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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 



DOS LEYENDAS SOBRE LA CONQUISTA DE 
CARMONA: LUIS DE PERAZA Y EL CURIOSO 

CARMONENSE 

La guerra y los episodios particulares que en la misma acontecen consti-
tuyen un caldo de cultivo muy apropiado para la gestación de leyendas que, 
con el paso del tiempo, llegan a enmascarar la auténtica realidad superpo-
niéndose a ella. En gran parte de los casos esas hazañas no son tales, sino sim-
ples acontecimientos en un proceso conquistador que la imaginación popular, 
o la pluma de un erudito aficionado a estos temas y amante de la historia de 
su pueblo, magnificaron hasta convertirlos en grandes hechos de armas. 

En esta comunicación vamos a estudiar dos de las leyendas que rodean a 
la conquista de Carmona. Una de ellas la recoge un autor sevillano, Luis de 
Peraza, y la otra nos la ofrece en su obra un hijo de la propia Carmona, quien 
oculta su identidad bajo el seudónimo de el curioso carmonense. 

La conquista de Carmona en la Historia de la ciudad de Sevilla de Luis de 
Peraza (1) 

Luis de Peraza es, junto con Morgado y Ariño, uno de los representantes 
de la historiografi'a hispalense del siglo XVL A él le cabe el honor de haber 
escrito la primera obra sobre la historia de Sevilla. Desconocemos la fecha de 
redacción de la misma, pero a partir de una serie de datos que nos ofrece el 
propio autor, podemos afirmar que debió tener lugar a mediados de la década 

(1) PERAZA, Luis de: Historia de la ciudad de Sevilla. Edición de Silvia María Pérez 
González. Sevilla, 1997. 



de los treinta del siglo XVI. En cualquier caso no fue obra de uno o dos años, 
pues el volumen de la misma y la riqueza de los datos manejados, nos lleva a 
pensar que Luis de Peraza dedicó una buena parte de su vida a componer este 
homenaje escrito a su ciudad natal. 

Esta Historia de Sevilla, que nos ha llegado a través de seis manuscritos, 
de fechas variadas pero muy similares en cuanto a su contenido, está integra-
da por un total de catorce libros, divididos en un número variable de capítu-
los, a lo largo de los cuales Peraza, utilizando las fuentes más dispares como 
auténticas crónicas e, incluso, su imaginación, traza una historia de Sevilla 
desde el Génesis hasta su propia época. 

Si tenemos en cuenta cual es el objetivo fundamental de la obra, esto es, 
ensalzar la grandeza de Sevilla y demostrar que es la primera entre todas las ciu-
dades del mundo, entenderemos el motivo que le lleva a centrarse en determina-
dos episodios y esa obsesiva acumulación de datos en los que apoya sus afirma-
ciones, muchas veces producto de su propio entusiasmo. Es por ello que las 
leyendas y las narraciones más o menos fantásticas tienen una presencia casi 
continua en la Historia de Sevilla y, entre ellas, la de la propia Carmona. 

Esta leyenda sobre la conquista de Carmona figura, dentro de la Historia 
de Sevilla, en el Libro Décimo (2), en el capítulo décimo (3). En dicha leyen-
da se atribuye a Doña Juana de Pontis o de Ponthieu, segunda mujer de 
Femando in, la conquista de Carmona, cuando ya se habían cumplido los seis 
meses de tregua que el rey había concedido a los moros. Efectivamente, desde 
Córdoba partió el ejército cristiano y penetró en el Reino de Sevilla, llegando 
a Carmona cinco días antes que el rey, quien "quedaba en Córdoba conclu-
yendo ciertos negocios" (4). Transcurrido este tiempo, San Femando se unió 
a su ejército en Carmona donde "talaron todo cuanto había de las puertas 
hacia afuera (huertas, viñas, y panes) que no dejaron cosa enhiesta" (5). 

(2) PERAZA, L. de; Historia de la ciudad... op. cit. pág. 181. Su título es: Del antiquísimo 
origen y nobilísima fundación de la insignísima ciudad de Sevilla en el cual se describen las 
grandes batallas que los sevillanos moros y los cristianos cercadores entre sí pasaron hasta que 
a manos del santo rey vino la imperial ciudad de Sevilla. 

(3) Id-, ibid., pág. 210-211. Su título es: Cómo cumplida la tregua de los seis meses la villa 
de Carmona se dio al santo rey, y por qué dicen que ¡a ganó la reina Doña Joana de Pontis, su 
mujer, y como Axataf, capitán de los sevillanos moros, dio con el real de los cristianos habiendo 
pasado el rey a Triana donde estaba el maestre. 

(4) Ibid, pág, 199. 
(5) Ibid, pág. 199. 



