteriores, principalmente del X y el XI, en su des-
cripción de las capitales andalusíes. En cualquier caso el recinto amurallado 
de la ciudad debió variar muy poco, en cuanto a la extensión que abarcaba, 
desde la conquista de Müsá b. Nusayr hasta el final del período árabe. 

Este recinto estaba delimitado por las puertas de Córdoba (36), al Este, y 
de Sevilla, al Oeste, acotando el antiguo cardo maximus de la urbe romana y 
constituyendo los extremos, dentro del perímetro urbano, del Arrecife al que 
antes hemos hecho referencia. La Puerta de Sevilla, aparte de por al-Himyari, 
aparece reseñada, sin mención expresa de su denominación, en otro texto, rela-
tivo a las sublevaciones ocurridas en tiempos del emir ^ Abd ar-Rahmán I (37). 

El punto inicial del camino hacia Morón, en dirección Sur, lo delimitaba 
en la cerca de Carmona la Báb Yamt, nombre, según al-Himyari, debido a una 
alquería localizada no lejos de la madina. En dirección opuesta, en el extremo 
Nororiental, se hallaba la Báb Qalsána o Puerta de Calsena. La denominación 
alude a la capital de la cora o provincia de Sidonia, localizada al Sur de la de 
Carmona. No resulta extraño, en las referencias de algunos geógrafos andalu-
síes, el mencionar una puerta por dirección contraria al punto de destino del 
camino que de ella partía. Sin necesidad de mediar ningún accidente geográ-
fico que hiciera necesario el rodeo, como cabe pensar en principio de esta 
puerta de Carmona (38). Según la reseña de al-Himyari (39), de ella partía el 
camino hacia Córdoba. De esta puerta o desde la de Sevilla debía en efecto 
salir la ruta que llevaba hasta la capital omeya por la margen derecha del 
Guadalquivir, por un trazado distinto al de la antigua Vía Augusta. Las Puertas 
de Yamí y de Calsena delimitarían el decumano heredado de la urbe romana. 

(35) Cfr. JIMÉNEZ, A.: La puerta de Sevilla, págs. 56-58 
(36) Aparte de los trabajos concretos relacionados en la bibliografía, básicamente la que 

consta en la obra de la nota annterior, cfr.: Tejedor, A.: "El proyecto de restauración de la Puerta 
de Córdoba en Carmona" Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n" 22 (Marzo 
1998), 50-66 

01) Ajbár Maymua, Madrid 1867, pág. 102 
(38) JIMÉNEZ, A.: La puerta de Sevilla, pág. 57 
(39) Ob. cit., págs. 159 ed. y 191 trad. 



Elementos importantes de la ciudad árabe senan la mezquita aljama, 
localizada en la iglesia de Santa María. En sus alrededores deben situarse 
los mercados permanentes de la Carmona árabe y alguno de los baños con 
los que debió de contar en la Alta Edad Media. El resto de la ciudad se dotó 
sin duda de una organización administrativa por barrios que, siguiendo el 
paralelo con otros enclaves de la zona, sobreviviría en las cinco parroquias 
de la primera época cristiana. Finalmente la capital carmonense debió dis-
poner de varios cementerios, en las afueras de algunas de sus puertas, y tuvo 
una fábrica- almacén de armas desde mitad del siglo IX, junto a diversos 
acuartelamientos (40). 

4. EL MEDIO HUMANO 

El poblamiento de la Carmona altomedieval creemos que se apoyó en un 
medio árabe predominante según reflejan las fuentes, principalmente los dic-
cionarios biobibliográfícos y las crónicas. De hecho no se da importancia al 
elemento beréber hasta finales siglo XI, con la caída del Califato. Con la 
influencia que tienen los feudos de los mercenarios que apuntalan militar-
mente el régimen omeya andaluz y luego lo destruyen. Cuando hablamos de 
medio árabe nos referimos, mirándolo desde el siglo X, a la población mayo-
ritaria árabo-musulmana que surgió, por un lento proceso de arabización e 
islamización, de la mezcla de una minoría árabe inmigrada hacia el territorio 
carmonense con la mayoría de la población cristiana e hispanovisigoda que 
ocupaba la zona a comienzos del siglo VIII. 

Este medio proviene, en sus principios, de la ocupación del área carmo-
nense a comienzos del siglo VIII. La conquista de Carmona fue llevada a cabo 
por Müsá b. Nusayr en tomo al mes de Ramadán del año 93 de la Hégira, 
entre el 11 de junio y el 10 de julio del 712. Apoyándose en Ibn Hayyán y 
otros autores, un texto posterior nos lo refiere de esta manera: 

"Luego fue a la ciudad de Carmona. No hay en al-Andalus otra más 
inexpugnable que ella. No existe posibilidad de cercarla o atacarla. 
Entró en ella mediante un ardid preparado por los compañeros de 
Julián. Estos fueron a [los habitantes de Carmona] como si fueran hui-
dos. Con el ardid preparado, Müsá vino de noche y le abrieron la puer-

(40) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. III, París 1937, pág. 12. 



ta, cuando estaban de vigilantes. De este modo se apoderaron de la ciu-
dad" (41). 

La entrada de Táriq b. Ziyád, si no legendaria (42), debió corresponder 
a un mero paso por el territorio. Las fuentes que la mencionan la localizan tras 
el paso del cliente beréber de Músá por Morón, cuando "se desvía hacia 
Carmena y pasa por la fuente que lleva su nombre. Luego va a Sevilla" (43). 

