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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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EL FUERO DE CARMONA 

1. PLANTEAMIENTO 

El fuero de Carmona se conoce desde antiguo, desde 1800 en que D. 
Miguel de Manuel dio a la luz la obra del padre Burriel sobre Femando III (1), 
siendo pieza si no obligada, sí frecuente en los posteriores estudios dedicados 
a la figura y obra de este rey (2), o relativos a la historia de la ciudad (3). Sin 
embargo, inserto en producciones de este tipo y visto desde su perspectiva 
temática, apenas se sabe de él algo más que la información que autogenera, 
pues, como en el caso de tantos otros textos forales, su frecuente utilización y 
alegación no se ha traducido en su mejor conocimiento. De ahí que no sea de 

(1) DE MANUEL Y RODRÍGUEZ, M.: Memorias para la vida del Santo Rey Don 
Femando, dadas a la luz con apéndices y otras ilustraciones por..., Madrid, 1800; Reimpr. facs. 
Barcelona, 1974 (bajo el nombre de su autor Andrés Marcos Burriel); el texto del fuero en 
págs.483-85. 

(2) La labor de Burriel (como la de otros polígrafos ilustrados) no se ha visto superada hasta 
tiempos recientes, por parte del profesor Julio González cuya magnífica obra por su erudición y 
exhaustividad ha venido a cubrir una necesidad desde hacía tiempo sentida por los estudiosos de 
nuestra historia medieval. {Reinado y diplomas de Femando ///. I Estudio, Córdoba, 1980; II: 
Diplomas (1217-1232). Córdoba. 1983. III: Diplomas (1233-1253), Córdoba. 1986; publica el 
fuero en III, n° 847, págs. 433-38). De carácter divulgador, pero sin perjuicio de su rigor cientí-
fico, ha de ser tenida en cuenta la biografía realizada por MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Femando III 
(1217-1252), Falencia 1993. 

(3) Se trata de las obras de CEBREROS, E J.: Vida del Señor San Teodomiro mártir, natural 
y patrono de la ciudad de Carmona, Madrid 1805, y FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, M.: Historia de 
la ciudad de Carmona desde los tiempos más remotos hasta el reinado de Carlos I, Sevilla, 1886; 
ambas publican el fuero en págs. 264-92 y 132-39, respectivamente. Asimismo con la edición de 
su fuero se inicia otra obra fundamental en y para la historia de Carmona, su Colección diplo-
mática, transcrita y anotada por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco 
Collantes de Terán, Sevilla, 1941. 



extrañar que no se hayan resuelto, porque ni siquiera se han llegado a plante-
ar, las varias incógnitas que presenta. Sea una, (la que como cabo suelto ha 
servido de hilo conductor a este intento de aproximación a su estudio) la razón 
de su pervivencia, el por qué este texto, otorgado a una población todavía ine-
xistente, sin perspectivas demasiado halagüeñas para su aplicación y sin tiem-
po para el arraigo (4) no sucumbió a la fuerza de los hechos; pues si algo es 
evidente en una historia en la que escasean las evidencias es que el fuero teni-
do como tal en Carmona a fines del siglo XIV no era otro que el que se dice 
concedido a la ciudad por el rey Santo, andados ocho días de un mes de mayo 
que resultana ser el último de su existencia. 

2. FERNANDO III Y EL DERECHO DEL REINO 

Sin duda, distinta hubiera sido la historia, ya no de la ciudad de Carmona, 
sino del reino de Castilla de no haberse producido en otro mes de mayo, el de 
1217, el fatal accidente que acabó con la vida de su joven soberano. Una vez 
más, la muerte prematura de un rey castellano, Enrique I, iba a permitir, pasa-
dos todavía varios años, la unión personal, que en esta ocasión resultaría defi-
nitiva, de los reinos occidentales (5). Para el titular de la Corona esta unión sig-
nificaba, ante todo, afianzamiento de poder y ampliación del ámbito de su ejer-
cicio. Pero la efectividad alcanzada en ello por el rey Femando no hubiera sido 
la misma de no haber mediado una determinada forma de entender y actuar la 
potestas regia, patente en una acción de gobierno que no tardó en revelarse acer-
tada en todos los órdenes de la vida pública (6). Paz interior, expansión territo-
rial, desarrollo económico, renacimiento cultural resumen los logros de esta 
poh'tica ejercida con prudencia, pero también con firmeza. 

En este ambiente, la situación jurídica de sus reinos, con múltiples orde-
namientos, diversos en su origen, naturaleza y formulación, no podía por 
menos de resultar anacrónica y deficiente a los ojos de un soberano que se 

(4) Conviene recordar que el repartimiento de la ciudad fue obra de Alfonso X quien además 
le concedió el fuero de Sevilla el 15 de noviembre de 1253, es decir tan solo año y medio des-
pués de la fecha que figura en el diploma que nos ocupa. 

(5) Sobre ello GONZÁLEZ, J.: Femando III, I, págs. 232-47 y MARTÍNEZ DÍEZ, G.: 
Femando ///, págs. 28-40 y 103-114. 

(6) Sobre el carácter y contenido del poder real en la Edad Media véase GARCÍA-GALLO, A.: 
Ei origen y evolución del Derecho. Manual de Historia del Derecho Español l, Madrid, 10" ed. 
1984, $$ 1147-1156, y en relación con Femando III, IGLESIA FERREIRÓS, A.: La creación del 
Derecho. Manual II, Urm historia de la formación de un derecho estatal español, Madrid, 2' ed. 
1992, págs. 16-18. 



reconocía investido de poder para "regir e castigar, e mandar e conocer a los 
de su reyno" (7). Pero si así lo entendió el rey Santo, también fue consciente, 
a juzgar por el testimonio de su hijo, de que la reforma necesaria del ordena-
miento jurídico no era posible sin la previa y adecuada preparación del reino. 
De ahí que al tiempo que concebía realizar una obra de alcance doctrinal con 
este fin, en el nivel de la práctica optara por dirigir su actuación a aprovechar 
lo mejor de los ordenamientos vigentes de forma que "los fueros e las cos-
tumbres e los usos que eran contra derecho e contra razón fuessen tollidos, e 
les diese e les otorgase los buenos" (8). 

En efecto, a través del casi medio centenar de fueros que se le atribuyen 
puede comprobarse su preocupación tanto por esclarecer y fijar el derecho 
que debía regir en cada lugar, como por lograr su mayor uniformidad allí 
dónde fuera posible. Así, los documentos relativos a aquellos territorios que 
contaban con una tradición jurídica nos muestran al rey: 

- confirmando las recopilaciones formadas por los concejos a fin de 
obtener la sanción real prometida por Alfonso VIII (9). 

- formulando por escrito, a petición de varios concejos de la 
Extremadura, el ordenamiento consuetudinario que regulaba las relaciones 
entre las villas y aldeas a ellas pertenecientes (10). 

