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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 



LA GRAN PROPIEDAD EN CARMONA 
EN LA BAJA EDAD MEDIA 

A Manuel González, excelente compa-
ñero y mejor amigo, a quien tanto debe la 
historia medieval, en general, y la de 
Carmona, en particular. 

El tema de la gran propiedad en Carmona o en cualquier otra parte de 
Andalucía es un asunto que se refiere a una de las cuestiones más debatidas 
de cuantas atañen a la econoim'a agraria de la región pero menos conocidas, 
en su dimensión justa, por el hombre de la calle, que cree saberlo todo sobre 
él porque también es un tópico asimilar el agro andaluz con la gran propiedad 
territorial, con el latifundio y, a su vez, porque constituye un tópico también 
asimilar el latifundio con la Reconquista. 

Referimos a un tema como ese exige que dediquemos un espacio a 
hablar, en primer lugar, de sus orígenes. De cómo se formó la gran propiedad 
territorial. En segundo lugar, sería preciso estudiar, en la medida de lo posi-
ble, las proporciones que tenían las fincas, su situación y el volumen de tie-
rras dedicado a ellas en el conjunto de todas las disponibles. A continuación 
los tipos de cultivo o, en general los tipos de dedicación agraria que en ellas 
se efectuaba. Finalmente, establecer un balance que ponga de manifiesto qué 
incidencias tuvo ese tipo de explotación en la historia social y económica de 
Carmona durante los siglos bajomedievales. 

Hay que reconocer, de entrada, que para contestar a todas esas cuestio-
nes no siempre disponemos de una información idónea o adecuadamente 
practicable. Carmona tiene, no obstante, uno de los mejores archivos munici-
pales de Andalucía cuya documentación permite conocer numerosos porme-



ñores de la Historia no sólo de la propia ciudad, sino también de la región. 
Pero una buena parte de la información que necesitaríamos para contestar de 
forma adecuada a algunas de esas preguntas exigiría una investigación de 
muchos meses -tal vez de muchos años- no sólo en los archivos de Carmona, 
sino también en otros archivos dispersos del país donde, sin duda, hay infor-
mación pormenorizada que nos permitiría, probablemente, realizar estudios 
más detallados y exhaustivos de lo que puede exigirse a una modesta ponen-
cia de un congreso que pretende, sobre todo, introducirles de manera general 
en el tema. Vamos a limitamos, por tanto, a estudiar las líneas maestras del 
problema. 

LOS DATOS DEL REPARTIMIENTO 

La primera cuestión es la de establecer si existe una relación de causa a 
efecto entre la conquista cristiana de Carmona y su término y el nacimiento 
del fenómeno latifundista. Probablemente a estas alturas no debería ser nece-
sario detenerse a clarificar esa cuestión porque las investigaciones hechas 
sobre el particular ponen de manifiesto que los orígenes del problema latifun-
dista no están, en realidad, en los procesos repobladores del siglo XIII sino en 
lo que vino después. Entre otras contingencias históricas habría que recordar 
los propios procesos desamortizadores del siglo XIX. Es muy cómodo utili-
zar una vez más el adjetivo "medieval" en forma peyorativa para denunciar 
los orígenes del problema latifundista -también está disponible, para lo 
mismo, el adjetivo "feudal"-, ahorrándose el trabajo de reflexionar con serie-
dad sobre el tema. 

De todas formas, resulta evidente que una parte de ese proceso se pro-
dujo a partir del siglo XIII y a él hay que remontarse para tener una idea 
cabal sobre los verdaderos orígenes del problema. Con el fin de abordarlo 
de forma adecuada tendremos que considerar varias premisas básicas, entre 
las cuales están las siguientes. En primer lugar intentar situarse en la época 
tratando de entender el reto que supuso para aquellos hombres hacer fren-
te a la empresa de dominar un espacio tan dilatado como fue el de las con-
quistas cristianas del siglo XIII realizadas en un período de tiempo inu-
sualmente breve -el transcurso de una generación- en el cual dominaron un 
espacio extraordinariamente amplio que incluía la mayor parte de las 
actuales regiones de Extremadura, Castilla la Nueva y Andalucía. En 
segundo lugar y sin perder de vista el proceso de repoblación que siguió. 



es necesario aclarar el concepto de pequeña, media y gran propiedad en los 
tiempos medievales. Sin olvidar nuestro propio concepto, tenemos que par-
tir de aquél para no distorsionar la realidad. Por otra parte, hay que cono-
cer el impacto real e imaginario producido por el repartimiento de tierras a 
raíz de la conquista cristiana. Los libros de repartimiento sólo reflejan la 
situación de partida. Tenemos que conocer lo que sucedió después y cómo 
se modificaron las condiciones establecidas a priori. A todo ello hay que 
añadir los efectos causados por las dificultades surgidas en el proceso de 
repoblación, que fueron muy numerosas y variadas. Asentar en Andalucía 
un conjunto de familias de colonos cristianos no fue un proceso fácil y 
costó tiempo y esfuerzo. Entre esas dificultades asumen una importancia 
capital las que causaron las epidemias de peste, que diezmaron la población 
a lo largo del siglo XIV y repercutieron de forma muy negativa tanto desde 
el punto de vista demográfico y social, en general, como desde el punto de 
vista económico. No hay que olvidar, por otra parte, las propias dificulta-
des que plantea el peligro de la frontera con el recién creado reino de 
Granada. Andalucía es el lugar más peligroso de la España Medieval y tam-
bién el más caro. Y, finalmente, es una cuestión básica entender el impac-
to que tuvo en todo ello el proceso de señorialización, en el cual se basó, 
en gran medida, la defensa y la administración de buena parte de las tierras 
recién conquistadas, pero a costa de fortalecer en exceso el poder militar, 
político, social y económico de los grandes señores. 

Retomando el tema en relación con los resultados inmediatos del 
repartimiento, conviene puntualizar que, en ese aspecto concreto, la res-
puesta no puede ser más clara. No hay una relación directa entre el repar-
timiento y el origen del problema latifundista. El libro de repartimiento de 
Carmona pone de manifiesto con toda rotundidad que, aunque surgieron de 
él algunas fincas relativamente importantes, no puede hablarse, propia-
mente, de que naciera el latifundismo, es decir, la generalización de la gran 
propiedad. 

Por lo demás, ¿eran verdaderamente tan grandes esas fincas? El estudio 
del repartimiento revela que se crearon las siguientes grandes propiedades. En 
primer lugar, la propia reina recibió, en principio, un donadío de 30 yugadas 
(900 Ha.). Sin duda, era una finca considerable, ubicada, además, en la mejor 
tierra del término; pero no hay que olvidar que su propietaria era la reina, que, 
además, fue, durante algún tiempo, señora de Carmona (1249-1253). Lo 
mismo puede decirse del infante don Femando, que recibió 20 yugadas (600 
Ha.). Indudablemente, se trata también de una finca de grandes proporciones. 



cuyo beneficiario es, en este caso, un hijo de Femando III y, por tanto, su caso 
es igualmente excepcional (1). 

Junto a ellas, se formaron otras grandes fincas en favor de las órdenes 
militares. En conjunto, recibieron 78 yugadas de tierra calma (2.340 Ha.). La 
Orden de Uclés, unas casas y 20 yugadas de heredad (600 Ha.) año y vez en 
Silvar y otros bienes de menos consideración (2). La Orden de Calatrava, 20 
yugadas (600 Ha.) y otros bienes menos importantes en Luchena (3). La 
Orden de Alcántara, 20 yugadas (600 Ha.) en Alhauara y otros bienes. La 
Orden de San Juan de Jerusalén, 10 yugadas (300 Ha.) en Tarazonil. La Orden 
teutónica, 8 yugadas (240 Ha.). Se observará que en todos los casos se trata 
de fincas relativamente modestas (4). 

En resumen, las cosas quedarían de la siguiente manera, en cuanto a las 
cifras de tierra calma, que son las verdaderamente significativas (5): 

(1) Se trata, sin duda, del hijo de su segundo matrimonio con Juana de Ponthieu. Se le cono-
ce como Femando de Ponthieu. El Rey Santo había tenido otro hijo de ese nombre. Fue el terce-
ro de los hijos varones habidos en su matrimonio con Beatriz de Suabia. Había nacido hacia 1225. 
Ver GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Femando III, l, 109 y 117. Pero murió antes de la 
conquista de Sevilla. 

(2) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de Carmona. Estudio y edición". HID, 8, 
1981. Los datos del repartimiento y de una carta posterior parecen ser contradictorios. El texto 
del repartimiento dice que a la Orden le dieron 10 yugadas (pág. 70). Un documento de la época 
recogido en la pág. 82 nos dice que el maestre de Santiago, Pelay Pérez Correa, juntamente con 
su orden, recibieron 20 yugadas en Silvar. 

(3) Observamos aquí la misma disparidad de datos señalada en la nota anterior Ibidem pág 
66, 70 y 82. 

(4) Si dejamos a un lado los documentos aludidos en las notas anteriores y nos remitimos 
a lo que dice el Libro del Repartimiento, se observará que la extensión de tierras dada a la 
Orden de Alcántara fue superior a las de las otras órdenes. Probablemente contribuyó, más que 
ninguna otra, a la toma de Carmona. Ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de 
Carmona...", pág. 70. 