Por tanto creemos que, en la dicotomía, que no hemos de mirar de forma 
absoluta, entre asentamientos árabes y asentamientos beréberes que se produ-
ce a comienzos del siglo VIII en la Península Ibérica, el territorio de Carmona 
fue objeto de una implantación preferentemente árabe. Las fuentes nos dan 
noticia de algunos personajes que se instalaron en la zona, registrando casos 
de filiaciones con el dájil, o inmigrado a al-Andalus, que se remonta a tiem-
pos de Müsá (44). La dinámica de ciertos momentos apuntan en idéntico sen-
tido. Es el caso de las revueltas de tiempos del emir ' Abd Allah, cuando inclu-
so los árabes de Sevilla se refugian en Carmona. 

La relativamente extensa nómina de personajes de la ciudad y su territo-
rio que ha llegado hasta nosotros nos permite trazar un mapa aproximado de 
los componentes árabes de la población carmonense. Más abajo reseñamos 
una lista de estos personajes. En su conjunto, puede que, como en el resto del 
occidente de al-Andalus, estemos ante una mapa tribal con predominio yeme-
ní. Aunque la presencia de linajes adnaníes como los lyadíes o los Banu Sajr 
no nos permiten, por el momento, establecer una conclusión definitiva al res-
pecto. En cualquier caso, observamos también un movimiento de contingen-
tes árabes en esta zona occidental, aparte de la provocada por el hecho de la 
capitalidad de Córdoba durante el siglo X. Por otro lado, en cuanto a las refe-
rencias que las fuentes ofrecen para el final de la época árabe, a partir de la 

(41) Al-Maqqari: Nafh, t. I, pág. 269. La noticia es recogida más brevemente por un autor 
oriental, Ibn al-Atír: Al-Kámil, Beirut 1965, t. IV, pág. 654: "Luego fueron a la ciudad de 
Carmona, que es la mejor fortificada de las ciudades de al-Andalus. Avanzó hacia ella Julián con 
sus notables. Ellos llegaron a los carmonenses como huidos y, con sus armas, entraron en la ciu-
dad. Müsá envió hacia ellos la caballería y le franquearon el paso a la ciudad de noche. Los 
musulmanes entraron y se apoderaron de ella. Luego fueron hacia Sevilla". 

(42) Para su reflejo en las historias locales, cfr , v. gr.. El curioso carmonense, Carmona 
1997, págs. 75 ss. 

(43) AI-Maqqan: Nafh, t. I, pág. 260. La cita se adjudica a ar-Rází. Ibn as-Sabbát; Silat as-
j/mí, ed. Madrid 1971, pág. 137; trad. SANTIAGO, E. Granada 1973, 39. 

(44) Ibn Baskuwál: Ob. cil, n° 1048 



entrada de los almorávides, observamos una disminución de datos relativos a 
personajes carmonenses, lo cual puede deberse, a nuestro parecer, al peso de 
Sevilla como capital andalusí durante buena parte del período de gobierno de 
las denominadas dinastías africanas. 

En cuanto a la dinámica de la implantación beréber en el área, la prime-
ra mención textual data aproximadamente del año 890 (45), del tiempo de las 
sublevaciones contra el poder de Córdoba que se producen en la época del 
emir Abd Allah. Los elementos beréberes de Carmona que allí se mencionan 
serían, segün un autor del grupo de los Baranis (46). Ninguna de las citas de 
que disponemos nos delimita la zona exacta de su asentamiento dentro de 
Carmona. Algún autor moderno la ha situado de forma indefinida en las 
"montañas" carmonenses (47). 

Bastante mejor conocida nos resulta la llegada a la región de los Birzalíes 
(48), la familia beréber, del tronco de los Zanata, que gobernará el reino taifa 
de Carmona durante el siglo XI (1013-1067). Este grupo entrará en territorio 
de al-Andalus durante el mandato del califa al-Hakam II (961-976) (49). Su 
instalación en la zona data de tiempos de Almanzor (981-1002), cuando con-
cede una especie de feudo a Isháq al-Birzalí, en uno de los primeros movi-
mientos dados en el país para la aparición de reinos taifas beréberes. 

Del grupo de población que constituía la mayoría entre los carmonenses 
en el siglo VIII, los cristianos, no tenemos demasiados datos. Como sucedió 
en el resto de al-Andalus experimentaría el proceso de arabización y conver-
sión al Islam, que estaría completado en el siglo X. Conocemos la existencia 
de un personaje de la corte de los femires omeyas, Nasr, que fue ejecutado 
durante las revueltas del Arrabal en la Córdoba del 805. Según Ibn Hazm (50), 
el padre de éste "era de los cristianos de Carmona, que se había convertido al 
Islam antes de lo que le ocurrió a su hijo". Se trata de uno de los casos en los 
que conocemos la fecha exacta de conversión, de su transformación en mula-
dí, como se les denominaba en aquel tiempo. 