(7) Cf. Libro de la nobleza y lealtad (ed. DE MANUEL, M.: Memorias), Prólogo, pág. 188. 
(8) Vid. Setenario, ley 10 (edición e introducción de VANDERFORD, K. H. Buenos Aires, 

1945; nueva edición con un estudio preliminar de Rafael LAPESA, Barcelona, 1984). 
(9) Así se recoge expresamente en el fuero de Escalona confirmado por el rey en 1226: 

"...que nos el concejo, por otorgamiento de vuestro ondrado avuello, nuestro señor, que fue el rei 
D. Alonso, que Dios perdone, amén, que nos otorgó en Toledo a la venida de la hueste de Baeza, 
que quanto derecho e sanamente de su villa pudiésemos asmar, que él nos lo otorgara; et nos, 
Señor, a pro de vuestra villa habernos escrito lo que en esta carta dize..." (ed. MUÑOZ Y ROME-
RO, T.: Colección de fueros muncipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona 
de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, págs. 490-92). Del mismo modo, a juzgar por su redacción 
y contenido, cabría pensar en la intervención del concejo en la formación del fuero de 
Guadalajara, no obstante figurar en su preámbulo como otorgamiento del rey Femando en 1219 
(ed. GONZÁLEZ, J.: Femando ///, II, n° 75, págs. 87-94). Por su parte, el fuero de Madrid, en 
su encabezamiento aparece como obra del concejo "con el beneplácito del rey Alfonso". Si con 
ello se alude a la promesa regia que motivó la redacción de Escalona, no lo sabemos, pero cabe 
esa posibilidad ya que este fuero podría haberse redactado en época del rey Santo, algunos de 
cuyos privilegios al concejo de Madrid se recogen en el propio texto del fuero (ed. ARCHIVO 
DE LA VILLA DE MADRID, Fuero de Madrid, Madrid, 2* ed. 1964. 

(10) Este texto fue concedido en 1250y 1251 a las villas de Uceda,Calataflazor, Guadalajara, 
Cuenca y Segovia. (Sus ediciones en BARRERO GARCÍA, A. M" y ALONSO MARTÍN, M' L.: 
Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y costums municipales, 
Madrid, 1989). 



- mediando en caso de conflicto sobre el derecho vigente, al ordenar las 
pesquisas oportunas y actuar en consecuencia, imponiendo la aplicación del 
resultado de las mismas (11). 

- actualizando, mediante su ampliación, algunos fueros en aspectos con-
cretos no contemplados en ellos (12). 

Es en las nuevas poblaciones donde el rey, sin peijuicio de la tradición, 
pero más libre de sus ataduras, tratará de abrir brecha en el difícil camino de 
la unidad jurídica de los reinos desde un planteamiento prudente y realista: 
buscar la uniformidad de los ordenamientos de los lugares de un determinado 
ámbito territorial a través de la concesión particularizada y con carácter de 
privilegio de unos mismos fueros, elegidos entre los existentes por su mayor 
adecuación a las características y condicionamientos de la región. Una políti-
ca, por tanto, ajena a cualquier ensayo de creación normativa de alcance gene-
ral por parte del soberano, pero en la que, sin embargo, a juzgar por los testi-
monios conservados, es posible apreciar la progresiva tendencia a intervenir 
más activamente en la formación del derecho. Así, si en la repoblación de la 
costa cantábrica, en la que se sigue avanzando, se recurre a los fueros de 
Benavente y San Sebastián (13), en las villas de la alta Andalucía -Andújar, 
Sabiote, Iznatoraf, Ubeda, Baeza- es el derecho de la Extremadura el que 
parece convenir a sus pobladores. Pero tratándose de un derecho muy similar 
para toda esta zona, aunque formulado de manera diversa en cada lugar, será 
el mismo rey (no los pueblos) quien tome la iniciativa de optar por una redac-
ción determinada, elaborando sobre ella un texto tipo que asume como propio 
y cuya autoría se atribuye al concederlo de forma individualizada a cada una 
de aquéllas (14). Exponente de un último y definitivo paso en esta política 

(11) A este tipo de situación responden los fueros de Villaudela (1243), Villadiego (1248) y 
Tuy (1250) (ed. GONZÁLEZ, J.: Femando ¡II, III, n" 707, 718 y 794). 

(12) A este tipo de fueros privilegiados relativos a materias concretas corresponden los otorga-
dos a las villas de Ávila, Madrid, Peñafiel y Uceda, que se remiten al fuero de la localidad en lo que 
no contradiga a lo establecido en el privilegio (ed. GONZÁLEZ, J.: Femando III, 11, n° 166 y 169). 

(13) En fecha incierta, entre 1233 y 1240 concedió a Pravia el fuero de Benavente y el de 
San Sebastián a Oyarzun y Zarauz en 1237 (vid. BARRERO-ALONSO, Textos, voces corres-
pondientes). 

(14) Este texto fue identificado por A. García-Gallo con el manuscrito 8331 de la biblioteca 
del Arsenal de París (ed. ROUDIL, J. en Vox Románico 22 [1963-64], págs. 127-74 y 219-380). 
Sobre su valor como texto tipo, GARCÍA-GALLO, A.: "Los fueros de Toledo" en AHDE 45 
(1975) pág. 454, nota 253b. Rechazan esta teona, aunque reconociendo la utilización de un 
mismo texto por Femando III en sus concesiones a las villas jiennenses GUTIÉRREZ CUA-
DRADO, J. y PESET, M.: Fuero de Úbeda, Valencia, 1979, págs. 104-106. Para las ediciones de 



feral de uniformidad e intervencionismo regio en la formación del derecho del 
reino es la concesión de fueros a las ciudades de la ribera del Guadalquivir y 
del reino de Murcia. El método aquí utilizado no difiere esencialmente del 
seguido hasta entonces, pero sí el derecho a aplicar, pues ahora la elección 
recae sobre el de la ciudad de Toledo, es decir, el del Liber ludiciorum, que el 
rey ordena traducir al romance bajo el nombre de Fuero Juzgo (15). En defi-
nitiva, un viejo texto, completo en su contenido (como también lo eran por 
aquel entonces los de la Extremadura), de alto valor simbólico por razón de 
su origen, pero, sobre todo, un texto en el que se reserva al rey la posibilidad 
de cubrir sus insuficiencias y dictar nuevas normas; en definitiva, de crear 
derecho (16). 

Fue así como el viejo derecho visigodo contenido en el Liber, conve-
nientemente actualizado en su versión romance, pasaría a ser el libro de fuero 
de las ciudades y villas de Andalucía y reino de Murcia. Expresamente como 
tal, el rey lo otorgó a Córdoba (17) junto con diversas normas de carácter pri-
vilegiado, de origen toledano en su mayor parte, y otras propias de la ciudad 
o procedentes, quizá, de alguna villa de la Extremadura (18). Sin embargo, 
para las concesiones posteriores se prefirió una referencia local más inmedia-
ta: Toledo para la otra capital andalusí, Sevilla (19), tal vez, por ir dicha con-

estos textos, BARRERO-ALONSO, Textos, voces respectivas. El fuero de Sabiote ha sido publi-
cado por PORRAS ARBOLEDA, P. en Cuadernos de Historia del Derecho 1 (Madrid, 1994) 
págs.243-441. 

(15) Ed. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Fuero Juzgo o Libro de los Jueces cotejado 
con los más antiguos y preciosos códices, Madrid, 1815; ed. facs. Valladolid, ed. Lex Nova, 1980. 

(16) Fuero Juzgo, 2,1,12: "Los principes an poder de ennader leyes en este libro 
todavia...segund cuerno los pleytos avinieren de nuevo, e deven valer asi cuerno las otras". 

(17) "Item statuo et mando quod Liber ludicum quem ego dabo Cordubensibus, translatetur 
in vulgare et vocetur Forum de Corduba cum ómnibus supradictis. Et quod hec per sécula cune-
ta sint pro foro; et nullus sit ausus istud forum aliter apellare nisi forum de Corduba" (ed. 
MELLADO RODRÍGUEZ, J.: "Los textos del fuero de Córdoba y la regulación de los oficios 
municipales" en Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes LXI, n° 
118 [1990]$ 54 [= C. rom. 22]). 