(5) Parto de la base de que una yugada, en Sevilla, son 30 Has. Pero en algunas circunstan-
cias se aduce que son 32 Has., lo cual nos obligaría a retocar levemente las cifras correspondien-
tes. No se han contabilizado las tierras dedicadas a viña y huerta por ser muy escasamente repre-
sentativas tanto en sus dimensiones como en el número de personas que se beneficiaron de ellas. 
En efecto, sólo las encontramos entre algunos titulares de donadíos y entre los repobladores hidal-
gos. En conjunto, a estos últimos -31 en total- les fueron entregadas seis aranzadas de viña, una 
de huerta y dos aranzadas para alcacel. Es decir, cada uno de ellos, además de su correspondien-
te lote de tierras, recibió 4,27 Ha. en ese otro tipo de cultivo. En total, los 31 repobladores hidal-
gos de Carmona obtuvieron, por ese concepto, 132,52 Has. 



DONADÍOS 

Beneficiario Yug. Ha. 
La Reina 30 900 
Inf. D. Femando 20 600 
O. de Santiago 20 600 
O. de Calatrava 20 600 
O. de Alcántara 20 600 
O. de S. Juan 10 300 
O. Teutónica 8 240 

128 3.840 

HEREDAMIENTOS 

31 cab. hidalgos, a 
8 Yug.(240 Ha.) 248 7.440 
15 cab. ciudad., a 
4 Yug.(120Ha.) 60 1.800 
198 peones, a 
2Yug.(60Ha.) 396 11.880 

704 21.120 

Siguiendo un criterio compatible con las posibilidades del sistema agra-
rio de la Baja Edad Media, hemos considerado como pequeñas fincas todas 
las de menos extensión de 100 Ha. y como fincas grandes las de más de 300 
(6). En total, en Carmona, según el Libro de Repartimiento, se produjo una 
espectacular proporción de fincas pequeñas que afectó a casi el 80% de la tie-
rra repartida, con un número muy inferior de fincas medianas. Estas últimas, 
no llegaron a la cuarta parte de las fincas pequeñas. En cuanto al porcentaje 
de grandes fincas fue, en realidad, ínfimo pues representó solamente el 3% de 
todas las fincas repartidas. Idéntica impresión se obtiene aunque sustancial-
mente modificada, si comparamos ahora la superficie que, por acumulación, 
sumaba cada uno de esos tres tipos de fincas. Dicha superficie representaba 
un 15,4% en el caso de las grandes fincas, mientras que las medianas y peque-

(6) Ver, a este respecto, CABRERA, E.: "Evolución de las estructuras agrarias en Andalucía 
a raíz de su reconquista y repoblación". Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), Actas 
del V Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pág. 175. 



ñas formaban, juntas, una extensión equivalente al 84,6% de toda la superfi-
cie repartida. Las fincas pequeñas representaban por sí solas cerca de la mitad 
de todo el terreno objeto de repartimiento. 

TIPOS DE FINCAS REPARTIDAS EN CARMONA 

N." % Ha. % 

Grandes fincas 7 3 3.840 15,40 
Fincas medianas 46 18 9.240 37,00 
Fincas pequeñas 198 79 11.880 47,60 

251 100 24.960 100,00 

El repartimiento de Sevilla refleja unos datos sustancialmente distintos 
del de Carmona, aunque no demasiado diferentes. En Sevilla encontramos 
una proporción equivalente, aunque algo menor, de grandes fincas y una pro-
porción igualmente mayoritaria de fincas pequeñas (aunque bastante inferior 
al ejemplo de Carmona) y un número casi equivalente de fincas medianas. 
Estas últimas constituyen probablemente el dato más característico tanto por 
la proporción que representan en el número de fincas como por la superficie 
repartida en ese tipo de explotación agraria, que sobrepasa los dos tercios de 
toda la tierra distribuida. 

TIPOS DE FINCAS REPARTIDAS EN SEVILLA * 

% Ha. % 

Fincas grandes 44 2 26.505 12,40 
Fincas medianas 975 47 145.891 68,30 
Fincas pequeñas 1.064 51 41.211 19,30 

2.083 100 213.607 100,00 

* Datos de GONZÁLEZ, M.: En tomo a los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988, pág. 119. 
Las cifras que allí aparecen en aranzadas se han reducido a hectáreas considerando que cada aran-
zada son 0,475 Ha. 



No es posible, a la vista de esas cifras, sostener seriamente que se haya 
producido en Carmena ni en Sevilla el nacimiento de la gran propiedad gene-
ralizada como consecuencia del repartimiento. En realidad, lo que surgió allí, 
como en el resto de Andalucía, con las variantes propias de cada lugar con-
creto, fue una formidable reforma de las estructuras agrarias que propició un 
trasvase de tierras desde sus anteriores poseedores los musulmanes a los repo-
bladores cristianos. Todo ello sin perjuicio de que los antiguos habitantes 
musulmanes de Carmena conservaron, en muchos casos, sus bienes raíces 
hasta la expulsión que siguió a la gran revuelta mudéjar de 1264, es decir, 
unos tres lustros después de la conquista. 

ESTRUCTURAS AGRARIAS EN CARMONA 
Datos del Repartimiento 

2501 

200-

150-

100 

Fincas grandes Fincas medianas Fincas pequeñas 

SUMA DE EXTENSION EN KM 

Número de fincas Suma de su extensión 

, 2 

La segunda consecuencia del repartimiento es la instalación de numero-
sos colonos cristianos llegados desde lugares más o menos distantes del reine, 
a los cuales se les faciUtaron tierras en régimen de propiedad, en unes casos, 
y de semipropiedad a través de la enfiteusis, en otros, creando así un campe-
sinado bastante más estable y próspero del que existía en otros lugares del 



reino. Y todo ello se hizo adoptando medidas cautelares de gran prudencia, 
que tendían, precisamente, a evitar la concentración de la propiedad y que 
incluían la obligación de residir y explotar, durante un número mínimo de 
años, las tierras recibidas y la prohibición de venderlas o enajenarlas, en gene-
ral, en favor de iglesias, monasterios o miembros de la aristocracia o de pro-
pietarios absentistas, es decir de aquellos que no tuvieran su mujer e hijos 
residiendo en el lugar donde cada repoblador concreto recibía su lote. 

Conociendo esas condiciones impuestas a los repobladores entendemos 
mejor no sólo hasta qué punto no nació el latifundismo de los repartimien-
tos sino también hasta qué extremo estaban concienciados los hombres de 
la época - y el primero de ellos el rey- respecto de los peligros que podían 
derivarse de una distribución inadecuada de las tierras ganadas a los musul-
manes y de la necesidad de evitar a toda costa que esas tierras pudieran 
experimentar un proceso de concentración en beneficio de pocas personas 
capaz de comprometer los resultados que se pretendían, precisamente, con 
el reparto de ellas. 

El Libro de Repartimiento de Carmona resulta ideal para entender los 
procesos repobladores y también para comprender numerosos aspectos de la 
evolución de la propiedad en Andalucía. Resulta ideal porque sus datos son 
escuetos, pero muy claros; porque ofrece una información muy rica en poco 
espacio y porque esa información nos permite reconstruir muy bien, sin 
gran esfuerzo, un proceso que, estudiándolo a través de los datos más com-
plejos y voluminosos del Repartimiento de Sevilla, por ejemplo, no resulta 
igual de nítido. 

Siguiendo los datos que proporciona ese libro se deduce que Carmona 
fue poblada, a mediados del siglo XIII por un conjunto inicial de unos 1.100 
habitantes cristianos (7). Entre ellos se repartieron 832 yugadas de tierra 
calma (24.960 Has.), la cual, sumada a las 174,8 Has. (8) de viña y huerta dis-
tribuidas entre los pobladores proporcionan la cifra total de 25.134 Has. dis-
tribuidas, lo que se corresponde con 251 Km^, contando tanto donadíos como 
heredamientos. El término de Carmona debía de tener en la Edad Media cerca 

(7) La cuenta sería la siguiente: 31 caballeros hidalgos + 15 caballeros ciudadanos + 198 
vecinos pecheros = 244 vecinos = 1.098 habitantes, empleando un coeficiente de 4,5. 

(8) Se entregaron 246 aranzadas de viña y 122 de huerta, en total, 368 aranzadas. Cada aran-
zada de Sevilla tiene 0,475, lo cual da la cifra citada, 174,8 Has. Ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
"Repartimiento de Carmona...", págs. 66. 



de 1.300 km^, así es que aquella superficie representa, en definitiva, menos de 
una quinta parte de la extensión total del término (9). El resto no fue ocupado 
por los repobladores bien porque todavía quedó un contingente importante de 
musulmanes a los que se les respetó vida y hacienda, según era habitual 
entonces de acuerdo con el sistema a través del cual fue sometida la tierra, 
bien -y esto es lo más probable- porque, sin negar lo anterior, una superficie 
considerable del término formaba parte de lo que entonces se llamaban mon-
tes o baldíos dedicados a otro tipo de actividades agrarias. Debe notarse, por 
tanto, que aquello que no había sido repartido o que no estaba habitado por 
musulmanes constituía, probablemente, terreno baldío. Pero nos es absoluta-
mente imposible conocer la proporción que representaba, porque tampoco 
conocemos el volumen de población islámica que quedó en Carmona tras su 
conquista. Con toda seguridad esas tierras constituían, al mismo tiempo, la 
parte más extensa y menos productiva del término y también el más extenso 
de todos los donadíos formados; un donadío al que no se hace mucha alusión 
y del que fue propietario el propio concejo de Carmona, que obtenía de él los 
recursos necesarios para mantener los gastos y las inversiones propias de un 
concejo recién constituido. 