(45) Ibn Hayyán; Muqtabis, t. III, pág. 68. 
(46) Al-'Údn: Ob. cit., págs. 102 ed. y 131 trad. 
(47) BOSCH-VILÁ, J.: "QarmÜna", £./., 2" ed., t. IV, pág. 692. 
(48) IDRIS, H.R.: " U s Birzalides de Carmona", Al-Andalus, XXX (1965), 49-62; Vigueta, 

M' J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid 1992, págs. 127-134; VALENCIA, 
R.: "Los reinos de taifas", en Cuadernos., de Historia de Andalucía, Sevilla 1997, pág. VII 

(49) Ibn ~Idári: Bayán, t. III, París 1930, pág. 268, trad. Maflio, F. Salamanca 1993, pág. 223 
(50) Yamhara, pág. 96 



De estos muladíes de Carmona tampoco nos han dejado mención expre-
sa los autores árabes. De sus conciudadanos que siguieron conservando la 
religión cristiana, los mozárabes o arabizados como se les denominaba, tene-
mos una noticia sobre una tal Teodomiro (51). Se trata de un monje citado por 
Eulogio de Córdoba en el Memoriale Santorum (52), que interviene en los 
levantamientos mozárabes ocurridos en la capital del emirato al final de los 
días de "Abd ar-Rahmán II. Teodomiro (53) morirá como mártir el 25.7.851, 
antes de que el Concilio de Córdoba del 852 ponga fin a los sucesos. 

5. TOPOGRAFIA DE LA CARMONA ARABE 

Tanto las fuentes árabes como las primeras de época cristiana nos han con-
servado la mención de un buen número de lugares de Carmona y la cora o pro-
vincia que se gobernó desde ella. A continuación detallamos alfabéticamente 
estos lugares, dando, sólo en algunos casos, una hipótesis de su origen árabe 
cuando el término correspondiente se encuentra registrado en texto castellano. 

* Abenbi^a: límite del territorio de Carmona con Morón (54). Se trata 
de una denominación personal. No es descartable que pudiera referirse a un 
Ibn Abí 'Isa, que no hemos encontrado mencionado en fuente árabe. 

* Aben^ija: machar o cortijo de Carmona en el límite con el término de 
Marchena (55). Se trata igualmente de un antropónimo. 

* Abencoubil: cortijo y torre en la aldea de Luchena, en el actual térmi-
no de Mairena del Alcor (56). Corresponde a un antropónimo árabe, que no 
hemos encontrado mencionado en fuentes musulmanas. 

* Abenhagigi: alquería desaparecida, en el límite con Morón (57). Debe 
provenir del antropónimo árabe Ibn Hay^y, al menos homónimo de los seño-
res de Carmona a finales del siglo IX. 

(51) GONZÁLEZ, M.: "De la Edad Media a la Moderna", en Carmona. Historia, cultura y 
espiritualidad, Sevilla 1992, pág. 95 

(52) Corpus Scriptorum Muzarabicorum, ed. J. Gil, Madrid 1973, t. II, págs. 404-6 
(53) WOLF, K.B.: Christian Martyrs in Muslim Spain, Cambridge 1988, págs. 26 y 57 
(54) Diplomatario, pág. 155 
(55) Ib., pág. 156 
(56) GONZALEZ, M.: "Repartimiento de Carmona", Historia. Instituciones. Documentos, 

n° 8 (1981), 82 . En adelante citado como Repartimiento 
(57) Repartimiento, pág. 68; Diplomatario, pág. 155 



* A^ihadín: alberca situada en el límite de Carmena con Cantillana (58). 

* Adaba: cortijo del territorio carmonense en su límite occidental (59). 
Creemos puede tratarse en origen de un topónimo de raíz árabe. 

* Alaraves/Alaranes: Torre, desaparecida hoy como topónimo (60). 

* Alayn Mexine: el texto castellano que nos ha conservado el topónimo, 
localizado en la linde de Carmona con Cantillana, nos da su traducción:" 
Fuente del Álamo" (61). Podría corresponder quizás a un término árabe '̂̂ Ayn 
Nasim", que literalmente querría decir "Fuente del álamo negrillo" o "Fuente 
del olmo" (62). No se registra en texto árabe. 

* Albalá: arroyo de Carmona en su límite con Marchena (63). En otros 
lugares este topónimo proviene de una forma árabe al-ballaa (64), "la cloaca". 

* Albayda: lugar de Carmona (65). El topónimo aparece en otros luga-
res de al-Andalus: al-Baydá' (66). 

* Albusta: en el límite de Carmona y Cantillana (67). Su origen árabe 
podría estar en una forma al-bustá. 

* Alcalux: alquería, desaparecida hoy (68), denominada en otro texto 
como Meca Camalux (69) 

* Alcántara: figura como huerta de Carmona (70). Puede tratarse tanto 
de un topónimo, Al-Qantara, como de una denominación comün, "puente". 

(58) Diplomatario, pág. 156 
(59) !d. 
(60) Repartimiento, pág. 68; Diplomatario, pág. 156 
(61) Diplomatario, pág. 156 
(62) El Vocabulista de Pedro de Alcalá, Almena 1989, pág. 39 
(63) Diplomatario, pág. 156 
(64) ASÍN, M.: Toponimia árabe de España, Madrid 1944, pág. 46 
(65) Ib., págs. 70 y 83 
(66) ASÍN, M.: Toponimia, pág. 46 
(67) Diplomatario, pág. 156 
(68) Repartimiento, pág. 68 
(69) Diplomatario, pág. 156 
(70) Repartimiento, pág. 70 



* Al^audete: lugar de Carmona (71). 

* Alconeytara: en el límite de Carmona con Marchena (72). Proviene de 
un término árabe Al-Qunaytara, diminutivo del anterior, "puentecillo". 