(18) El estudio de las fuentes del fuero latino de Córdoba lleva a Mellado Rodríguez a con-
siderar que los preceptos que no proceden del fuero refundido de Toledo confirmado por 
Femando III fueron tomados directamente del texto romance cordobés y redactados expresa-
mente para los habitantes de Córdoba, salvo algunos en que la referencia a una villa (C. rom. $$ 
3, 10.5 y 25.2) revela distinto origen; (loe. cit. pág. 12 y 14). 

(19) Femando III el 15 de junio de 1251 otorga por fuero a los vecinos de Sevilla "comu-
nialmente fuero de Toledo et...de mas a los cavalleros todas las franquezas que han los cavalle-
ros de Toledo" que a lo largo del texto hace extensivas a los francos y gentes del mar (ed. 
GONZÁLEZ, J.: Fernando 111, III, n° 825, págs. 408-12). 
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cesión arropada con otros privilegios de igual procedencia, imponiéndose, 
finalmente, las menciones de ambas ciudades andaluzas (20). En este modo 
de proceder (concesión genérica de los fueros de Córdoba o de Sevilla, desa-
rrollando o no su contenido) sólo se produce una excepción, precisamente en 
Carmona, cuyo fuero, como en el caso del de Córdoba, no se remite expresa-
mente a ningún otro texto local, no obstante su íntima relación con aquél; 
¿qué razón hubo para ello?; ¿la hubo, acaso, para la adopción de este texto en 
lugar del más próximo (en tiempo y espacio) de Sevilla cuando aún no se 
había apagado el eco de tan loada victoria? (21). Quizá el propio fuero guar-
de la respuesta. 

3. EL FUERO DE CARMONA 

3.1. Su estudio crítico 

3.1.1. Análisis diplomático 

El fuero de Carmona se ha conservado a través de un traslado del mismo 
realizado en pergamino hacia 1396. Otras dos copias posteriores de los siglos 
XV y XVIII reproducen este mismo texto (22). 

Dicho documento carece de las cláusulas protocolarias propias de los 
traslados notariales; se trataría por tanto, a efectos diplomatistas, con inde-
pendencia de la denominación de que fue objeto en su momento, de una copia 

(20) Femando III concedió el fuero de Córdoba a Muía (1245) y Cartagena (1246) median-
te documentos que no reproducen su contenido normativo y Alfonso X a Alicante en 1252 que 
lo desarrolla con algunas variantes relativas al régimen de gobierno municipal. Además se tiene 
noticia de que aquél lo otorgó también a Écija y Lx)rca en 1266 y 1271 respectivamente. La 
expansión del fuero de Sevilla se produce a partir de 1253, por iniciativa, por tanto, del rey Sabio, 
difundiéndose también como fuero de Murcia a raíz de su concesión a esta ciudad en 1266. (Vid. 
BARRERO-ALONSO, Textos,, págs. 561-63).) 

(21) En la datación del fuero de Carmona se hace referencia a la conquista de Sevilla. La 
mención de este acontecimiento se encuentra por primera vez en un documento de 13 de 
noviembre de 1249 (GONZÁLEZ, J.: Fernando III, III, n° 785), siendo la líltima, si se excep-
túa la del fuero, en otro de 22 de abril de 1252 (n° 841). Sin embargo hay que juzgar el uso de 
este tipo de referencias por la cancillería del rey Santo como algo eventual, pues en concreto 
ésta de Sevilla se recoge en sólo diez documentos de los 144 publicados por Julio González 
expedidos entre las fechas antes señaladas. Vid. también a este respecto la página 526 y nota 
42 del primer volumen. 



simple, realizada, al parecer, bajo los auspicios de las propias autoridades 
municipales, probablemente con el fm de procurar su mejor conservación, ya 
que según consta en una anotación al mismo, el "original" estaba escrito en 
papel (23). 

No se dispone de ningún otro instrumento que suponga una aportación 
documental al conocimiento de este texto foral, pues no sólo no se han con-
servado diplomas coetáneos, sino que tampoco se tiene noticia de una posible 
confirmación posterior, como en el caso de la vecina Écija o de Lorca (24), ni, 
como fuero propio, fue objeto de concesión en un entorno próximo. La caren-
cia, por tanto, de otros elementos de juicio obliga a un minucioso examen de 
este único ejemplar (pues nada aportan las copias posteriores) así como a 
actuar con precaución a la hora de establecer conclusiones. 

Por las noticias que proporciona el traslado sabemos que lo es de un privi-
legio atribuido al rey Femando III, escrito en papel, sellado con sello de plomo 
en hilos de seda, que se tipifica como fuero y se reputa de "original" (25). 

Y, efectivamente, el documento que se reproduce responde en su estruc-
tura formal a una "carta de fuero" que se dice contener, así como a las carac-
terísticas de los diplomas expedidos por la cancillería de Femando III, siendo 
muy similar en su organización y contenido al fuero latino de Córdoba, no 
tanto en su presentación, ya que a las diferencias en cuanto a la calidad mate-
rial del documento y a la lengua se suma el hecho de que las cláusulas nor-
mativas vayan precedidas de rúbricas. Pero el que su escrituración se realiza-
ra en papel, no es por completo anómalo, ya que éste se utilizó en la cancille-
ría real para los documentos menores (26), si bien no deja de extrañar que se 
empleara en un diploma de las características de un fuero, cuya concesión 
debía revestir una cierta solemnidad (más teniendo en cuenta el tono impera-
tivo que informa todo él) y sobre todo en previsión de su posible deterioro, si. 

(23) Esta anotación, en el folio 1 v" dice así: "Este fuero con su original que está en papel 
tomó Gonzalo Gomes de Sotomayor, alcalde mayor de Carmona, por cuanto lo avie dado a tras-
ladar". Este dato permite datar el traslado hacia 1396 en que aparece datada una carta de Enrique 
III en la que figura este alcalde como tal; cf. Colección diplomática, pág. 1. 

(24) Cf. supra nota 20. En ambos textos, prácticamente coincidentes, el rey Alfonso dice 
actuar a petición del concejo y alude expresamente a la existencia de un privilegio otorgado por 
su padre. 



como parece haber sido el caso, el ejemplar iba destinado no al archivo regio, 
sino al cuidado de las autoridades municipales. Asimismo es normal el uso de 
la lengua romance puesto que se impone de forma generalizada desde 1241 
(27). En cuanto a las rúbricas, si éstas estaban ya en el "original" o fueron ini-
ciativa del autor del traslado, no lo sabemos. De lo que no cabe duda es de su 
extemporaneidad, ya no sólo por no ser práctica documental de la época, sino 
por detectarse en ellas algún anacronismo (28). 

Salvado esto, en el análisis de los aspectos formales del documento nada 
llama especialmente la atención ni en las cláusulas protocolarias del preám-
bulo, ni en el enunciado normativo; pero sí lo hacen varias de las que integran 
su escatocolo. 