Volviendo al tema de los repobladores, conviene resaltar que, como es 
usual en estos casos, conocemos sus nombres y algunas circunstancias perso-
nales que importa subrayar ahora para entender mejor el proceso de concen-
tración de la tierra que luego se produjo. 

La primera connotación a la que resulta imprescindible aludir es la varie-
dad de repobladores. Y esa variedad es visible en muchos aspectos. En primer 
lugar, en la cuantía de los lotes recibidos. Los hay que pertenecen al grupo de 
los hidalgos -31 en total-, que reciben fincas de unas 240 Has. cada uno. 
Desde nuestro criterio actual nos parecen fincas de consideración, pero no hay 
que olvidar las particularidades del sistema agrario de la época, que permite 
unos rendimientos muy inferiores a los de nuestra época. Aun así, tienen un 
tamaño considerable y producen una renta que permitía a su dueño vivir más 
que desahogadamente. En todo caso están justo en el límite de lo que hoy con-
sideramos una finca mediana. Actualmente empezamos a hablar de latifun-
dios a partir de las 250 hectáreas. Luego están los caballeros ciudadanos, en 

(9) Exactamente el 19,53 por ciento. En la actualidad el término de Carmona tiene 924,47 
km^, pero a esa superficie hay que sumarle la de los actuales municipios de Fuentes de Andalucía 
(150 km2). El Viso del Alcor (19,96 km^), Mairena del Alcor (64,47 km^) y La Campana (126 
km^), lo cual da un total de 1.284,9 km^. 



número de 15, que recibieron lotes de unas 120 hectáreas cada uno. Se trata, 
igualmente, de fincas de una extensión apreciable, aunque menor, la cual les 
proporciona, sin duda, una renta para vivir bien y para mantener caballo y 
armas. Fincas como ésas no serían consideradas como una gran propiedad 
territorial utilizando criterios actuales. Finalmente, los pobladores más sim-
ples reciben lotes de 60 hectáreas, que sólo son rentables si su dueño las tra-
baja directamente, con ayuda de su familia. 

La nómina de estos últimos es sumamente interesante y nos permite ave-
riguar algunos pormenores de su vida. No faltan las viudas repobladoras, que, 
salvando las distancias de espacio y tiempo, nos recuerdan tanto a esas viudas 
emprendedoras del Oeste americano, que algunas veces hemos visto en el 
cine; viudas que ya lo eran cuando emprendieron la aventura o que perdieron 
a su marido en algún episodio más o menos trágico de ella. En Carmona tene-
mos, por ejemplo, a "Maduenna, muger que fue de Pero Martines" (10); a 
María Furaca [8], a Mari Domingo, con sus fijos [9], a Menga Rodríguez [10], 
a María Cabannas [18], Donna Rama, "con sus fijos" [30], a Donna Sancha, 
con los suyos [31] (11); a Donna María la Vieja, con sus fijos [51], a Donna 
Juana [56] y a tantas otras (12). Algunas de esas mujeres, como se puede com-
probar, son personas cuyos nombres, precedidos por la expresión "donna", 
suscitan la idea de un cierto respeto hacia ellas por parte del escribano que ha 
confeccionado la lista de pobladores; otras, es evidente que suscitan menor 
consideración y hasta se puede intuir -más difícil es demostrado- un régimen 
de vida tal vez no muy decoroso. 

Algunas veces los nombres de los repobladores hacen alusión a su lugar 
de procedencia, lo cual nos permite conocer su trayectoria en los años ante-
riores y nos dice mucho sobre las dificultades de la repoblación. Una parte de 
esos repobladores habían probado antes suerte en otro sitio y ahora lo estaban 
intentando en Carmona, tal vez por segunda vez. Encontramos con mucha fre-
cuencia, entre los repobladores, a gentes venidas de la Submeseta Norte, pero 

(10) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.:"Repartimiento de Carmona..." pág. 76. Tal vez es la 
misma que aparece con el n.° [8] del Apéndice 1, pág. 81. He consignado entre [ ] el número que 
M. González le asigna en su edición del Libro de Repartimiento de Carmona, págs. 72-80. 

(11) Tal vez es la misma Donna Sancha de Porcuna, que aparece en el Apéndice 1, pág. 81, 
con el n.° 19. 

(12) María Fortún [68], Donna Oria de Bae^a [84], Donna Lu^ía [103], Donna María de 
Ubeda [108], Donna María de Caíorla [112], Donna Benita [134], Menga Martín [145], Donna 
García [155], Menga, la soriana [162], "La muger de Benito" [176], 'Teresa Péres, criada de 
Fernán Osores" [185], 



también de Extremadura o de Castilla la Nueva e, incluso, de Andalucía: de 
Milagro [20] (13), Calatrava [91], de Uclés [22, 28, 142, 148], de Alhambra 
[54 y Ap. I, 3, 14], de Ocaña [32, 39], de Trujillo [40, 92], de Berlanga [Ap. 
I, 5], de Alcaraz [97, 158], de Cazorla [50, 73, 101, 102, 112], de Baeza [34, 
43, 84], de Úbeda [80, 90,108, 117, Ap. I, 25], de Porcuna [69, 122, 196, Ap. 
I, 19, 26], de Santisteban [63, 163, Ap. I, 28], de Córdoba [22, Ap, I, 24], de 
Montoro [89, 93], de Osuna [141]. La mayoría de esos lugares eran de con-
quista reciente pues en muy pocos casos llevaban en poder de cristianos más 
de 25 años -la mayoría de ellos incluso menos-, lo cual denota un porcenta-
je bastante elevado de fracasos en el proceso de repoblación. 

¿Cuántos de ellos siguieron conservando indefinidamente los bienes 
recibidos en Carmona a raíz del repartimiento? Los que eran originarios de la 
submeseta sur o de Andalucía tal vez habían tenido tiempo de habituarse a la 
realidad climática de nuestra región, aunque ninguno de ellos podía llevar 
mucho tiempo en contacto con ella. Para los más se imponía una adaptación 
difícil a las características de nuestras tierras con la sequedad sofocante de los 
veranos, el régimen de lluvias irregular, la inadecuación de ciertos cultivos a 
la tierra fecunda, sí, de Andalucía, pero sólo para quien conozca bien su régi-
men climático y para quien seleccione de forma adecuada las especies a cul-
tivar. Porque no todas las que se producen en la España húmeda o, simple-
mente, en la España más fría del norte son viables en un clima como el de 
Andalucía. Resulta evidente que, en esas circunstancias, una mala cosecha 
podía traer consigo no sólo la pérdida del esfuerzo realizado y del dinero 
invertido: significaba también la ruina e, incluso el hambre. Porque una per-
sona o una familia que se ha decidido a emigrar al sur ha apostado de lleno 
por esa opción, ha comprometido todos sus recursos en la empresa y el fraca-
so de su proyecto es, a menudo, un fracaso total y, por tanto, trágico. 

Los libros de repartimiento nos prueban que en tomo a un 25% de los 
asentamientos no tienen éxito y, por tanto, al menos una cuarta parte de quie-
nes se han instalado en un lugar concreto vuelven a intentarlo más adelante en 
otro lugar que creen más favorable. Seguramente, en algunos casos, hay algo 
de mariposeo en esa mudanza; pero en la mayoría de ellos el hecho fue con-
secuencia de una profunda insatisfacción con los logros anteriormente obte-
nidos en el primer lugar de asentamiento. 

Sin embargo, muchos otros no lo intentan. Arruinados por una o varias 
malas cosechas consecutivas o por los resultados de una cabalgada de los 

(13) Es uno de los caballeros de don Rodrigo Alfonso. 



benimerines o de los musulmanes granadinos, en la cual pueden haber perdi-
do no sólo la cosecha, quemada y destruida, sino también a uno o varios 
miembros de la familia, capturados como cautivos, terminan por deshacerse 
de las tierras que les fueron otorgadas empleando el dinero de su venta para 
intentar malvivir algún tiempo y encontrar acomodo después en el proletaria-
do urbano de alguna de las ciudades andaluzas o en el proletariado rural que 
poco a poco va surgiendo al compás del paulatino fracaso en la aplicación de 
los principios que presidieron el diseño ideal de la empresa repobladora. Y esa 
acumulación de ventas masivas de tierras beneficia, como es lógico, a la gran 
propiedad territorial. El mismo destino tienen, al cabo de una o dos genera-
ciones, las fincas fragmentadas en exceso a través de las particiones que 
siguen a una herencia al resultar poco rentables para sus dueños; o de difícil 
gestión a causa del elevado número de copropietarios que encontramos, de 
ordinario, cuando una finca está en una situación de proindiviso, caso fre-
cuente y documentado en muchos casos. 