* Alhavara: donadío de la primera Carmona cristiana (73). Aparece 
también como Hueyt Alhauara (74), como nombre de población. La parte 
inicial de esta segunda forma es una de las realizaciones que tiene el topóni-
mo genérico árabe "al-wádr, río, en la región. El resto podría hacer referen-
cia a una "fuente". Por la presencia del artículo en el segundo término resul-
ta poco posible, como indicó E. Terés (75), que tenga su origen en la deno-
minación de la tribu beréber de los Hawwára'. 

* Almarchí: lugar de Carmona limítrofe con Alcalá de Guadaíra (76). 

* Almuna: el límite del territorio carmonense con Morón (77). Formas 
semejantes, en la Península Ibérica, salen de un topónimo árabe al-munya 
(78). El término muña aparece, con idéntico origen, en otras denominaciones 
de lugar de la zona (79). 

* Asanaque: lugar en el extremo fronterizo con Lora (80). Debe corres-
ponder al cortijo de Azanaque (81). M. Asín (82) lo identifica claramente con 
una forma árabe az-zanáq, "la calle", que pudiera parecer en principio con-
cordar poco con las características del lugar, en zona no urbana. 

(71) w. 
(72) Diplomatario, pág. 156 
(73) Repartimiento, pág. 70 
(74) Diplomatario, pág. 156 
(75) "Al-Wádi en documentos latinos y romances", Al-Andalus, 42 (1977), 51. Cfr., del 

mismo autor: Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid 
1986, pág. 268 

(76) Diplomatario, pág. 155 
(77) Id. 
(78) ASÍN, M.: Toponimia, págs. 71 y 123. 
(79) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 438 y "La pervivencia de la tá' marbüta por 

construcción en idá/a en la toponimia medieval castellana de origen árabe", Philologia 
Hispalensis, II (1987), 167. Creemos que el muña pudiera corresponder eventualmente a un plu-
ral de munya. 

(80) ¡b., pág. 156 
(81) MÁDOZ, P.: Diccionario. Sevilla, Sevilla 1986, pág. 44 
(82) Toponimia, pág. 79 



* Asaynd: en la confluencia de los términos de Carmona y Cantillana 
(83), podría tratarse de un topónimo de origen árabe, quizás Sanad. 

* 'Ayn Táriq: literalmente "Fuente de Tariq", referido a T ^ q b. Ziyad, 
el cliente beréber de Musa b. Nusayr (84). Creemos que se trata de una refe-
rencia de lugar legendario. Otro autor árabe (85) sitúa el lugar en territorio de 
Écija. 

* Atorah(86)/Atorab(87): cortijo que aparece en un documento de 
5.1.1254. La segunda de las formas puede responder al árabe at-turáb. 

* Bardis: figura en dos textos orientales, que recogen normalmente con 
exactitud fuentes andalusíes, como una madína o ciudad de Carmona (88). A. 
Jiménez (89) propone su identificación con la Bardo romana y la actual 
Paradas. 

* Borgabenasliní: Cortijo concedido a la Orden de San Juan (90), cuyo 
nombre tomaría en lugar de la antigua denominación árabe, cuya parte final 
corresponde a un antropónimo del que no aparece en fuente árabe forma simi-
lar. La primera parte hace referencia al árabe bury, un tipo de poblamiento, en 
origen defensivo, que aparece con cierta frecuencia en la Andalucía occiden-
tal (91). 

* Calath Abencarrón: en el límite de Carmona con el término de Alcalá 
de Guadaíra (92). Debe corresponder, por el contexto, al Calath Abennemón 
del final del mismo documento. El primer elemento debe tener su origen en el 
término genérico árabe QaFa, alusivo, en origen, a un tipo de poblamiento 
defensivo mayor (93). Sin embargo resulta posible una pérdida de sentido, en 
la vía de ser meramente un lugar con algún tipo de defensa por mínima que 

(S3) Diptomatario, pág. 156 
(84) Al-Maqqan: Nafli, 1.1, pág. 260 
(85) Ibn as-Sabbát: Ob. cit., pág. 140 ed. y 44 trad. 
(86) Repartimiento, pág. 84 
(87) Diplomatario, n° 110 
(88) Yáqüt: Mu'^m, 1.1, pág. 561; Ibn Gálib; ob. cit., págs. 292 ed. y 381 trad. 
(89) La Puerta de Sevilla, pág. 35 
(90) Repartimiento, págs. 68 y 84. Diplomatario, n" 90. 
(91) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, págs. 357-58 
(92) Diplomatario, pág. 155 
(93) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 234 



fuese. El segundo elemento del topónimo alude a un nombre propio, personal 
o familiar, con una terminación muy andalusí en on que suele corresponder a 
un original árabe en ún. Las dos formas tendrían un posible origen árabe dis-
cordante, lo que apunta a la influencia de la labor de los autores materiales de 
la primera documentación castellana en la transmisión de la toponimia árabe 
altomedieval. 

* Camalax: alquería de Carmona (94), denominada también, como ya 
hemos señalado, Meca Camalux y Alcalux (95). 

* Carmona/ Qarmüna/ Qarmúniya: nombre de la ciudad y de la cora 
o provincia gobernada desde ella. 