Este hecho y la magnitud del ejército cristiano motivaron el que los 
moros de Carmona pensaran que la intención de Femando III era cercar la ciu-
dad para conquistarla. Por ello solicitaron al rey una tregua de seis meses, 
durante los cuales le darían cierto tributo y "quim acordarían darle la villa" 
(6). En ese momento la intención de San Femando era conquistar Sevilla, no 
Carmona, por lo que "otorgóles el partido que demandaron" (7). La misma 
tregua le fue concedida a los moros de Constantina y Reina. 

Pero los seis meses se habían cumplido y la situación era cada vez más 
complicada para los moros. Por ello decidieron entregar la villa a cambio de que 
se les permitiese vivir en sus haciendas. El rey envió a Rodrigo González Girón 
para que se ocupase de la entrega y de dejar bien asentados los partidos. 

Es en este punto de la narración donde Peraza incluye la leyenda que es 
objeto de nuestro análisis. ¿Cuál es la fuente de la que nuestro autor toma esta 
versión fantástica de los hechos? Él mismo nos lo dice: "un honrado guarda muy 
antiguo" (8) de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, a quien interrogó sobre 
la figura de bulto redondo de la reina Doña Juana que en ella puede contemplar-
se y, de manera especial, acerca de la meca que dicha estatua tiene a su lado. 

Fue este honrado guarda quien le contó como la reina vino desde 
Córdoba para ver a San Femando, que se hallaba en el real que había asenta-
do cerca de Sevilla. Es por ello que tuvo que pasar por Carmona y Don 
Rodrigo González Girón, cuando lo supo, salió a recibiría. Entonces Doña 
Juana (9), para asegurar la entrega de la villa mediante la ocupación de la for-
taleza (10), entró en ella con quinientos soldados "en hábito de doncella" 
(11), llevando en sus manos una meca de plata para engañar a los moros. Por 
eso se dice de Carmona que "hilando la ganó la reina doña Joana" (12). 

(6) Ibid, pág.199. 
(7) Ibid, pág.199. 
(8) Ibid, pág. 210. 
(9) Recuérdese que Carmona fue un señono de Doña Juana de Pontis. Más tarde, en 1253, 

fue repoblada por Alfonso X, afectando el reparto a las tierras que habían dejado a los moros. 
También los miembros de la familia real y las Órdenes Militares recibieron donadíos en ella. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En tomo a los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988 pág.42. 

(10) Carmona fue uno de los lugares que se entregaron mediante la fórmula del "pacto" o 
"pleitesía" en virtud del cual, reconociendo la autoridad del rey castellano, quedaron en condi-
ción de sometidas, cediendo, en la mayoría de los casos, las fortalezas y fortificaciones. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: En tomo a los orígenes de Andalucía. Sevilla 1988 pág 26 

(11)/Wrf,pág.210. 
(12)/Wrf,pág.211, 



De haber ocurrido así los hechos resulta difícil no imaginar las sospechas 
que tan singular grupo debió despertar entre los moros. En primer lugar por 
lo nutrido del mismo, pues no debía ser frecuente que las reinas y grandes 
señoras viajasen acompañadas de un séquito de medio millar de damas. Y, 
sobre todo, dicho grupo no debió sino producir la risa, además de ciertas sos-
pechas, entre los que asistían a su entrada en la ciudad pues ¿cómo ocultar 
bajo esos hábitos de doncellas la desarrollada anatomía característica de los 
hombres de armas de la época? ¿cómo transformar esos rostros curtidos en 
mil y una batallas en otros de delicadas facciones femeninas? 

Esta leyenda sobre la conquista de Carmona es un buen ejemplo de la 
forma de hacer historia de Luis de Peraza. Él no es un historiador en el senti-
do estricto del término, sino un escritor con un gran bagaje cultural, fruto de 
muchos años de estudio, al que su deseo obsesivo de ensalzar la grandeza de 
Sevilla le lleva a aceptarlo todo, como la leyenda expuesta. Tanto es así que 
para este ejemplo concreto reconoce que no la ha tomado de la Crónica de 
Femando III, fuente principal en la que se basa para la redacción de estos 
capítulos sobre la conquista de Andalucía, que de ello "no hace ninguna men-
ción" (13), a la vez que aconseja la conveniencia de incluirla dentro de ella. 

Esta misma leyenda la recoge Rodrigo Caro, quien la tomó del doctor 
Gudiel, y así la incluyó el curioso carmonense en su obra (14) al continuar la 
parte escrita por el padre Arellano. Caro introduce otros detalles que enrique-
cen la narración de los hechos y que no encontramos en Peraza. En el capítu-
lo undécimo de su obra nos dice que fue Rodrigo González Girón quien, tras 
recibir a la reina "a cierta distancia de la villa", le aconsejó introducir a los 
quinientos soldados para ocupar la fortaleza. 