En el preámbulo se nota la ausencia de algunas de las cláusulas habitua-
les, como la representación del Crismón, o en su defecto la correspondiente 
fórmula de invocación, y la de notificación; no así la arenga, referida al valor 
de la escritura como garante de la perdurabilidad de las acciones memorables 
de los reyes, entre las que se cuenta la concesión de fueros. A ésta siguen las 
relativas a la factura del documento -nominación del soberano con su corres-
pondiente intitulación y constatación del asenso de sus acompañantes, de cali-
ficación del documento y de validez temporal de su otorgamiento- en formu-
lación muy similar al fuero latino de Córdoba, si bien redactadas de manera 
algo más simple y adecuadas en los datos personales y tópicos al tiempo de 
concesión del documento consignado en su cláusula de datación. De ahí que 
figuren en la intitulación regia las conquistas posteriores de Sevilla, Murcia y 

(27) Ibídem, 513. 
(28) Tal como la denominación de los alcaldes con la palabra jueces en la rúbrica tercera, 

tanto más cuando en el texto del fuero el término juez se emplea en la acepción institucional pro-
pia de la época relativa al desempeño de funciones de gobierno y de defensa en el ámbito muni-
cipal. Resulta difícil en el estado actual de la investigación establecer con una mínima precisión 
el momento en que se generaliza el uso del término para designar, como lo hace Partidas 2,9,8, 
a "aquellos que juzgan los pleitos". Así, puede observarse cómo todavía en Fuero Real 2,3,2 la 
palabra juez aparece utilizada en su acepción tradicional y vulgar, mienü-as que en las Leyes 
Nuevas (h. 1278) se introduce ya el lémáno juzgador (ley 25) y en estas mismas, en una de las 
adiciones del códice Escurialense 5, que recoge un documento de Alfonso X, sin fecha, la pala-
bra juez aparece como sinónimo de alcaldes. 



Jaén (29), y que no se registre la presencia de la reina Berenguela ni del infan-
te don Femando, fallecidos ambos antes de la conquista de Sevilla (30). 

El escatocolo lo integran las cláusulas habituales, siguiendo muy de 
cerca el texto cordobés en las confirmatoria y conminatoria, hasta el punto de 
incluirse también en éste la sanción con penas infernales, desaparecida en 
1223, y desde entonces de uso raro y esporádico (31). Sin embargo, a partir 
de esta última, en esta parte final del documento, se acumulan las anomalías, 
la más llamativa de las cuales es, sin duda, el paso al uso del latín, tanto más 
cuanto esto no se hace de forma continuada hasta su conclusión, sino que 
todavía se recurre al romance en una cláusula que recoge el acto roboratorio 
de la reina. Pero también se detectan otras. 

La fecha consignada en la cláusula de datación es la de 8 de mayo de 
1252 en consonancia con las referencias personales y tópicas del documen-
to. Como también cabe reconocer como propias de este momento docu-
mental algunas diferencias de nuestro texto en relación con el cordobés, 
tales como la expresión rege exp. (propia de los documentos femandinos 
desde 1246), y la referencia a la conquista de Sevilla que precede a la indi-
cación de la era (32). En cambio, no se adecúa a la práctica de la cancille-
ría real el inicio romance de una cláusula formulada en latín; el que en la 
referencia tópica, expresada, como es habitual, con la preposición apud, la 
mención del lugar no se haga en el acusativo que esta construcción exige, y, 
por último en estas breves líneas, el que en el enunciado de la era se emplee 
la letra y no el modo en uso de cifras romanas, salvo en la correspondiente 
a las unidades. 

(29) El infante don Alfonso tomó posesión del reino de Murcia en 1243; la capitulación de 
la ciudad de Jaén tuvo lugar en el mes de marzo de 1246 y la de Sevilla el 23 de noviembre de 
1248. Todo ello aparece ampliamente tratado en las referidas obras de Julio González y Gonzalo 
Martínez Diez. 

(30) Cf. GONZÁLEZ, J.: Femando III, I, págs. 84 y 109. 
(31) Su presencia en los fueros de Córdoba y Carmona podría estar justificada por el hecho 

de encontrarse también dicha formulación en el fuero concedido a Toledo por el rey Femando en 
1222, que, como luego se verá, parece haberse seguido en éstos como modelo más o menos 
inmediato. (Vid. GARCÍA-GALLO, A.: "Los fueros de Toledo", cit. supra nota 14, apa. 13, págs. 
485-88). 



Fuera por completo de lo común se presenta también la cláusula robo-
ratoria por varios motivos: en primer lugar, por la dualidad de su formula-
ción, puesto que recoge no sólo la confirmación del rey, sino también la de 
la reina; por la alternancia de las lenguas, ya que en esta última vuelve a 
hacer acto de presencia el romance, y, finalmente por su propio contenido. 
Nada de éste llama la atención por lo que respecta a la frase roboratoria del 
rey Femando a no ser, y puesto que ha quedado constancia de su existencia, 
el silencio sobre el acto de imposición del sello de cancillería. Pero sí lo 
hace, y poderosamente, el que a continuación se registre la presencia de 
doña Juana no como en el preámbulo en tanto reina consorte que presta su 
consentimiento al acto recogido en el documento, sino a título personal 
como protagonista del mismo, al atribuirse la concesión de dichos fueros a 
los que ahora se da un alcance espacial - la ciudad y su término- y no, como 
asimismo figuraba en el preámbulo, personal - los habitantes presentes y 
futuros de la ciudad, identificados como pueblo-. Y no sólo esto, pues 
mediante la imposición de su propio sello la reina, en plena contradicción 
con el enunciado de las cláusulas protocolarias y normativas, se atribuye la 
autoría del documento mismo (33). 

Concluye éste con la relación de signatarios, volviéndose en ello al uso 
del latín. A tenor de otros diplomas del momento, ésta se muestra incomple-
ta, pues parece haberse limitado a tomar las rúbricas de los personajes que 
habitualmente figuran a renglón seguido tras la cláusula roboratoria, es decir, 
las de los obispos de Toledo, Sevilla. Compostela y Burgos y la del infante 
don Alfonso, sin que se constate ningún anacronismo. Faltan, por tanto, las 
rúbricas del alférez y del mayordomo que bordean el signo y las dispuestas en 
columnas correspondientes a los dignatarios de ambos reinos (34). 

En cuanto a la referencia cronológica final relativa a la entrega de la ciu-
dad, resulta obvio que se trata de una anotación marginal y posterior a la fac-
tura del documento, quizá coetánea a la incorporación de las rúbricas alusivas 
a su contenido. 

(33) No es ésta la pnmera vez que en un texto foral su crítica permite apreciar esta diferen-
ciación latente en el documento entre el instrumento y el acto documentado. Un caso similar lo 
constituye el fuero de Melgar de Suso, cuya crítica textual puede verse en mi artículo "Notas 
sobre algunos fueros castellanos" en Homenaje al Profesor Alfonso Garvía-Gallo II vol 2 
Madrid, 1996, págs. 11-41. ' ' ' 



3.1.2. Análisis interno 

Como en Córdoba, por expresa disposición regia, constituían el fuero de 
Carmona el libro Juzgo y las otras cosas contenidas en su carta de fuero. Pero 
no acaban aquí las semejanzas, pues una primera lectura de ésta pone de 
manifiesto el paralelismo formal y de contenido con el fuero latino de 
Córdoba, de tal modo que podría pensarse que se trata de una versión roman-
ce realizada de forma directa sobre él (35). 