* Cenete de Carmona/ Sanad Qarmúna: mencionado por el Botánico 
Anónimo (96). El término sanad corresponde en el área a la ladera, poco pro-
nunciada, de una elevación de terreno o de una montaña donde es posible un 
aprovechamiento agrícola del terreno (97). 

* Chirque: por el donadío al que hace referencia debía situarse en las 
más feraces tierras de Carmona (98). 

* Dar a$-;iná'a: fábrica o depósito de armas, establecido, según al-
Himyari (99), tras el ataque normando del 844 y que debía seguir existiendo 
medio siglo más tarde (100). 

* Falchena: heredad en Carmona (101). 

* Fica Benaguis: en la confluencia de los términos de Carmona y 
Cantillana (102). La segunda parte del topónimo debe corresponder a un nom-
bre propio. 

(94) Repartimiento, pág. 68 
(95) Diplomatario, pág. 156 
(96) ASÍN, M.: Glosario, pág. XXXIII 
(97) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 206 
(98) Repartimiento, pág. 82 
(99) Ob. cit., págs. 159 ed. y 191 trad. 
(100) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. III, pág. 12 
(101) Repartimiento, pág. 84; A. Ballesteros: Sevilla en el siglo XIII, n° 183 y 184; 

Diplomatario, n° 412 y 413. 
(102) Diplomatario, pág. 156 



* Guadalaxat/ Guadalaxar/ Guadalexar: límite de Carmona con Lora 
del Río (103). Quizás pudiera provenir de un árabe wádi-l-hiyára, de grafía 
muy variada en textos romances. 

* Guadarrecife: lugar de Carmona procedente de un topónimo árabe 
wádi-r-rasif (104). 

* Hueyt Alca^achon: en la zona limítrofe de los territorios de Carmona 
y Sevilla (105). 

* Hueyt Almona^ar: en la misma zona que el topónimo anterior y cita-
do en idéntico documento. 

* Ibn Barsis: lugar citado por P. Gayangos (106) como próximo a 
Carmona y que quizás corresponda al Bardts que hemos relacionado más 
arriba. 

* Luchena: alquería situada en el actual término de Mairena del Alcor 
(107). 

* Machar Almandos Almorori (108): topónimo no localizado com-
puesto por un genérico que hace mención a la terminología aplicada normal-
mente al cortijo de campiña sevillano (109), y un antropónimo no localizado 
en fuente árabe aunque, por la nisba final se trataría de un personaje origina-
rio de Morón. Corresponde, en cualquier caso, a un lugar de Carmona limí-
trofe con el término de Alcalá de Guadaíra. 

* Malheni/Malcheni: Torre del término de Carmona (110) 

* Qanális: hisn o fortaleza (111) de Carmona (112). 

(103)M. 
(104) TERES, E.: Materiales, pág. 420 
(105) Diplomatario, pág. 156 
(106) The History ofthe Muhammedan Dynasties in Spain, Londres 1840, t. II, pág, 454 
(107) Repartimiento, págs. 64 y 82 
(108) Repartimiento, pág. 68; Diplomatario, pág. 155. 
(109) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, págs. 241-2 
(110) Repartimiento, pág. 84; Sevilla en el siglo Xlll, n° 184; Diplomatario, n° 412 y 413. 
(111) Sobre el valor de esta denominación en la zona, cfr. VALENCIA, R.: Sevilla musul-

mana, págs. 197-198 
(112) Yaqüt: Mu yam, t. IV, pág. 196 



* Remullena: molino situado junto a una presa del no Guadajoz (113). 

* l^ntagnas/ ^tíqas: alquería de Carmona citada con ambas grafías, para 
el mismo personaje, respectivamente, por Yáqüt (114) e Ibn Baskuwál (115). La 
parte inicial de la primera forma aparece en otros topónimos del área (116). 

* Siluar: cortijo y torre concedida por Femando III a la Orden de 
Calatrava(117). 

* Tannúbura/ Tannubara: lugar citado como madina de Carmona por 
dos geógrafos orientales (118). 

* Tara^oníl/ Tarazaníl: donadío concedido por la reina D'' Juana (119). 

* Yarni: alquería en las afueras de la puerta meridional del recinto árabe 
de Carmona (120). 

6. LOS PERSONAJES DE LA CARMONA ÁRABE 

Las fuentes árabes, diccionarios biobibliográficos (121) y otro tipo de 
obras, nos han conservado mención de un buen número de personajes de la 
Carmona árabe. A partir de estas noticias resulta posible hacer un cuadro bas-
tante exacto del poblamiento de la zona en la Alta Edad Media (122). A con-

(113) Repartimiento, págs. 64, 82 y 84. Sevilla en el siglo XIII, n° 184; Diplomatario, n° 412 
y413. 

(114)AÍ»-vflm, t.III,pág. 327 
(115) S/fl, n-ÓOl 
(116) VALENCIA, R.: Sevilla musulmana, pág. 213 
(117) Repartimiento, págs. 70 y 82 
(118) Yáqüt: Mu yam, t. III, pág. 553; Ibn Gálib: Ob. cit., págs. 292 ed. y 382 trad. El pri-

mero de ellos añade una expresión ("Dios es más sabio") que revela la poca seguridad que el 
autor concede a la cita. 

(119) Repartimiento, págs. 71 y 83 
(120) Al-Himyan: Ob. cit., págs. 159 ed. y 190 trad. 
(121) Las noticias conservadas por este tipo de obras hacen referencia únicamente a perso-

najes dedicados a actividades intelectuales. Sin embargo nos aportan datos sobre la población de 
la zona. Los linajes reseñados coinciden, al menos parcialmente, con los registrados en otro tipo 
de fuentes. 