HACIA LA FORMACIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD 

Hay tres factores que, junto con las circunstancias descritas anterior-
mente, ayudaron a ese proceso: el peligro de la frontera, el auge de la noble-
za territorial y las dificultades de la repoblación, en general, sobre todo a 
causa del problema demográfico causado por las epidemias de peste, princi-
palmente las del siglo XIV. 

Respecto del primero de ellos, el del peligro que representa la cercanía 
de la fi-ontera, hay que admitir que las tierras de Carmona están situadas ya 
bastante en el interior; pero no estaban a salvo de una incursión granadina, 
sobre todo a finales del siglo XIII, ni de las que efectuaron los benimerines, 
que recorrieron en varias ocasiones el Valle del Guadalquivir provocando el 
pánico de buena parte de los repobladores. Esa situación creó una tensión per-
manente que tal vez desanimó a muchos y que por esas u otras causas ven-
dieron sus tierras y decidieron probar fortuna en otro lugar más seguro. El 
proceso, bien documentado en muchos casos, no lo está en Carmona, que yo 
sepa, y hay que inferirlo así de sus resultados. 

El segundo factor que ha ayudado a la acumulación de la tierra es, pre-
cisamente, el auge de la nobleza territorial. El influjo del proceso señorializa-
dor en relación con la concentración de la tierra es un hecho bien documenta-
do y conocido. La posesión de la tierra es el signo más evidente de la riqueza 



y del poder. Nadie más interesado en acumularla que los miembros de la 
nobleza andaluza; de aquellos que habían encontrado acomodo en la Frontera, 
en la que podía prosperarse a un ritmo acelerado a causa de los beneficios 
materiales que producía el botín subsiguiente a las cabalgadas contra los gra-
nadinos, botín que luego se invertía en tierras adquiridas a precios módicos 
por la acumulación de ventas que producía una mala cosecha o una época de 
pánico colectivo. El ejemplo mejor conocido, en la Baja Andalucía, es el de 
Guzmán el Bueno, cuya esposa invirtió en la adquisición de tierras a este lado 
del Estrecho el botín amonedado que su marido le enviaba desde el Norte de 
África, donde servía como mercenario (14). 

El caso de Carmona responde también al esquema que es general en 
Andalucía, aunque, dada la relativa exigüidad de sus términos en comparación 
con las grandes ciudades andaluzas que constituían la cabecera de un "reino", 
el proceso de señorialización le afectó en menor medida que a Sevilla, Córdoba 
o Jaén. Aun así, está presente también y se desarrolla dentro de un marco tem-
poral idéntico. Con algunos precedentes de la primera mitad del siglo XIV, fue 
en la segunda mitad de ese siglo, sobre todo, cuando se consolidan la mayona 
de los señoríos, en concreto durante el reinado de Enrique II. 

El primero cronológicamente es el de Mairena, concedido, en 1345, por 
Alfonso XI a Pedro Ponce de León, señor de Marchena y Rota (15). 
Conocemos la delimitación del término de ese señorío, que no era muy exten-
so (16). Contemporánea de la señorialización de Mairena fue la de Fuentes en 
favor del señor de Olvera, Alvar Pérez de Guzmán. Era un señorío sin térmi-
no, reducido solamente al castillo y al núcleo de población adyacente (17). A 
finales del siglo XIV ejercieron como señores de Fuentes los Fernández de 
Fuentes, una familia de origen sevillano a los que Enrique II autorizó a fun-
dar mayorazgo con el castillo de Fuentes y unas casas en la collación de San 
Marcos de Sevilla (18). Aquí los problemas con el concejo de Carmona pare-
ce que fueron serios, aunque hubo etapas de entendimiento entre ambos. Pero 
el señorío seguía sin términos (19). Tal vez por ello, debido al esfuerzo que 

(14) LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV, Madrid, C.S.LC., 1972, págs. 2-3. 
(15) GONZÁLEZ, M.: "Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de 

Carmona". Homenaje a Carriazo, vol. III, Sevilla, 1973, págs. 41-46. 
(16) Ibidem, pág. 34. 
(17) Ibidem, pág. 34. Según un testimonio de 1417, Fuentes no tenía término propio pues en 

sus orígenes no era otra cosa que un castillo dentro del término de Carmona. Ver GONZÁLEZ, 
M.: Catálogo... (1247-1474), doc. n.° 189, 1417.02.17, Sevilla. 

(18) GONZÁLEZ, M.: Catálogo... (1247-1474), doc. n.° 25, 1378.07.29. 
(19) GONZÁLEZ, M.: Carmona en la Edad Media, Sevilla, 1984, pág. 34. 



realizó ese señor de vasallos para conseguir un ámbito territorial y jurisdic-
cional para su señorío su actuación resultó más conflictiva y problemática 
para el concejo de Carmona. Al final, en el siglo XVI, ya en el reinado de 
Felipe II, la Corona terminará por vender al señor de Fuentes media legua 
alrededor del pueblo para dotarlo de término, que luego amplió arbitraria-
mente el señor del lugar. 

Mairena y Fuentes no fueron los únicos señoríos nacidos a costa del tér-
mino de Carmona. Dado lo beligerante que había sido esta última en la época 
de la guerra civil y el apoyo que había prestado a la causa petrista, incluso des-
pués de la muerte de Pedro I, era inevitable que Enrique II quisiera inflingir-
le un duro castigo. Y una manera de hacerlo era reducir el término de la villa 
concediendo señoríos dentro de su ámbito geográfico. Uno de esos señoríos 
fue el de El Viso del Alcor, otorgado al maestre de Santiago Gonzalo Mejía el 
cual disfrutó, sobre todo, su viuda, doña Elvira. Parece que el primer 
Trastámara se excedió en su castigo a Carmona, sobre todo, a causa de la arbi-
trariedad perpetrada contra algunos vecinos de la villa, a los que privó de 
todas las heredades que poseían en la limitación de la Torre de San Andrés 
porque habían favorecido a su oponente el Rey Cruel (20). Un documento de 
Juan I redactado en los años ochenta y cuya fecha exacta desconocemos nos 
informa sobre el particular y nos revela que el propio Enrique II fue cons-
ciente del abuso cometido, el cual intentó subsanar su sucesor a través del 
diploma citado (21). En él ordenaba a los señores de El Viso, de Santa María 
de Guadajoz y de la Torre de la Menbrilla -lugares estos últimos señorializa-
dos arbitrariamente por el primer Trastámara- que abandonaran esas tierras 
que habían sido injustamente arrebatadas al concejo de Carmona. No está 
claro si lo ordenado por Juan I tuvo o no consecuencias en el sentido de ter-
minar con la situación de señorío de El Viso y las demás jurisdicciones naci-
das en el término de Carmona a raíz del reinado de Enrique II. Pero parece 
que o no produjo ningún efecto o lo produjo solamente de forma transitoria. 
En todo caso. El Viso vuelve a estar documentado como señorío en el siglo 
XV. En 1442 era su titular Juan de Saavedra. Parece que Juan II había conce-
dido término a ese señorío y que, a mediados del siglo XV se encontraba en 
auge (22). En 1470 era señor de El Viso del Alcor Fernán Arias de Saavedra 
(23). Es éste un personaje interesante, muy vinculado a los Ponce de León, 

(20) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en la Edad Media, pág. 37. 
(21) GONZÁLEZ, M.: Catálogo...(1247-1474), n.° 156, pág. 49, 1387.04.08, Guadalajara. 
(22) GONZÁLEZ, M.: Catálogo... (1247-1474), n." 237, año 1442. 
(23) Catálogo... (1247-1474), n.° 508, 1470.07.08, Sevilla. 



señores de Arcos. Era también señor de Castellar (24). El señor de El Viso 
tendrá siempre el apoyo de los Ponce de León, lo cual es visible, por ejemplo, 
en un requerimiento hecho por don Rodrigo, conde de Arcos, al concejo de 
Carmona para que trate con benignidad a los vasallos de su protegido Fernán 
Arias de Saavedra (25). Otro señorío es el de Santa María de Guadajoz, otor-
gado a un vecino de Carmona que terminó siendo alcaide de sus alcázares: 
Juan Jiménez de Carmona, beneficiario de las tierras y heredades que fueron 
quitadas por Eruique de Trastámara a los vecinos de Carmona ya citados. 

Muchas veces no es necesario el apoyo de los grandes miembros de la 
nobleza del reino de Sevilla para que los señores de vasallos impongan su 
voluntad en una parte del término de Carmona. De 1417 es un pleito entre esa 
villa y Pedro de Fuentes, señor de Fuentes, donde la primera se queja del tér-
mino que el segundo le tenía ocupado a la villa (26). Y la circunstancia de que 
este señorío no tuviera término propio no impidió que su señor pudiera ocu-
parlo, a pesar de la oposición de la villa. De hecho, en un documento sin fecha 
del siglo XIV encontramos ya alusión a las tierras y dehesa del señorío de 
Fuentes, los cuales Carmona se comprometió a respetar a Beatriz (o Isabel) de 
Balmaña, viuda de Alfonso Fernández de Fuentes (27). 