En efecto, ambos textos ofrecen prácticamente un mismo contenido dis-
puesto en idéntico orden, ya que el de Carmona no presenta ninguna disposi-
ción peculiar respecto de aquél. La única diferencia estriba en la omisión de 
dos disposiciones, una - $ 37- relativa a las prestaciones debidas por los vasa-
llos del obispo, por no darse esta circunstancia en Carmona; otra - $ 50- sobre 
el procedimiento en caso de homicidio, cuya ausencia, a falta de una razón de 
carácter institucional, podría justificarse, en principio, por defecto formal o de 
trasmisión (36). 

La concesión regia del Fuero Juzgo a estas ciudades recogida expresa-
mente en varias disposiciones de sus respectivas cartas forales (37) suponía 
la aplicación en las mismas de un ordenamiento amplio y detallado en el 
orden privado, penal y procesal. De ahí que, salvadas éstas y sin perjuicio 

(35) Como antes se advertía, la parte dispositiva de la carta de fuero, tal como ésta es cono-
cida, aparece distribuida en 27 rúbricas numeradas, cuya formulación responde solamente a parte 
del contenido que abarcan y sin que su presencia contribuya en modo alguno a establecer una 
organización sistemática de la que el propio texto carece. Por otra parte, su introducción en el 
texto en un momento posterior a la formación del mismo permite prescindir de ellas a la hora de 
entrar en el análisis de su contenido. En función de éste, se ha distribuido el texto en 65 parágra-
fos siguiendo una división convencional y propia, (a la que se remiten las referencia numéricas 
de este epígrafe) si bien, dado el paralelismo del texto de Carmona con el latino cordobés, éstas 
vienen a coincidir en su distribución con la establecida para este último por Joaquín Mellado en 
su edición (cit. supra nota 17); no así en su número, ya que este autor recurre en ocasiones a la 
reunión de varias normas que presentan cierta unidad temática en una sola, que a la vez presenta 
subdividida en varios apartados. 

(36) A este respecto puede resultar significativo el que estas ausencias no se constaten en nin-
guna de las concesiones del fuero de Córdoba que lo reproducen. 

(37) Con carácter general, identificándolo con el fuero de la ciudad en $ 58 (=C1 54= C rom. 
22)) y para su aplicación en todos los pleitos en $ 5 (=C14). Asimismo otras dos normas de índo-
le penal, sospecha de homicidio y evidencia de hurto ($$ 23 y 24= C1 22 y 23) se remiten expre-
samente al libro Juzgo. 



de que otras varias incidan en aspectos concretos de esta índole (38), sus 
restantes normas vayan dirigidas a fijar unas garantías y condiciones de 
habitabilidad suficientemente ventajosas para procurar el establecimiento 
de población (en momentos de fuerte escasez de recursos humanos) en unas 
ciudades de por sí poco atractivas por su posición de frontera y necesidad 
de defensa (39). Todo ello queda ampliamente reflejado en uno y otro texto. 
Así, varias de sus normas contemplan situaciones propias de lugares de 
frontera, como la exención del portazgo debido por intercambio de rehenes 
- $ 7 - (40), la prohibición de traficar con armas y caballos en tierra de moros 
- $ 30-, la condición de regalía de los castillos ganados - $ 48-, o la garan-
tía a sus habitantes de obtener de nuevo, ellos o sus herederos, las propie-
dades perdidas a causa de la ocupación por los enemigos de los lugares 
donde éstas se hallaran, una vez conseguida su recuperación - $ 19-. Junto 
a ésta, otras son expresivas, a la vez que salen al paso, del clima de preca-
riedad que se vive en estos lugares: el propio rey no duda en comprometer-
se a título personal en la defensa de la ciudad - $ 52- e intenta, a través de 
la concesión de privilegios, implicar asimismo a aquellos de sus subditos 
más capacitados para hacerlo, los caballeros. A ellos se dirige el soberano 
expresamente, ofreciéndoles donadíos e inmunidad procesal, limitando las 
obligaciones militares para con él a un fonsado anual, permitiéndoles perci-
bir las caloñas por los delitos ocurridos en sus heredades; les asegura tam-
bién la libertad de movimiento siempre que quedara garantizado el servicio 
obligado, y de disposición de sus propiedades; privilegios todos ellos de los 
que, tras su muerte, podrán disfrutar sus herederos en tanto alcancen la edad 
de prestar por sí mismos los servicios inherentes a la condición recibida de 
aquél (41). Pero no sólo a los caballeros se dirige el monarca, también a los 
peones instándoles de acuerdo con sus posibilidades e intereses a cambiar 

(38) Así, además de en las normas citadas en la nota anterior, el fuero se ocupa de cuestio-
nes de organización judicial y procedimiento en $ 20 estableciendo los lugares de medianero, en 
$ 21 la inviabilidad de demanda judicial de cristiano por judío o converso, en $ 22 la prisión pre-
ventiva en caso de homicidio, en $ 25 ñjando la responsabilidad personal por delito de traición y 
en $ 50 con carácter general, en $ 28 aplicando la pena capital en caso de rapto. Especial aten-
ción presta el fuero a la inviolabilidad de domicilio ($$ 52-55) y a la seguridad personal ($ 56). 
Asimismo algunas garantías procesales se contemplan en los parágrafos fmales del fuero relati-
vos a aspectos funcionales de la administración de justicia. 

(39) Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En tonto a los orígenes de Andalucía. La repoblación 
del siglo Xin, Sevilla, 2' ed. 1988. 



SU condición - $ 14- y en cualquier caso eximiéndoles, como a aquéllos y a 
los cultivadores de sus tierras - $ 35 y 36- o a los clérigos - $ 6-, del pago 
del diezmo - $ 40-. "Por sabor de poblar" y salvada su justicia, el rey ofre-
ce inmunidad a las propiedades que los habitantes de la ciudad tengan fuera 
de su término, en cualquier lugar de realengo, vetando la entrada en ellas de 
los agentes reales - $ 18- y les exime del pago de cualquier contribución 
debida por las mismas como compensación de la que prestan por razón de 
la vecindad - $ 36-, y "por fuerza de este privilegio" garantiza también sus 
heredades en el término y la ciudad frente a su posible arbitrariedad (en 
Carmona de la de su señor) - $ 17-. La adquisición de tierras en el término 
de la ciudad queda abierta a todos los pobladores, ya sea en virtud de dona-
dío, obligándose a tener casa poblada, o por asentamiento de la unidad fami-
liar - $ 34-, con la limitación en uno y otro caso de su libre disposición a 
favor de las órdenes militares o religiosas - $ 38-, prevención que viene a 
sumarse a otras disposiciones dirigidas a los estamentos exentos con intere-
ses en la ciudad, ya sea para asegurar su contribución a las cargas de la 
misma - $ 57-, ya para someter a su fuero y a sus autoridades judiciales a 
los pobladores de las heredades de aquéllos - $ 59-. 

Junto a estas y otras garantías relativas a las personas y a sus propieda-
des, el rey se compromete a no enajenar el territorio de la ciudad y su térmi-
no (en Carmona, más allá de la donación hecha a favor de la reina y, al decir 
del texto, de sus herederos) - $ 31- y a correr con los gastos de reparación de 
los muros - $ 34-, confíando su defensa, gobierno y administración de justi-
cia a sus propias autoridades ($$ 1-4, 44—46, 61) que junto con los vecinos 
forman el concejo de la ciudad ($ 36), con sus propias señas de identidad, las 
llaves, el sello y el pendón ($$ 44-45). Por último, y no obstante la cesión de 
parte de sus regalías a favor de los vecinos, el rey se reserva algunos derechos 
cifi^dos fundamentalmente en el de premia sobre las tiendas - $ 51- la per-
cepción de los bienes confiscados por determinados delitos de especial gra-
vedad - $ 43 ,53- y la participación estipulada por el fuero en las penas pecu-
niarias - $ 64-. 