(122) Hemos alfabetizado las referencias encontradas en una lista única, tanto las halladas en 
fuentes árabes como en las cristianas. 



tinuación relacionamos los personajes que, según las fuentes consultadas, 
eran originarios de Carmona, excluyendo los provenientes de otros lugares de 
al-Andalus o de fuera de ella que intervinieron en los sucesos acaecidos en la 
provincia carmonense durante la Alta Edad Media. 

* "Abd Alláh b. A ^ a d al-Ansári, Abü Wfar: gramático de Carmona 
muerto en Fez en 1271 (123). 

* Abd Alláh b. Mahdí b. Abd Alláh b. Bitri, Abü Zayd: personaje 
iyadí, relacionado con otros mencionados a continuación y que muere en el 
897 (124). 

* Abd Alláh b. al-Walidb. Sa d b. Bakír/ Bukayr al-Ansári, Abü 
Mu^mmad: ilustre profesor de la Carmona árabe que vive en Egipto y 
muere en Siria en el año 1056 (125). 

* "Abd ar -Ra^án b. Maslama [b. MuMmmad] b. Sa'id b. Bitrt, 
Abu-l-Mutarrif: Creemos que es hermano de los Jattáb y Muhammad b. 
Maslama citados más abajo. Muere en el 949 (126). 

* Abdulgely: el último dirigente de la Carmona árabe, antes de la con-
quista de 1247 (127). Corresponde a un nombre árabe, que puede ser "Abd al-
Yalü. 

* Abú-I-I^san b. Qaytün: asceta carmonense del siglo XII (128). 

(123) As-SuyQti: Bugya, Cairo 1979, n° 1363 
(124) Ibn al-Faradi: Ta ríj, n° 684. M. Marín: Nómina de sabios de al-Andalus, EOBA 1, 

Madrid 1988, n° 834. 
(125) Ibn Baskuwál: Sla, n" 601; Ad-Dabbí: Bugya, n° 958; Ibn Jayr: Fahrasa, pág. 432; 

Yáqüt: Mu'yam, t. III, pág. 327; F. Pons: Ensayo, n° 92. 
(126) Ibn al-Fara^: Ta'rtj, n° 790. El elemento citado entre corchetes falta en la cita. M. 

MARÍN: Aíómi>ia,n° 716. 
(127) Repartimiento, pág. 72. 
(128) ASÍN, M.: Vida de santones andaluces, ed. Madrid 1939, págs. 36-37, trad., Madrid 

1981, págs. 118-120. 



* Ahmad b. Bitri: alfaquí, gramático y lingüista del siglo IX (129). No 
podemos, por el momento, establecer su relación, si la hubiera, con otro per-
sonaje de la zona, Muhammad b. Maslama. 

* "Ali b. al-Ya"d, Abú-I-Hasan: alfaquí y poeta de la época almohade 
(130). 

* Baránis: tronco tribal beréber que estaba instalado en la zona de 
Carmena en el siglo IX (131). 

* Al-Bulláriy: Poeta de Carmena, probablemente del siglo XII (132), del 
que conocemos algunas composiciones. 

* I^bíb b. "Amrüs b. Sawáda: personaje, posiblemente de Carmena, 
que participa en el final de la revuelta de los Banü Ha^áy en la zona, asis-
tiendo a su rendición en el 917 (133). 

* Ifefs b. I ^ a n : Mufti de Carmona, de la zona de Lora del Río (134) 

* Ifemíd: Personaje de la capital carménense citado, como Hamete, en 
un documente de 18.12.1253 (135). 

* Ibn H a ^ y : denominación familiar de los dirigentes de Carmona y 
Sevilla en el siglo IX, de cuya permanencia en el lugar ha quedado constan-
cia en la toponimia: alquería de Abenhagigi 

* Ibn Futh: antropónimo de la zona al quede corresponder el Abenfuth 
que aparecen come propietarios de viñas en Chirque, en fecha inmediata-
mente posterior a la conquista castellana (136) 

(129) Az-Zubaydl: Ob. cit., n° 211, Ibn ^Abd al-Malik al-Marrákusí: Dayl wa-l-takmila, 1.1, 
Beirut, s.f., n" 79; As-SuyüÚ: ob. cit., n" 544; MARÍN, M.: Nómina, n" 103 

(130) Ibn Sald: Mugrib, 1.1, pág. 300; al-Maqqari: Naf, t. IV, pág. 63. Consta en la edición 
de Dozy, de esta última obra (Analectes, t. II, pág. 463), como al-WIdi. 

(131) Al--Udrí: Ob. cit., págs. 102 ed. y 131 trad. 
(132) Ibn Sa íd: Mugrib, 1.1, pág. 300 
(133) Ibn Hayyán: Muqtabis, t.V, págs. 53 a 60 y 89-90 
(134 Al-Jukaní: Ajbár, n° 79; Ibn al-Fara^: Ta 'ríj, ed. Cairo, n° 368 
(135) Repartimiento, pág. 83; Diplomatario, n° 87 
(136) Repartimiento, pág. 82 



* lyadíes: linaje árabe del norte que sabemos establecido en Carmona a 
través del testimonio de Ibn Hazm (137) y de la pertenencia a él de varios per-
sonajes concretos, como por ejemplo los hermanos "Abd ar-Rahmán, Jattáb y 
Muhammad b. Maslama, citados en esta relación. 