Está claro, por tanto, que, aunque en ninguno de los casos citados esta-
mos ante señoríos verdaderamente importantes, sus señores son lo suficiente-
mente poderosos o bien relacionados para acaparar parte del término de 
Carmona causando así graves perjuicios a los vecinos de la villa y provocan-
do inevitables conflictos. Y, por supuesto, ese proceso va seguido, casi siem-
pre, de la formación de una gran propiedad territorial. 

Sin embargo, aquí también, el caso de Carmona, respondiendo, sin duda, 
al esquema que es general en otros muchos lugares, presenta así mismo unos 
rasgos particulares. Y en ese sentido el control de la tierra por parte de los 
señores del entorno inmediato no es tan importante ni tan llamativo como la 
presencia en el término de la villa de importantes patrimonios territoriales en 
poder de los grandes señores de vasallos del área de Sevilla y también por 
parte de los propios regidores de Carmona. 

(24) SÁNCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje..., pág. 404. Es un pariente lejano de los otros 
Saavedra sevillanos uno de cuales fue alcalde mayor de Córdoba. 

(25) Catálogo... (1247-1474), n." 517, 1470.08.06. 
(26) Catálogo... (1247-1474), doc. n.° 189, 1417.02.17. 
(27) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo... (1249-1474), pág. 51, n.° 162). 



De qué manera influyen los señonos en el crecimiento de la gran pro-
piedad es un tema sobradamente conocido. Lo hacen por procedimientos muy 
tradicionales, unos legítimos y otros que lo son menos. Entre los primeros está 
la compra de tierras tanto en el interior como en los alrededores de cada seño-
no, en este último caso con la intención evidente de ampliar la jurisdicción 
añadiendo el ejercicio de esta última a la mera condición de simple propieta-
rio de lá tierra que ya se posee previamente. La mayoría de las tierras que 
poseen los señores de vasallos se adquieren a través del mecanismo de las 
compraventas, las cuales, persistiendo de manera sistemática durante genera-
ciones dan lugar a impresionantes patrimonios territoriales. 

El segundo elemento básico es la conservación de esas tierras, de forma 
inamovible y durante siglos, a través del sistema del mayorazgo. Como se 
sabe, esa institución, implantada en el tránsito del siglo XIII al XIV nace de 
la fuerte conciencia del linaje, que es uno de los hechos más característicos de 
la época y pretende perpetuar la fuerza, el buen nombre, el prestigio de las 
familias nobles transmitiendo al hijo mayor la casi totalidad del patrimonio, 
en un bloque indestructible de propiedades que su dueño acumula en el mayo-
razgo y que no puede enajenar, ni en todo ni en parte, sin contar con la apro-
bación del rey. Obviamente, las propiedades acumuladas en el mayorazgo se 
transmiten intactas de generación en generación. A partir de la segunda mitad 
del siglo XIV, no hay miembro de la nobleza que se precie, que, si sus bienes 
se lo permiten, no quiera constituir un mayorazgo. Por tanto, el mayorazgo se 
erige así, a partir de entonces, en uno de los principales factores de formación 
y consolidación de la gran propiedad territorial en manos de la nobleza, de la 
misma manera que lo hacen las grandes propiedades de la Iglesia, nacidas de 
las continuas donaciones de tierras que efectuaron en su favor, durante siglos, 
los fieles cristianos. Más adelante tendremos ocasión de referimos a un caso 
especialmente llamativo de estas últimas. 

La nobleza y las oligarquías, en general, practican también un medio ilegí-
timo con vistas a fomentar y acrecentar la gran propiedad territorial: la usurpa-
ción de tierras, si las condiciones eran favorables. Y hubo una condición extra-
ordinariamente favorable desde mediados del siglo XIV: la despoblación causa-
da por la Peste, que hicieron más viable esa arbitrariedad a costa de los numero-
sos campos desolados. No conocemos bien esta cuestión en el caso de Carmona, 
pero está presente en casi todas partes y es evidente que aquí se suscitó también. 

El siglo clave en todo ese proceso es el siglo XIV. Los orígenes del pro-
blema son visibles ya, no obstante, en casi todas partes, a finales de la centu-



ría anterior. Pero fueron las grandes convulsiones que produjeron los proble-
mas políticos -minorías de Femando IV y Alfonso XI-, epidemias de peste, 
guerra civil, implantación de la nueva dinastía Trastámara y auge imparable 
de la nobleza territorial y del mayorazgo lo que dio al traste con los proyec-
tos elaborados por los reyes repobladores de propiciar en Andalucía unas 
estructuras agrarias que sólo funcionaron bien sobre el papel o, por decirio 
mejor, sobre el pergamino de los Libros de Repartimiento. 

El problema es que en el caso de Carmona resulta especialmente difícil 
estudiar la formación de los grandes patrimonios territoriales en manos de la 
nobleza. Que se sepa, ni los señores de Fuentes ni los de El Viso han dejado 
documentación que nos permita conocer con detalle la formación de extensas 
propiedades en el ámbito de Carmona. En teoría es posible, incluso, imaginar 
que no las tuvieran porque en ambos casos se trata de señoríos muy modes-
tos, en modo alguno comparables a los que vemos en otros lugares de 
Andalucía. El hecho de que tales señoríos no contaran, teóricamente, con tér-
minos propios dificultó, sin duda, la formación de esos patrimonios territoria-
les. Es más fácil, con la documentación disponible, intentar el estudio de las 
propiedades que otros grandes señores de vasallos del área sevillana poseían, 
como bienes propios no señorializados en el término de Carmona. Algunos 
miembros de la alta nobleza de la región poseían abundantes tierras. Entre 
ellos, por ejemplo, don Jorge de Portugal, que devengaba una renta anual en 
especie de 1.125 fanegas de pan terciado. El duque de Arcos era otro acauda-
lado propietario de tierras que le producían 1.036. El propio señor de El Viso, 
Fernán Arias de Saavedra, obtenía importantes rentas en Carmona. Pero 
incluso entre los miembros de la clase de los caballeros está documentada la 
posesión de grandes fincas tal como sucede con Luis de Medina, tesorero de 
la casa de la moneda de Sevilla, beneficiario de 1.596 fanegas de renta cere-
alista, o un caballero veinticuatro de Sevilla, Villasís, que obtenía 1.323 (28). 

Esas cifras nos permiten deducir la extensión aproximada de sus fincas 
porque conocemos bastante bien la relación existente entre la renta en espe-
cie que abona el arrendatario y la superficie del predio arrendado. Es verdad 
que esa relación es variable, dependiendo, como es lógico, de la calidad y de 
la situación de las tierras que lo componen. Cuando la renta se paga en pan 
terciado, lo normal es que el coeficiente oscile entre 1,1 y 3 cahíces por cada 
yugada. Aceptando un coeficiente 2 como cifra intermedia, después de pon-

(28) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media, Sevilla, 
1973, pág. 122. 



derar los datos disponibles, podríamos intentar establecer la extensión apro-
ximada y, por supuesto, hipotética, de algunas de las fincas de las que eran 
propietarios en Carmona algunos miembros de la nobleza. Por eso las hemos 
consignado en cursiva en el cuadro siguiente. 

RENTA AGRARIA Y EXTENSION DE LA PROPIEDAD 
EN CARMONA 

Nombre Fpt. Cpt. Yug. Has. 

Jorge de Portugal 1.125 93,75 46,85 1.405 
Duque de Arcos 1.036 86,33 43,16 1.295 
Luis de Medina 1.596 133,00 66,50 1.995 
El regidor Villasís 1.323 110,25 55,12 1.654 

Fpt. = Fanegas de pan terciado. 
Cpt. = Cahíces de pan terciado. 
Yug. = Yugadas. 

Has. = Extensión en hectáreas atribuible a las fincas. 

En algunos casos conocemos, sin embargo, no sólo la extensión sino 
también el proceso de formación de la gran propiedad. Así sucede, por ejem-
plo, con las grandes propiedades que tenía en el término de Carmona la 
Universidad de Beneficiados. Se puede estudiar muy bien su formación, que 
se realizó entre 1269 y 1477 y llegó a poseer 2.499 fanegas, es decir, unas 
1.374 hectáreas. Observando el proceso de incorporación de tierras y los luga-
res donde se produjeron las donaciones que, por acumulación, integraron esa 
gran finca, se pone de manifiesto claramente que se trataba de un latifundio 
disperso, tal como era normal en esos casos. Todas las tierras que formaban 
esa gran propiedad estaban en la Vega de Carmona o en sus alrededores y se 
dedicaban a la explotación cerealista. No hay olivares. Las tierras que forma-
ban parte de esa gran propiedad se solían arrendar a censo perpetuo (29). 