Más allá de su contenido, el paralelismo entre uno y otro fuero se mani-
fiesta en igual medida en la formulación y desarrollo de las normas, de tal 
forma que las variantes que se producen vienen motivadas las más de las 
veces por la necesidad de su adecuación del texto a las propias circunstancias. 
Y coincide también sustancialmente la redacción, lo que se evidencia de 
forma inmediata por el tono personal y carácter imperativo que ahora se trata 
de imprimir a unas normas en cuya formulación originaria esto no siempre 
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resultaba manifiesto (42). No obstante, se producen variantes, aunque míni-
mas, que si en principio y vistas sólo respecto del texto cordobés no resultan 
especialmente expresivas y podrían entenderse como debidas a las exigencias 
del lenguaje o a licencias del autor, cobran otro significado al contemplarse 
insertas en el marco textual más amplio de las posibles fuentes del fuero cor-
dobés. 

Pues, en efecto, el análisis comparativo de estos textos revela cómo el 
fuero de Carmona sigue en general de forma extremadamente literal al latino 
cordobés, hasta el punto de no subsanar en ocasiones algunos errores eviden-
tes (43). Sin embargo, no pueden pasar inadvertidas algunas variantes en las 
que nuestro texto viene a coincidir con los modelos originarios separándose 
de aquél. Así, respecto del modelo toledano, en: 

- $ 8 (=C1 7) en el uso del verbo daré en tiempo condicional en vez de 
futuro y en no producirse el error de lectura de la frase de muneribus seu pro-
fiscuis evidente en el texto cordobés que convierte la disyuntiva seu en suis et. 

- $ 10 (=C1 9) en emplear ablativo con la preposición in en vez de acu-
sativo en la referencia al fonsado. 

- $ 11 (=C1 10) en el uso del plural en la referencia a la disposición de 
armas reales. 

- $ 16 (= C1 15) en el orden en el enunciado de las palabras emant et ven-
dant. 

- $ 25 (= C1 24) en el uso del verbo accipere (=tomar) frente a recipere. 

- $ 33 (= C1 32) en el uso del verbo morare en forma activa. 

(42) Sobre las posibles fuentes inmediatas del fuero latino de Córdoba vid. supra nota 18. Sin 
que la coincidencia en los encabezamientos entre los textos de Córdoba y Caimona ofrezca siem-
pre plena literalidad, éstos se caracterizan frente al de Toledo por la introducción de verbos que 
revelan la actuación inmediata del monarca ya sea con carácter gracioso o imperativo. Permite un 
fácil seguimiento de esta cuestión el citado estudio de Joaquín Mellado no sólo por reproducir los 
textos que interesan al mismo a dos columnas, sino también por destacar las variantes mediante 
el uso de la negrita. 



- $ 35 (= C1 34) en el uso de la palabra supradicti frente a predicti. 

- $ 39 (último parágrafo coincidente con Toledo) en el uso de eo frente al 
femenino en el cordobés (44). 

A partir de esta norma en que el fuero latino de Córdoba abandona el 
modelo toledano, el texto de Carmona en sus 18 últimas disposiciones ofrece 
en relación con el fuero romance algunas concordancias de este tipo, es decir 
estrictamente formales y sin que afecten al contenido y desarrollo de las nor-
mas. Desde un punto de vista numérico estas concordancias revisten escasa 
importancia puesto que sólo se dan en tres disposiciones: en el último párra-
fo de $ 46 (= C1 45.5 = Cr 10.5); en $ 50 (= C148 = Cr 15), y en $ 52 (= C1 
51 == Cr 18), consistiendo en los dos primeros en presentar el mismo orden en 
el enunciado de una frase, mientras que en el tercero los textos romances coin-
ciden en el uso de una misma expresión diferente a la que figura en el latino, 
que no cabe achacar a efectos de traducción (45). 

Por otra parte, el texto de Carmona presenta respecto de los cordobeses 
variantes propias de distinto alcance. Aunque frecuentes, en ningún caso las 
diferencias formales vienen a alterar ni la formulación ni el contenido de las 

(44) Los fueros de Alicante, Écija y Lorca no siguen siempre al de Córdoba en estas varian-
tes; sin embargo las combinaciones en las concordancias que estos textos presentan respecto de 
Carmona son muy diversas. Así, todos ellos coinciden con Carmona frente a Córdoba en $$ 8 y 
33; por el contrario, lo hacen con Córdoba frente a Carmona en $$ 10, 16 y 25. En $ 35 la varian-
te de Carmona no es seguida por Alicante, pero si por los otros dos y en $ 39 sólo sigue a 
Carmona el de Écija; finalmente en $ 11 Alicante y Lorca presentan unas mismas diferencias con 
Carmona, distintas a las que por su parte ofrecen Córdoba y Écija. 

(45) En $ 46 los textos romances de Córdoba y el de Carmona coinciden en la expresión "el 
sello et las llaves/claves de la villa" frente a "et sigillum civitatis et claves"; en $ 50 el orden en 
la referencia a las personas y las cosas se invierte en el latino, finalmente en $ 52 la frase "ami-
tat omnia bona sua" se convierte en los romances en "que pierda cuanto ovier". Se trata, por 
tanto, de coincidencias todas ellas que no cabe explicar por exigencias de la lengua, lo que viene 
a ratificar el hecho de que los fueros de Alicante y Écija no presenten estas diferencias con el 
latino de Córdoba, del que se muestran como traducción literal, no así el de Lorca que en esta 
ocasión parece seguir la tradición textual romance. Por otra parte, estas concordancias entre los 
textos romances de Córdoba y Carmona frente al latino obligan a poner en tela de juicio la tesis 
de Mellado sobre la condición de fuente inmediata del texto romance cordobés respecto del lati-
no, (cfr. supra notas 18 y 21) pues de ser así, y dada la mayor identidad de contenido y formal 
entre el latino y el de Carmona, habría que suponer una relación concatenada entre todos ellos 
(C. rom.—>C1—>Carm.) en la que no encuentran cabida estas concordancias reseñadas. Parece, 
por tanto más verosímil, la referencia de todos estos textos a un modelo común más o menos 
inmediato. 



normas, salvo por error de comprensión del modelo (46), ni tampoco contri-
buyen a dotarlas de mayor expresividad o precisión. En cuanto a las variantes 
que afectan al contenido, las más de las veces están motivadas por la necesi-
dad de adecuación de un texto originario a las circunstancias propias de la ciu-
dad; de ahí que las más frecuentes y sensibles se presenten en las referencias 
a la condición y situación de dependencia respecto de las instancias inmedia-
tas de poder y en las disposiciones dirigidas a fijar el régimen municipal. 