* Jálid b. Jaldún: antepasado del famoso historiador del siglo XIV que, 
según su testimonio inmigró a al-Andalus, instaládose en Carmona. 
Posteriormente, la familia se trasladaría a Sevilla (138). 

* Jattáb b. Maslama b. Mu^mmad b. Sa'íd al-Iyádí, Abü-I-Mugíra: 
maestro de Carmona que vive en Córdoba y realiza un viaje a Oriente. M. 
4.4.983 (139). Conocemos también la biografía de su hermano Muhammad, 
del que las fuentes nos han conservado la genealogía completa, y de su tam-
bién hermano 'Abd ar-Rahmán, aparte de su hijo y discípulo Muhammad. 

* Mahdí: en las revueltas ocurridas en la zona durante el mandato del 
emir "Abd Alláh, al final del siglo IX, se menciona un personaje carmonense 
con este nombre o sobrenombre (140). 

* Mu^mmad b. 'Alí al-Yateubí, Abü 'Abd Alláh: por las referencias 
indirectas que nos han conservado sus biógrafos debió de vivir a comienzos 
del siglo X (141). 

* MuMmmad b. Jattáb b. Maslama b. Bitri (142) al-Iyádi, Abü Abd 
Alláh: hijo y discípulo del citado Jattáb b. Maslama (143). A través de un dis-
cípulo suyo sabemos que hacia el mes de mayo del 1028 tenía 70 años. 

* Mutommad al-Marwání (?): un documento de 18.12.1253, cita unas 
casas en Carmona pertenecientes a un tal Mahomat Almoheroni (144) o 

(137) Yamhara, Cairo 1977, pág. 327 
(138) Ibn Jaldún. Introducción a la historia, Sevilla 1985, pág. 156 
(139) Ibn al-Farátf: Ta'rtj, n° 402; A^Dabbí: Bugya, n° 730; Ibn aS-Sabbat: Sla, pág. 138; 

Ibn al-Jarrát, n° 68 
(140) Ibn Hayyán; Muqtabis, t. III, pág. 72 
(141) Al-Maqqan: Naftil. II, pág. 118 
(142) En la biografía conservada este elemento del nombre figura como Matrí. Creemos que 

se trata de un error que hay que corregir por Bitn. 
(143) Ibn al-Faratf: Tari], n° 1690 
(144) Repartimiento, pág. 83 



Almorchorí (145). Se debe de tratar de su último propietario árabe. No hemos 
encontrado ninguna denominación similar en fuentes árabes. 

* Mu^mmad b. Maslama b. Mulrammad b. Sa'id b. Bitri b. Ismá'íl 
b. Sulaymán b. Muntaqim b. Sulaymán b. Ismá'il b. 'Abd Alláh al-Iyádí, 
Abü "Abd Alláh: carmonense que, tras estudiar en Córdoba, realizó un viaje 
a La Meca, volviendo del cual murió hacia el año 951 (146). Es hermano de 
los Jattáb y 'Abd ar-Rahmán b. Maslama antes citados. 

* Mutemmad b. Qamar: personaje carmonense muerto en el 852 (147). 

* Mu^mmad b. RaMq: personaje de Carmona muerto en el 912 (148). 

* Mutommad b. Wuhayb: personaje, posiblemente carmonense, que 
interviene en el final de la sublevación de la zona en tiempos del emirato, con 
Muhammad b. Ibráhím b. Ha^áy (149). 

* Mu^mmad b. Yüsuf: personaje de Carmona que desempeña el cargo 
de juez en varias provincias del occidente de la Andalucía árabe en los días 
del emir ^Abd Allah (888-912) (150). 

* Muhammad b. Yüsuf b. Bakr b. Yüsuf b. Hárit b. Hamid b. 
Mufad^l /Muf^l b. Fary b. Mutommad: personaje nacido en el 938 y que 
vivió en la Córdoba califal (151). De su antepasado Muhammad, citado al 
final de su nombre, sabemos que entró en la Península Ibérica con Müsá b, 
Nusayr y que se instaló en Carmona. 

* Mundír, Abü-l-"Ási: personaje muerto en el 968-69 y que ejerció el 
cargo de muflí en la Carmona donde nació (152). 

* Sajr: Ibn Hazm (153) cita un linaje árabe, adnaní o árabe del norte, de 
la zona de Carmona. No hemos hallado ninguna referencia a personaje con-

(145) Diplomatario, n° 87 
(146) Ibn al-Fara^: Ta^íj, n° 1253 
(147) Ibn al-Abbár: Takmila, Cairo, n° 961; Marín, M.: Nómina, n° 1314 
(148) Ibn al-Faratf: Ta'ríj, n" 1160; al-Jusaní: Ajbár, n° 163; Marín, M.: Nómina, n° 1180 
(149) Ibn Hayyán: Muqíabis, t. V, págs. 53-54 y 60 
(150) Al-Ju5ani: Ajbár, n° 164 
(151) Ibn Bagkuwál: Sla, n" 1048 
(152) Al-JusanI: Ajbár, n° 246; Ibn al-Fara^: Ta rtj, n° 1450. 
(153) Yamhara, pág. 250 



creto perteneciente a este linaje en las fuentes consultadas o no hemos podi-
do identificar los personajes conocidos como miembros de esta familia. 