Ese texto original de la Historia de los Girones que compuso el doctor 
Gudiel y que utilizó Rodrigo Caro, nos lo ofrece en la Historia de la ciudad 
de Carmona Manuel Fernández y López (15). En él se señala que la idea de 
introducir los quinientos hombres "hechos doncellas " fue de Doña Juana y de 

(13) Ibid, pág.211. 
(14) Historia de Carmona que en el año de 1628 escribió el padre Juan Baptista de Arellano: 

se divide en diez manuscritos para mayor diversión de los curiosos con algunas notas, y adiccio-
nes, y se continúa hasta el presente año de 1787 por el curioso carmonense el que por el afecto 
que profesa a su paüia, y diversión de su ociosidad se tomó este trabajo que dedica a la milagro-
sa imagen de Nuestra Señora de Gracia patrona de la misma ciudad. Pág. 80. 

(15) FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Historia de la ciudad de Carmona. Sevilla, 1996. 
Pág. 131. 



Don Rodrigo, en vista de las escasas fuerzas de que éste podía disponer para 
custodiar las fortalezas cuando la reina partiese hacia el campamento real. Así 
los moros no se percatarían de la entrada de este destacamento militar con el 
que se podría sofocar cualquier intento de rebelión por parte de éstos. 
Finalmente, señala el doctor Gudiel que no fue necesario recurrir a estas qui-
nientas "falsas doncellas", pues los vencidos se mostraron muy pacíficos y 
bastó con un corto número de hombres de armas para vigilarlos (16). 

La otra leyenda que analizamos en esta comunicación es la que se inclu-
ye en la obra del ya citado curioso carmonense. Dado que él continúa la expo-
sición en el punto en el que lo dejó el padre Juan Baptista de Arellano, esto 
es, en 1628, la narración de los hechos sobre la conquista de Carmona se debe 
a éste último. 

Esta leyenda gira en tomo a los acontecimientos que tuvieron lugar antes 
de la capitulación de Carmona y, entre otros fines, quiere poner de manifies-
to la ayuda y el favor divinos con los que siempre contó Femando III en sus 
campañas andaluzas. 

Cuenta el padre Arellano que viniendo San Femando del cerco y poste-
rior conquista de Jaén, llegó a Carmona. Cualquier proyecto de asalto de la 
ciudad quedó disipado a la vista de las altas y fuertes murallas que la defen-
dían, por lo que el rey juzgó más conveniente sentar el real y cercar la villa. 
Con este fin eligió un monte que reunía las mejores condiciones de seguridad 
para los cristianos. 

Al pie de este monte donde quedó instalado el real había una grata en la 
que habitaba un ermitaño llamado Valerio. Esta condición de ermitaño era un 
privilegio que le había concedido el señor de aquellas tierras, un moro llama-
do Buzeite, pues su edad lo incapacitaba para realizar cualquier trabajo. Así 
le había dado la libertad a cambio de que permaneciese en la gruta cuidando 
de aquel lugar. Por ello el ruido que producían las labores de asentamiento del 
real levantó sus sospechas y, al percatarse por la indumentaria de que eran sol-
dados cristianos, salió de la gruta y se dirigió hacia éstos. 

Llegados a este punto nos encontramos con la parte más interesante de la 
narración, donde se indican los motivos a los que responde su inclusión en el 

(16) FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Historia de la ciudad de Carmona. Sevilla, 1996. 
Pág.132. 



conjunto de los hechos que acontecieron durante la capitulación de Carmona. 
En primer lugar se expresa claramente como la conquista de Andalucía por 
Femando III está asegurada, pues así lo quiere Dios. Y por ello se atribuye a 
San Femando un carácter mesiánico: él es el elegido como "libertador de su 
pueblo" y "restaurador de la gloria perdida" (17), por lo que sus empresas 
bélicas están auspiciadas por la divinidad y son "una justa y santa demanda". 

A cambio de este favor divino el rey, una vez que Carmona se haya entre-
gado, deberá erigir en esta gruta una ermita en honor de la Virgen. 

Concluye la narración con la entrega de las llaves de la ciudad a San 
Femando por el moro llamado Buceite, la capitulación en los términos ya 
señalados, y el cumplimiento de la promesa de erigir la ermita en honor de la 
Virgen. 

Quizás existieron otras interpretaciones de la conquista de Carmona per-
tenecientes al género fabuloso, que debieron transmitirse de forma oral y que, 
con el transcurrir del tiempo, acabaron olvidándose. Al menos estas dos 
leyendas se nos han conservado. He aquí, entre muchos otros, uno de los valo-
res de estas obras que, aun careciendo de todo rigor histórico, pues no era ésa 
la intención de sus autores, poseen el inmenso valor de ser las transmisoras y 
conservadoras de estos relatos en los que ficción y realidad se unen para mag-
nificar las historias locales. Peraza y el curioso carmonense son un buen ejem-
plo de ello. 

Silvia María PÉREZ GONZÁLEZ 
Universidad de Sevilla. 

(17) Ibid, pág.75. 
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