Respecto de aquéllas, la variante más generalizada consiste en destacar 
la condición señorial de la ciudad mediante la fórmula tan genérica como 
inexacta, de sustituir las menciones al rey por las de "señor de Carmona" 
(47), siendo comparativamente escasas las referencias explícitas a la reina 
doña Juana, ya que éstas se producen solamente en cuatro disposiciones. Por 
otra parte es preciso destacar que, examinadas en su conjunto, revelan una 
situación ya no sólo irreal, dado el carácter vitalicio de este tipo de dona-
ciones reales, sino también, cuanto menos confusa, si no contradictoria. Así, 
sólo se menciona a la reina de forma individualizada y en relación con un 
acto pasado -el donadío de las tiendas- en una ocasión - $ 51- en la que pre-
viamente se ha hecho mención del "señor de Carmona", lo que no parece 
tener sentido en una norma que se ha de suponer redactada (o adaptada) en 
un momento en que el señorío de la ciudad era detentado por doña Juana 
(48). En otras dos disposiciones -$$ 1 y 9 - el texto se refiere a doña Juana 
o al que fuere señor de Carmona, sin que ni expresamente se haga, ni táci-
tamente quepa establecer relación de dependencia alguna entre ambos. En 
cambio en $ 31 la adaptación de la expresión de $ 30 del texto cordobés 
"preter me et sucessores mei" (referida al rey en función de su compromiso 
de no enajenar la ciudad) como "a mi en mi vida et a la reina donna Johanna 
mi muger a quien yo la dy et despues de sus dias aquel que lo heredare della, 
et que nunca aya mas de un sennor" se manifiesta plena de una intenciona-

(46) Tal es el caso de la norma relativa a la exención de portazgo por razón del intercambio 
de cautivos (C1 $ 7=Carm. $ 8) circunstancia que se elude en el texto de Carmona a] sustituir la 
expresión "in captivo moro" por "de tierra de mora". 

(47) Así en $$ 10, 11, 14. 17, 21, 25, 34, 35, 37, 39,40, 43,45,47, 51, 56 y 64. 
(48) F. Carm. $ 51 "Otrosi mando et otorgo que los armeros que fazen brisones de los escu-

dos et de las siellas et de los lorigueros et los afayates et los pelligeros que non vayan por prima 
a las tiendas del sennor de Carmona, et esas la primera para en que labren, et despues que vayan 
si quisieren a las tiendas que la reyna dio en donadlos a quien se quiso". Esta norma encuentra 
correspondencia en la 16 del fuero romance de Córdoba y en la 49 del latino, si bien presenta res-
pecto de éstas algunas diferencias formales que podrían deberse a defecto de comprensión. 



lidad difícil de atribuir al otorgante del fuero (49). Otras variantes, escasas, 
pero llamativas, vienen motivadas a la vez que ponen de manifiesto la dife-
rencia entre ambas ciudades por el distinto grado de autonomía y desarrollo 
de sus respectivas comunidades vecinales. Así, si en Córdoba se fijaba en 
cuatro el número de alcaldes, para Carmona dos se estimarán suficientes 
(50), y si a aquélla se la permite gozar de un régimen de autogobierno garan-
tizado por un complejo sistema electivo anual (51), la autonomía de ésta se 
verá fuertemente condicionada al reservarse la señoría la libre designación 
de sus primeras autoridades sin otras limitaciones que la bonhomía y venci-
dad de los así nombrados (52). No faltan algunas meramente circunstancia-
les como la omisión de la tienda de aceite entre las gratificaciones de los 
aportellados - $ 4-, o la adición en $ 35 relativa al pago del diezmo a los clé-
rigos parroquianos con destino a la iglesia hispalense. En cambio no parece 
que pueda relacionarse con las condiciones del entorno la restricción de la 
inmunidad de la prenda por deuda propia o por fianza que se recoge en $ 9 
(53), o la taxativa declaración final de $ 36 relativa al alcance de la exen-
ción de cargas de los carmonenses en el realengo (54). 

3.1.3. Conclusiones 

El análisis diplomático e interno del fuero pone de relieve unas eviden-
cias que en modo alguno pueden obviarse a la hora de intentar reconstruir la 
historia del mismo. 

(49) En otra ocasión, pero no referida al señorío de Carmona, sino a las regalías de la Corona 
puede apreciarse este interés por la precisa fijación de los derechos sucesorios. Se trata de la adi-
ción respecto del texto cordobés que el fuero de Carmona presenta en $48 "...esto [la entrega al 
rey de los castillos ganados] que sea en mi vida et en vida de don Alfonso et de quien derecha-
mente del viniere". 

(50) Por ello, llama la atención el que mientras en Córdoba se habla de un escribano, en el 
fuero de Carmona se emplee el término en plural, probablemente por error textual. 

(51) Sobre ello vid. MELLADO, J.: "Los textos..." págs. 18-31. 
(52) También en el fuero de Alicante al concederse el fuero de Córdoba y las franquezas de 

Cartagena se hace salvedad expresa de la designación real de los aportellados en general y no sólo 
como en Carmona del juez y alcaldes. En cambio, en las confirmaciones de los fueros de Écija y 
Lorca se sigue plenamente el texto cordobés. 

(53) Tal restricción tampoco se recoge en los fuero de Alicante, Écija y Lorca. Cabe por tanto 
pensar en que pueda tratarse de la incorporación al texto del fuero de una anotación marginal que 
recogería una práctica local parece que arraigada, pues de ella, con carácter de privilegio, se libe-
ra a los caballeros villanos de Carmona en 139L Cf. Colee, dipl. de Carmona. Carta acordada de 
Enrique III de 27 de febrero de 1391, pág. 42. 

(54) Esta norma que, como las anteriores, tiene su origen en el texto toledano es recogida a 
través del fuero de Córdoba por los de Écija y Lorca, en formulación muy similar, no así por el 
de Alicante que al tomar sólo el párrafo inicial convierte la norma en una declaración de princi-



El fuero de Carmona, tal como ha llegado a nuestro conocimiento, pre-
senta una serie de anomalías diplomáticas, que sólo en una parte nunima (la 
inclusión de las rúbricas, la anotación final, algún error de transcripción) 
puede achacarse a defecto de su transmisión textual (55). De no ser así, habría 
que presuponer una actitud manipuladora intencionada en el escriba del siglo 
XIV, que no concuerda con las características y prurito de fidelidad propias 
del acto documental del traslado que dice realizar. Así pues, las irregularida-
des que se detectan en el mismo, especialmente en las cláusulas de su escato-
colo, antes señaladas, se encontraban en el documento objeto del traslado. 
Resulta obvio que, dada la naturaleza de estas irregularidades, tal documento 
no pudo formarse ni expedirse en la cancillería real, no obstante lo cual, y esto 
no puede dejar de llamar la atención, trata de revestírsele de una cierta solem-
nidad formal mediante la colocación de un sello de plomo pendiente (56). 

Pero también es cierto que junto a éstas, otras cláusulas se ajustan a la prác-
tica cancilleresca, como asimismo cabe apreciar la plena adecuación entre las 
menciones personales y la fecha del fuero; detalles numerosos y variados, 
impensables en una tarea de improvisación. Por tanto, es evidente que para la ela-
boración del fuero de Carmona se tuvo a la vista el original o copia fidedigna de, 
cuanto menos, un documento de Femando III expedido por su cancillería. 

En principio y ante la naturaleza del diploma que nos ocupa, cabe pensar 
en una carta foral como modelo inmediato. Que ésta fuera la del texto latino de 
Córdoba, dada la estrecha relación entre uno y otro fuero, parecería a primera 
vista no sólo posible sino lo más probable. Sin embargo, dos razones se oponen 
a ello. Por una parte, la correcta adaptación de las cláusulas formales del texto 
cordobés al momento en que se sitúa aquél no resulta acorde con las sensibles 
incongruencias de algunas de las cláusulas de su escatocolo, inconveniente que 
no se daría de haberse recuirido como modelo a un documento coetáneo. Por 

píos carente de contenido real. En cualquier caso, la adición propia del de Carmona resulta ple-
namente peculiar. 