Esa finca, en todo caso, es una de las mejor conocidas, pero no la más 
importante de cuantas existían en el término de la villa. Isabel Montes, en su 

(29) Ver, para la formación de esa gran propiedad, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo 
de Carmona a fines de ¡a Edad Media (1464-1523), Sevilla, 1973, págs. 108-109. 



estudio sobre las propiedades del cabildo catedralicio sevillano, cita la incor-
poración a los bienes del mismo de nada menos que seis donadíos en el tér-
mino de Carmona que sumaban 4.283 fanegas de tierra. Eran los donadíos de 
El Judío, Falchena y del Cabildo, concedidos por Alfonso X el Sabio en 1274, 
el donadío del Pulgar, donación hecha en 1379 por el célebre arcediano de 
Écija Ferrant Martínez, el donadío de Presas de Santa María y el del Pozo del 
Sotillo, estos últimos dados por el canónigo Remón de la Rossina a finales del 
siglo XIV. Conocemos la extensión de cada una de esas fincas, que oscilaba 
entre las 155 hectáreas, del menos extenso, hasta las 924 hectáreas que pose-
ía el de más superficie (30). 

Ese acaparamiento de las tierras de Carmona y, singularmente, de las de 
la Vega es, obviamente, una consecuencia de su proverbial fertilidad que ha 
atraído desde siempre a poderosos propietarios, por lo común absentistas, los 
cuales, debido a su condición privilegiada y a su influencia social y económi-
ca, pudieron obviar fácilmente las antiguas prohibiciones que trataban de 
impedir la venta de tierras a nobles y eclesiásticos. Sucedió así en todas partes 
y yo mismo he estudiado el tema en el caso de Córdoba (31). Un testimonio 
coetáneo subraya la dimensión que alcanzó este fenómeno en Carmona al decir 
que "todos los vecinos comarcanos tienen e poseen todo lo más de la Vega...; 
todo el señorío o más de las tierras es de caualleros e monesterios..." (32). 

LAS CONSECUENCIAS 

Las consecuencias de ese acaparamiento por propietarios de fuera son 
fáciles de entender y han sido subrayadas hace tiempo por el Prof. González 
Jiménez. Por una parte, la saca masiva y constante de cereales con destino a 
Sevilla y otros destinos redujo las reservas cerealistas de la propia Carmona, 
provocando coyunturalmente graves situaciones de escasez, sobre todo en 

(30) Las cifras en fanegas son, respectivamente, de 281 y 1.680. Hemos considerado que la 
fanega de Carmona equivale a 0,55 Ha. Ver MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: El paisaje 
rural sevillano en la Baja Edad Media, Sevilla, 1989, pág. 450-453. 

(31) Ver CABRERA, E.: "El problema de la tierra en Córdoba a mediados del siglo XIV". 
Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V (1976-1977), págs. 41-71 y "Usurpación de tierras y 
abusos señoriales en la Sierra cordobesa durante los siglos XIV y XV", Actas del I Congreso de 
Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, II, Córdoba, 1978, págs. 33-80. 

(32) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523), Sevilla, 1973, págs. 120-121. 



época de malas cosechas. La mala distribución de la tierra produjo, al mismo 
tiempo, como problema estructural grave, un inevitable empobrecimiento 
general de los vecinos de la villa. Por otra parte, dada la condición de privile-
giados de los propietarios, que no pagaban impuestos, la fiscalidad recaía de 
forma cada vez más implacable sobre esos pecheros empobrecidos haciendo 
su situación más lamentable (33). 

El resultado de todo ello fue una proletarización creciente del campesina-
do que es ya perfectamente visible desde el siglo XV cuando la documentación 
más abundante nos permite conocer con detalle la situación. Ocurre así, en 
gran medida, en el resto de Andalucía. Se observa que quien cultiva la tierra 
calma, la tierra de cereales, rara vez es propietario de ella. La mayoría de los 
agricultores trabajan tierras ajenas cedidas en arrendamiento por plazo corto y 
con pago de la renta en especie. En el caso de Carmona, el grado de penetra-
ción de los propietarios absentistas deja ver su lado dramático en los años de 
carestía. Una cita contenida en una carta de Carmona al concejo de Sevilla en 
1467, un año de mala cosecha, pone el dedo en la llaga sobre la situación rei-
nante. Dados los pésimos resultados de la campaña cerealista, dice el texto que 
"los más de los vesinos desta villa non avemos nin cogemos pan de que sola-
mente paguemos las rentas, nin aun la symiente que senbramos, después de 
quedar pobres e en asás mengua, esperando la dicha cosecha sobre que traba-
jamos dos años" (34). Un texto complementario y de la misma época, conteni-
do en una carta dirigida por Carmona a Sevilla, insiste en el problema que 
supone la presencia excesiva de grandes propiedades de vecinos de esta ciudad 
al decir que "Ay tanpoco pan... que, sacadas las rentas de los diesmos de las 
iglesias e clérigos e de las heredades e bueyes, que va todo a esa fibdad 
[Sevilla, y], non es posyble de lo que queda esta villa ser proueyda" (35). El 
resultado de todo ello fue una subida espectacular del precio del trigo. 

Como es lógico, situaciones semejantes, que no eran raras en la época, 
conducían, con frecuencia, a la adopción de medidas drásticas que provoca-
ban inevitables conflictos. En ese año se llegó al extremo de secuestrar la 
cosecha de cereales que habían obtenido algunos vecinos de la ciudad de 
Sevilla y algunos nobles, como el conde de Plasencia, el de Ureña y el maes-
tre de Santiago (36). 

(33) Ib. 
(34) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Las crisis cerealistas en Carmona a fines de la Edad 

Media", HID, 3, 1976, pág. 288. 
(35) ¡bidem pág. 288. 
(36) Ibidem, pág. 288. 



La clave de todo ello está en el hecho de que, en Carmona y, en general, 
en toda Andalucía, la tierra dedicada al cultivo de los cereales sufrió un aca-
paramiento evidente por parte de las oligarquías. En efecto, si hay un sector 
de la economía agraria en el que los grupos dominantes de la sociedad ejer-
cen un control casi monopolístico de la tierra, ese sector es el cerealista. Y en 
el caso de Carmona tal circunstancia se da corregida y aumentada como con-
secuencia de las grandes apetencias que desde siempre suscitó la insuperable 
calidad de las tierras de su campiña. Sucede lo contrario con los otros dos cul-
tivos de la llamada "tríada mediterránea", es decir, el olivar y la viña, que son 
tipos de explotaciones agrarias más abiertas al amplio espectro de los secto-
res medios de la sociedad, cuyos miembros poseen, con frecuencia, explota-
ciones de carácter medio o, incluso, pequeñas explotaciones de viñas o de oli-
var, a veces mezcladas, incluso, formando parte de un sistema de agricultura 
promiscua y de las que se obtiene el vino y el aceite necesarios para el auto-
abastecimiento, la tierra calma, en cambio, rara vez está en manos de los sec-
tores no privilegiados (37). 

Al aludir a las roturaciones que se llevaban a cabo en las tierras comu-
nales, M. González señala que su puesta en práctica podía haber contribuido 
a ampliar el espacio dedicado al cultivo cerealístico. Pero hubo toda una serie 
de disposiciones del cabildo, continuamente reiteradas, a través de las cuales 
se impedía sembrar cereales en esas tierras concejiles dadas a particulares. Se 
trataba, por lo demás, de disposiciones de carácter tradicional, que fueron 
recogidas luego en las ordenanzas municipales de 1511. De todas formas, 
sería interesante estudiar con detenimiento qué tierras fueron las concedidas a 
los vecinos para que pudieran sembrar grano. Cabe pensar también que tal 
oposición a la siembra de cereales en ellas lesionaba los intereses de los gana-
deros. Es sintomático que cuando, con motivo de ciertas épocas de carestía 
-entre 1508 y 1510, por ejemplo- se autorizó a sembrar cereales, los ganade-
ros protestaron. En todo caso, los beneficiarios de esa medida excepcional 
fueron regidores y jurados de la ciudad. M. González se pregunta por qué se 

(37) Sobre las fincas de olivar en Carmona, ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de 
Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523). Sevilla, 1973, pág. 95. Un ejemplo de olivar es 
el que poseía Gonzalo de Andino, escribano mayor del cabildo. En el padrón de 1508, este per-
sonaje aparece reseñado con una cuantía de 292.000 mrs. Entre sus bienes encontramos un olivar 
de 102 aranzadas (48,45 Ha.) de extensión. La finca más extensa de las de este tipo que consig-
na M. González es la de Alfonso de Vilches, uno de los propietarios de olivares más acaudalados 
de Carmona, el cual poseía 137,5 aranzadas (65,31 Ha.) de olivar, pero repartida en 55 parcelas 
distintas. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523). Sevilla, 1973, pág. 97. 



prohibía sembrar cereales. Que la causa no era la protección de los intereses 
ganaderos parece que está probado porque cuando se plantaba allí una viña o 
un olivar -caso no infrecuente- los ganados tenían que respetar también esa 
tierra. Tal vez se trataba de evitar que las parcelas dedicadas a cereal fueran 
vendidas luego a nobles y eclesiásticos incrementando así las tierras amorti-
zadas. Pero el mismo fin podía darse a parcelas anteriormente plantadas de 
vid o de olivo. Y concluye recordando que, en todo caso, las leyes municipa-
les prohibían expresamente las ventas a este tipo de personas (38). Sabemos, 
no obstante, por lo ocurrido en otras partes, que, aunque esas disposiciones 
existían desde antiguo, no siempre se cumplían. 