* Sakan b. Hudayda: personaje, posiblemente de Carmona, que inter-
viene en la ciudad al final de la revuelta de tiempos del emirato omeya (154). 

* Sulaymán b. Burd: personaje de Carmona muerto en el 868 (155). 

* Sulaymán b. Rabf: personaje del que las fuentes no nos han transmi-
tido la época en la que vivió (156). 

* Sulaymán b. Yaziz: carmonense muerto en el 868 (157). 

* At-Tamásika: beréber de finales del siglo IX al que la única fuente que 
lo menciona califica de "salteador de caminos" (158). 

* "Ubayd Alláh b. Mu^mmad ad-Dubyáni: personaje, posiblemente 
de Carmona, que interviene en los últimos episodios de la revuelta que tiene 
lugar en la zona durante el emirato omeya (159). 

* %nayd b. Wahb: bereber , de los Baranis de Carmona, sublevado en 
la zona a comienzos de la época del emir 'Abd Alláh (160). 

* Yúsuf b. Taqrá: asceta que vivió en la Carmona del siglo XII (161) 

7. TEXTOS 

Aparte de los textos mencionados en las páginas anteriores, las fuentes 
árabes nos conservan otras menciones sobre la ciudad de Carmona y su teni-
torio. 

(154) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, págs. 54 y 60. 
(155) Ibn al-Fara^: Tarij, n° 554; Mann, M: Nómina, n° 587 
(156) Ibn al-Abbár: Takmila, ed. Cairo, n° 561; MARÍN, M: Nómina, n° 561 
(157) MARÍN, M: Nómina, n° 605. 
(158) Ibn Hayyán: Muqtabis, l. III, págs. 70 y 84. 
(159) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, pág. 60. 
(160) Ib., págs. 68 y ss.; Gayangos, P.: Muhammedan Dynasties t. II, págs. 448-449 
(161). ASÍN, M: Vida de santones, págs. 58 ed. y 168 trad. 



El poeta Abü ^Amr Ahmad b. 'Abd Rabbihi (m. 940) (162), al servicio 
del seflor de la ciudad y de Sevilla, Ibráhím b. Hayyáy, compuso estos versos 
con motivo de un traslado del gobernante desde la capital hispalense a 
Carmona: 

"¿Qué es Ibráhím sino una ola bravia, 
del mar de la generosidad, 
fondeada en una tierra de ribera? 
Sevilla, flor de azahar mirando su majestad 
y Carmona ave de presa, 
plagada de virtudes 
Cuando Sevilla se adorna con la luz 
de su rostro, Carmona amanece 
desnuda y sin joyas 
Pero cuando él habita en Carmona 
Sevilla se apaga 
y le envía regalos y mensajeros" (163). 

A pesar de estos versos, el mismo autor (164), dedicará un encendido 
elogio al califa 'Abd ar-Rahman III cuando en el 917 se apodere de la ciudad, 
terminando con la sublevación del final del emirato y su último dirigente, 
Habíb b. 'Amrüs. 

La época de gobierno autónomo de Carmona con los Banü Hayyáy ter-
minaría con la conquista de la ciudad por parte del futuro califa Abderrahmán 
III en el 914. Uno de sus ministros, Abd al-Malik b. Yahwar al-Bujtí, escribi-
ría estos versos: 

"Triste era la vida cuando estuve 
en tierra de Carmona sufriendo cuitas" (165). 

(162) Es el autor del ~¡qd al-faríd. Cfr. BROCKELMANN, C. E.I., T ed., t. III, págs. 698-
99. Su dtwán ha sido publicado en Beirut 1979 y Casablanca 1984. 

(163) ili/tawít. Ibn Idárí: Al-Bayán al-mugrib, Leiden 1951, t. II, pág. 167. Existe una tra-
ducción de FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, F. sobre la primitiva edición de la obra, Granada 
1860, págs. 243-244. 

(164) Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, págs. 90-91. 
(165) La traducción es de VIGUERA Y CORRIENTE, M.J., R: Ibn Hayyán: Muqtabis, t. V, 

Madrid 1979, traducción Zaragoza 1981. 



El famoso Ibn "Ammár de Silves, escribió con motivo del ataque a 
Carmona realizado por az-^fir, el hijo de al-Mu'tadid de Sevilla: 

"La dejaron viuda con la espada 
y luego la vistieron de luto, 
abrasándola con fuego" (166). 

El poeta Ibn §ara de Santarén, m. 1123, al servicio de los monarcas afta-
síes de Badajoz y más tarde de los abbadíes de Sevilla, escribió estos versos, 
que quizás puedan referirse al mismo hecho: 

"Se presentó en Carmona, 
conquistador, al rayar el alba, 
como el que acude a una cita 
La envolvió con su fuego 
y luego, salvándola de él, 
la cubrió con ropajes de alegría 
¡Dichosa espada de conquista 
en la palma de tu victoria! 
¡Feliz el agua 
con la que apagó tus llamas! (167). 

Rafael VALENCIA 
Universidad de Sevilla 

(166) DÍ/tawU. Ibn Jaqán: Qalaid, Ammán 1989, págs. 263-266. Trad. PÉRÉS, H.: 
Esplendor, pág. 304 

(167) adi/tawil. Yáqüt: Muyam al-buldán, t. IV, pág. 69. 
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