Las tierras dadas por el concejo de Cantiona para roturar eran tierras bal-
días y de monte. Las ordenanzas de la villa especifican que el concejo de 
Carmona daba, en principio, 10 aranzadas (algo menos de cinco hectáreas) a 
cada vecino que lo pedía "para las rasar y poner de heredad". Luego, tratan-
do de evitar la drástica disminución de tierras comunales a que dio lugar esa 
liberalidad del concejo, tal cifra se redujo a la mitad (39). Queda bien claro en 
las ordenanzas que quienes ponen en explotación esas tierras no podrán ven-
derlas a vecinos de fuera del término de Carmona ni a clérigos, lo cual pare-
ce indicar que los beneficiarios las recibieron con amplios derechos sobre 
ellas (40). Pero no está del todo claro cuáles eran esos derechos. Cabe dedu-
cir que no son tierras para practicar el sistema de terrazgo, es decir, usufruc-
tuándolas durante un plazo corto, sino que se entregan por largo tiempo o de 
forma indefinida, en propiedad o, tal vez, en enfiteusis, pero no parece que 
conste de manera clara la obligación de pagar censo por ellas, salvo en algún 

(38) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523). Sevilla, 1973, pág. 103-104. 

(39) "Porque a acaesgido a alguno pedir diez aranzadas de tierras y sus hijos cada uno otras 
diez, y de esta manera destruyen los montes, y para lo remediar, ordenamos y mandamos que de 
aquí adelante [no se ] pueda dar a ningún vezino [más de ^inco aranzadas de tierras y que éstas 
desmonte y serue dentro de dos años y la ponga al tercero año que le fuere fecho mer§ed; y que 
fasta que la tenga puesta no pueda pedir más tierra él ni otro por él, ni la villa se la pueda dar; y 
si la diera, la villa pueda fazer mer9ed a otro vezino que la pida y sy no la pusiere] al tercero año, 
como dicho es, quede para la villa, para fazer merced della a quien quisiere". Ordenanzas del con-
cejo de Carmona, ed. de M. González Jiménez, Sevilla, 1972, pág. 87. 

(40) "Hordenamos e mandamos que ninguna persona que tiene heredad en el término desta 
villa en las tierras de que la villa le a fecho merced o le fiziere de aquí adelante, no sea osado de 
las vender ni trocar ni donar a vezino de fuera parte ni a monesterios ni clérigos ni personas reli-
giosas esentos de la juresdi^ión real, so pena que la haya perdido y quede para los propios de esta 
villa, y con esta condÍ9Íón se entienda que le han fecho merced y la hazen de aquí adelante". 
Ordenanzas del concejo de Carmona, pág. 87. 



caso concreto (41). Que sus titulares no las gozan en propiedad plena se dedu-
ce de otra condición que las ordenanzas especifican con claridad: la obliga-
ción de explotarlas adecuadamente manteniendo de forma indefinida la pro-
ductividad de la tierra que el concejo había entregado (42). 

Por lo demás, Carmona poseía extensas tierras de propios y baldíos. Las 
Ordenanzas ponen de manifiesto que una buena parte de ellas estaban pobla-
das de encinas y también de carrascales. La alusión a los carrascales y chapa-
rros permite deducir que, en efecto, en tiempos pasados a la época en que se 
redactaron aquéllas buena parte de ese territorio había sido roturado proba-
blemente mediante rozas y que, con posterioridad, el bosque de encinar había 
iniciado de nuevo su recuperación (43). 

Junto a las fincas de gran extensión dedicadas al cultivo del cereal, casi 
siempre en manos de propietarios de fuera, y las tierras de propios y baldíos 
que eran del concejo de Carmona, el tercer tipo de gran explotación territorial 
es la dehesa. Las dos últimas pueden, de hecho, confundirse no sólo por per-
tenecer a los bienes del concejo sino también por el uso que éste podía pro-
mover en cada una de ellas, las cuales no son, propiamente, espacios agrarios 
diferentes. La más importante de todas las dehesas fue la llamada Dehesa del 
concejo, destinada esencialmente a los ganados de los vecinos, sobre todo los 
ganados de labor (44). En época más tardía, Carmona adquirió mediante com-
pra la dehesa de Almalaha, destinada al ganado caballar (45). Se cita también 

(41) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona afines de la Edad Media (1464-
1523), pág. 105. 

(42) "Y mandamos que quando la heredad, quier sea olivar o viña o huerta, se perdiere, que 
la tierra sea baldía para pasto común, como lo era de antes, porque la merced no se faze syno para 
que el vezino goze de la heredad, y no para senbralla ni defendella, no seyendo heredad, como 
dicho es; y esto se entienda en caleras e zahúrdas e otras cosas de que la villa haze merced a vezi-
nos desta villa". Ordenanzas..., págs. 87-88. 

(43) El encinar estaba comprendido entre el arroyo de Pero Cuñado, el alcor de Parias hasta 
el límite con el término de Écija y con el castillo de la Monclova, partiendo también con el tér-
mino de Palma y con la villa de Lora hasta el arroyo de Guadalora, la cañada de Mayo y el cami-
no de Palma hasta volver al arroyo de Pero Cuñado. Ordenanzas del concejo de Carmona, págs. 
61-62. 

(44) "Para en que los vezinos desta villa críen sus novillos e yeguas, y en los tienpos de aguas 
y que en la Vega no ay pastos ni paja para que los bueyes de labor vengan a remediar y albelgar 
en la dicha dehesa del concejo...". Ordenanzas del Concejo de Carmona, pág. 90. 

(45) Dedicada al ganado caballar, asnal y mular, según parece. Ordenanzas del concejo de 
Carmona, pág. 150. 



la dehesa de la Guadalb^dilla. Su nombre indica que estaba situada en el 
límite con el término de Écija (46). 

No es necesario explicar la utilidad de esas dehesas. Las Ordenanzas del 
concejo de Carmona aclaran que "fueron dadas para los ganados de labor, 
para que tuviessen pastos y abrevaderos guardados para que pudiessen sofrir 
los trabajos della; y para guardar los ganados que en las dichas dehessas 
entrassen" (47). La dehesa como espacio de reserva para el ganado y muy par-
ticularmente del ganado de labor está documentada desde siempre porque un 
sistema de campos abiertos a la ganadería trashumante, como era habitual 
entonces, no es practicable de forma absoluta dado que pueden lesionarse 
derechos muy legítimos del propietario de la tierra, sobre todo de aquel que 
debe alimentar su propia cabaña ganadera, empezando por los propios ani-
males de tiro que emplea para roturar la tierra. En aquellos casos donde está 
bien documentado el tema -como sucede respecto del concejo de Córdoba-
sabemos que algunas de las disposiciones más determinantes sobre el régimen 
de dehesas datan de la época de las minorías de Femando IV y Alfonso XI 
cuando se aprobaron disposiciones que permitían acotar una octava parte de 
la tierra poseída {el ochavo) para ser destinada al ganado de labor propio (48). 
Enrique II, en 1375, aumentó las posibilidades de adehasamiento permitiendo 
que pudiera extenderse hasta la cuarta parte, es decir, el 25% de la extensión 
de la finca, disposición que coincidió con una época de gran despoblación de 
los campos tras los sucesivos embates de la peste (49). 

Tal despoblación facilitó la recuperación del bosque y también la de la 
fauna salvaje permitiendo que proliferara más de lo que ya estaba extendida 
habitualmente en una época como aquella donde el nivel de ocupación del 
territorio era muy inferior al actual. Todo ello favorecía el ejercicio de la caza, 
uno de los recursos que siempre han caracterizado a las grandes fincas, sobre 
todo aquellas que están insuficientemente cultivadas, bien por presentar una 
fertilidad inferior o por escasez de la mano de obra necesaria para hacerlo o 
por ambas cosas a la vez. La información que poseemos sobre la caza en 
Carmona indica que durante la Baja Edad Media fue una actividad amplia-

(46) Dicho límite estaba establecido por el Arroyo de la Madre de la Guadalbardilla, hoy lla-
mado Madre de Fuentes. Ver los mapas del término de Écija contenidos en el libro de MARTÍN 
OJEDA, M.: Ordenanzas del concejo de Écija (1465-1600), Sevilla, 1990. 

(47) Ordenanzas del concejo de Carmona, ed. de M. GONZÁLEZ, Sevilla, 1972, pág. 53. 
(48) CABRERA, E.: "El problema de la tierra en Córdoba a mediados del siglo XIV". 

Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V( 1976-1977). 
(49) Archivo Municipal de Córdoba, Libro de Ordenanzas, fols. 446 y ss. 



mente practicada en sus términos. Sin duda, la caza mayor no alcanzó el nivel 
que encontramos en otros lugares de Andalucía, sobre todo en Sierra Morena, 
donde el Libro de la Montería nos informa sobre los cazaderos reales con un 
nivel de detalle a veces excepcional. Carmona y sus tierras apenas aparecen 
reseñadas en ese célebre tratado cinegético. Tan sólo se limita a indicar como 
lugar apropiado para cazar jabalíes el Arroyo de Guadalbardilla, es decir, el 
extremo oriental del término de Carmona, lindando con el de Écija, entre La 
Luisiana y el castillo de la Monclova (50). Tal vez era allí donde los cazaba, 
algún tiempo más tarde, Pedro I, del cual nos consta que lo hizo alguna vez 
acompañado por el conde de Osuna (51). Parece que no fue el único rey afi-
cionado a ejercer esa actividad en Carmona. En 1380, Juan I dio por libres a 
algunos vecinos de la villa que habían sido condenados a ciertas penas por 
matar jabalíes en su término, razón por la cual el montero mayor del rey, 
Sancho Carrillo, quiso cobrarle ciertas multas. El perdón real les fue concedi-
do pero prohibiéndoles que volvieran a reincidir, pues "desque Dios quiera 
que nos allá seamos -dice el rey-, matemos asás dellos para correr monte" 
(52). Un pleito promovido por dos almojarifes judíos nos informa sobre la 
práctica de la caza "de venados e de puercos de monte e de conejos e de lie-
bres e de perdises" en las extensas tierras concejiles de la villa practicada por 
vecinos de ella que hacían uso para ello de "losas e de ballestas e de ^epos" 
(53). Años más tarde, Juan II dejó sin vigor un privilegio concedido al alcai-

(50) "El arroyo de Guadalbardiella es buen monte de puerco en ivierno. Et es monte llano, et 
non ha vocería nin armada ninguna si non aguardar los canes por saber a cuál parte va el venado, 
porque es buen monte de andar". Ubro de la Montería, Madrid, Ed. Velázquez, 1976, pág. 275. 

(51) En el proceso contra Bemat de Cabrera, consejero de Pedro IV de Aragón, se nos dice que 
su hijo, del mismo nombre, se hizo vasallo de Pedro I de Castilla y con frecuencia acompañaba al 
Rey Cruel durante sus estancias en Sevilla. Un párrafo de ese proceso alude incidentalmente a las 
partidas de caza del rey en tierras de Carmona. Dice así el texto: "Interrogat si daquesta revengada 
quel Rey de Castella ha feta en Xibilia partent de las fronteras d'Arago ha vist cavalcar lo dit comte 
[d'Osona] solt ab lo dit Rey de Castella, diu que hoc, en Carmona, on lo dit Rey era vengut per cas-
sar porchs el dit comte anava ab ell continuament". BOFARULL Y DE SARTORIO, M.: Colección 
de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. Vol. XXXII. Proceso contra Bernardo 
de Cabrera mandado formar por el rey don Pedro IV. Barcelona, 1867, pág. 310. 

(52) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo... (1249-1474), pág. 17, doc. 31 de 1380.09.18. 
(53) Ibidem, pág. 41, n.° 124, doc. de 1389.06.21, Carmona. A comienzos del siglo XVI, las 

ordenanzas reiteran cierto tipo de prohibiciones encaminadas a conservar la riqueza cinegética 
del término de Carmona. Estaba prohibido, por ejemplo, utilizar a ese fin "cuerdas de alambre, 
porque destruyen mucho la ca^a y dello viene mucho daño a la villa y a los vezinos della" 
(Ordenanzas, pág. 116). También lo estaba "matar perdizes ni perdigones en los términos desta 
villa con reclamos [...], so pena de trezientos mrs.". Puntualizaban también las ordenanzas que 
"ningún cafador de res ni de candil no sea osado de ca^ar media legua a la redonda de esta dicha 
villa perdizes, so pena de seys eientos mrs." (Ibidem, pág. 117). 



de del alcázar mayor de Carmena, Gonzalo de Cuadro, según el cual nadie 
podía cazar dentro de una legua a la redonda de la villa (54). 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, y recapitulando lo anterior, los datos concernientes a la 
gran propiedad en Carmona subrayan lo que ya sabíamos al respecto en rela-
ción con otros lugares de Andalucía. En primer lugar, que la formación de la 
gran propiedad territorial no es una consecuencia inmediata de los reparti-
mientos. Es cierto que de éstos nacieron algunas grandes propiedades. Pero 
fueron siempre la excepción. La mayoría de los bienes entregados a raíz de la 
conquista cristiana estuvo constituida por pequeñas y medianas propiedades y 
en ese sentido el ejemplo que puede estudiarse a partir del caso de Carmona 
resulta especialmente clarificador y antológico. 

Es indudable, no obstante, que algunas instituciones recibieron grandes 
lotes de tierra. Pero en una época en la que la economía está claramente carac-
terizada por la firme impronta de las actividades agrarias, tal circunstancia no 
es ninguna novedad y no es necesario erigir a la Andalucía del siglo XIII en 
el ejemplo más característico de esa situación porque la encontramos también, 
con algunas variantes, en siglos anteriores en la España dominada por los cris-
tianos al norte de la Cordillera Central e, incluso, en la España islámica, dado 
que en la Edad Media la riqueza está esencialmente representada por la pose-
sión de la tierra y porque de ella deriva la acción social que puede esperarse 
de esas instituciones, sean concejos, iglesias, monasterios u órdenes militares. 
Los concejos, en particular -numerosos y muy potentes en Andalucía- se 
beneficiaron mucho de los repartimientos al recibir extensos alfoces, los cua-
les constituyeron, con diferencia, las más grandes propiedades de todas las 
concedidas, a pesar de lo cual rara vez se alude a ellas como hecho caracte-
rístico de la repoblación, para insistir, por el contrario -como ejemplo de la 
implantación "feudal"-, en los lotes de tierras recibidos por la nobleza y las 
órdenes militares, que fueron mucho menos importantes y representativos, 
sobre todo los de estas últimas, no tan desarrolladas en Andalucía como lo 
estuvieron en Castilla la Nueva o en Extremadura (55). No obstante, ninguna 

(54) Ibidem, pág. 65, n.° 214. 
(55) Sobre el impacto de las órdenes militares en Extremadura y Castilla la Nueva, ver 

CABRERA, E., LORA, G.: "Datos sobre la población y la configuración jurisdicional de 
Extremadura en el tránsito de la Edad Media a la Moderna". Ifigea, Córdoba, 1984, 63- 75. 
También mis trabajos: "El régimen señorial en Extremadura". Hernán Cortés y su tiempo, 
Cáceres, 25- 30 de noviembre de 1985. Cáceres, 1988, vol. I, págs. 132- 145; "Conquista cristia-



de esas instituciones gozó plenamente de tales tierras salvo en lo concernien-
te a la jurisdicción sobre ellas. Unas y otras debieron cederlas a los campesi-
nos a través de distintos sistemas de explotación, que incluían amplios dere-
chos de disfrute y de transmisión hereditaria. 

El gran problema no fue la falta de unas directrices adecuadas para promo-
ver la repoblación de Andalucía según criterios de racionalidad, de eficiencia 
económica y de conciencia social. Las normas reguladoras del proceso de repo-
blación ponen claramente de manifiesto que esas directrices eran claras y con-
tundentes: los miembros de la nobleza recibieron lotes generalmente modestos y, 
en cuanto a los pecheros, ninguno de los que habían obtenido tierras en 
Andalucía estaba autorizado a venderlas "a iglesia nin a rico ome", cautela que 
pone en evidencia hasta qué punto el poder púbUco era consciente, por expe-
riencia acumulada, del peligro de acumulación de tierras en pocas manos. Contra 
él, sin embargo, fue muy difícil luchar. El creciente protagonismo de la nobleza 
terminó por trastocarlo todo acaparando tierras y, sobre todo, modificando por 
completo las primitivas directrices reguladoras del poder concejil, que cayó ente-
ramente en manos de sus miembros pocas generaciones después de producirse 
las grandes conquistas. Obtenido el poder concejil, la solidaridad interna que, 
pese a sus diferencias, caracterizaba siempre a sus titulares convirtió en letra 
muerta aquellas disposiciones que se oponían al medro personal y al enriqueci-
miento rápido. Carmona no podía ser una excepción. Su historia puede ser para-
digmática a ese respecto. El cuadro que presentaba la villa en los años centrales 
del siglo XV, sobre todo en la época del poderoso maestre Pedro Girón, es uno 
de los mejores ejemplos que pueden aducirse para comprender algunos rasgos 
básicos de la historia de Andalucía durante la Baja Edad Media. 

Emilio CABRERA MUÑOZ 
Universidad de Córdoba. 

na y repoblación de Extremadura y Castilla la Nueva. Estado de la cuestión". Actas de la V 
Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales, págs. 101-120, Zaragoza, 
1991; "Del Tajo a Sierra Morena", en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., PORTELA, E.. 
CABRERA, E., GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., LÓPEZ DE COCA, J. E.: Organización social del 
espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIH al XV. Barcelona, Ariel, 
S. A., 1985, págs. 123-161; "La investigación histórica sobre Castilla - La Mancha referida al 
período medieval". En Presente y futuro de la Historia Medieval en España. Facultad de 
Geografía e Historia de la Complutense. Madrid, 1990, págs. 285-311. Finalmente, "Sobre los 
señoríos de las órdenes militares en el reino de Castilla" en GABRIELE, J. P y BIANCHINL A. 
(Edit.): Perspectivas sobre la cultura hispánica. Córdoba, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad, 1997, págs. 35-55. En relación con la importancia de los señoríos en Andalucía, ver 
COLLANTES DE TERÁN, A.: "Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en 
la Edad Media". HID, 6, 1979, págs. 89-112. 
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