(55) GONZALEZ, J.: Femando ///, I, pág. 456, destaca cómo el fuero de Carmona se con-
serva en copia defectuosa y tardía, pero no entra en la valoración de este hecho. 

(56) A esta práctica de colocar sellos por un prurito de autenticidad se refiere de pasada Julio 
González al cuantificar los procedentes de los documentos de Femando III, advirtiendo que toma 
en consideración sólo "los que están bien puestos y que no despiertan sospechas, no de los des-
prendidos ni de los no raros que han sido colocados por mano experta y tardía" (cf. Femando III, 
I, pág. 529). En este caso, puesto que sólo se tiene noticia de la presencia del sello, sin ninguna 
otra indicación sobre el mismo que su calidad y la de su sujeción, las sospechas se derivan, como 
ya se ha advertido, del hecho de que se atribuya su imposición a la reina. 



Otra parte, el cotejo textual de los fueros hoy conocidos de Carmena y latino de 
Córdoba pone de manifiesto su similitud, pero no su total identidad, y cómo las 
diferencias que ambos presentan entre sí no son todas atribuibles a la iniciativa 
del autor del texto de Carmona, sino que algunas de ellas figuraban en el mode-
lo sobre el que éste se formó. Un modelo, hay que suponer, común a uno y otro, 
o, en todo caso, una versión del fiiero de Córdoba distinta a la hoy conocida a 
través del diploma original que lo contiene. 

Pero aún es posible una mayor precisión, siquiera hipotética. Así, res-
pecto de su posible datación, pues si la referencia a la conquista de Sevilla 
obliga a pensar en un texto posterior al mes de noviembre de 1248, el hecho 
de que no se otorgue el fuero de ésta lo sitúa probablemente antes de la con-
cesión del mismo, en junio de 1251, pues de existir ya, sería verosímil que se 
hubiera acudido a él (como así ocurriría) para la repoblación y organización 
de los lugares próximos (57). En cuanto a su contenido, podría tratarse de una 
carta foral que recogiera el modelo utilizado en Córdoba, pero también entra 
ya no dentro de lo posible, sino de lo probable, a la vista del sistema seguido 
por el rey Femando en la repoblación de las villas andaluzas y murcianas, que 
fuera un privilegio dirigido a la propia población de Carmona, similar al de 
Muía, unos años anterior, concediendo el fuero de Córdoba de forma genéri-
ca, sin reproducir su contenido (58). 

3.2. Su proceso de formación 

Aunque otra cosa pudiera parecer a la vista de los textos ferales conser-
vados, el que los concejos se ocuparan de elaborar sus cartas de fuero, bien 
para obtener la confirmación real, bien como consecuencia de haber recibido 
con carácter privilegiado el estatuto jurídico de otra localidad, era práctica 
habitual de la época. Como también lo era, en este último caso, que las auto-
ridades locales buscaran hacerse con una copia fidedigna del fuero concedido 
y elaboraran su propia carta incorporando el contenido de éste a las cláusulas 
formales de aquél (59). 

(57) Es cierto que Alfonso X todavía concede, en agosto de 1252, a Alicante el filero de 
Córdoba, no el de Sevilla, pero el hecho de que esta concesión vaya acompañada de las franque-
zas de Cartagena, hace pensar en la prevalencia en esta coyuntura de condicionamientos geográ-
ficos y sociológicos sobre la decisión política. 

(58) Vid. supra el epígrafe 2 y nota 19, e infra nota 60. 
(59) En algunos casos esto resulta evidente por haberse conservado con independencia el pri-

vilegio real y la carta foral; en otros es la crítica diplomática lo que permite ponerlo de manifiesto. 



¿Ocurrió algo similar en Carmona? La crítica diplomática permite ase-
gurar que su carta de fuero no se formó en la cancillería regía, no obstante lo 
cual contiene indicios de haberse utilizado en su formación un documento 
expedido por el rey, entre fines de 1248 y probablemente mayo de 1251. Que 
este documento fuera dirigido a esta ciudad y su contenido se cifrara en la 
concesión a la misma del fuero de Córdoba se ofrece como una hipótesis vero-
símil. No sería, pues de extrañar que a partir de este primer privilegio las auto-
ridades vecinales -pues es al pueblo de Carmona a quien el rey se dirige 
(60)-, obrando en consecuencia, se ocuparan de dar cumplimiento y formali-
zar el mandato regio mediante la elaboración de su propia carta de fuero. 

Pero la lógica y la realidad históricas no siempre corren parejas, al menos 
no para la Carmona de mediados del siglo XIII, pues ni su carta foral está 
exenta de contradicciones, ni los escasos datos que se conocen sobre los 
comienzos de su andadura bajo el signo de la cruz contribuyen de forma efi-
caz a resolver éstas. Y así, necesariamente, hipótesis y sospechas más o 
menos fundadas se entrecruzan a la hora de intentar dar respuesta a las incóg-
nitas del quién, por qué, cuándo o cómo se procedió a fijar por escrito el esta-
tuto por el que debía regirse su comunidad vecinal. 

Respecto de la interrogante inicial, el primer hecho a destacar es la, en 
principio aparente, ausencia del concejo como agente en la elaboración de la 
carta. Es cierto que en su contenido y formulación se hace patente el origen 
real de sus normas y su carácter imperativo, pero aún siendo esto así, no puede 
dejar de llamar la atención que en ningún momento, ya no de su capitulado, 
sino en sus cláusulas formales, (especialmente en las del escatocolo en las que 
el escriba parece haber actuado con mayor libertad), no se deslice resquicio 
alguno de esta posible intervención, cuando menos como sujeto pasivo y reci-
piendario de la gracia real (61). Frente al concejo, se alza como protagonista. 

Conviene también advertir que cuando es esto último lo que ocurre, no siempre se hace referencia 
expresa al fuero concedido, sino que con frecuencia se reproduce éste alterando convenientemente 
las referencias tópicas, como si de un fuero original y propio se tratara. Sobre todo ello véanse mis 
estudios "Observaciones al estudio de los fueros" en El fuero de Santander y su época. Actas del 
Congreso conmemorativo de su VUI centenario, Santander, 1989, págs.191-203, y "El proceso de 
formación de los fueros municipales. (Cuestiones metodológicas) " en Espacios y fiiems en 
Castilla-La Mancha (siglos XI-XV). Una perspectiva metodológica, Madrid, 1995, págs. 61-88. 

(60) En el fuero de Córdoba, el rey también se dirige al populo cordubensi-, en los de Muía 
y Cartagena, éste se concreta en la institución municipal. 

(61) Es frecuente en los textos forales de diversas regiones y épocas cuya crítica revela la 
intervención de las autoridades municipales en su elaboración, la presencia de cláusulas que 



la otra parte interesada, la señoría, personificada en la figura de doña Juana, 
pero no sólo en ella; por el contrario, a su lado, si bien en ocasiones, pero no 
siempre, en un tiempo posterior, hace acto de presencia, en ambigua, si no 
contradictoria relación, el señor de Carmona (62). Con todo, en el momento 
final, como si de un último estertor se tratara, es la reina la que, hurtando al 
esposo la palabra, hace valer su derecho sobre su territorio jurisdiccional 
mediante el máximo exponente de señorío: el otorgamiento de una carta de 
fuero ratificada con la imposición de su sello. Son, pues, tres los personajes a 
los que esta carta implica: el rey que actúa con el consenso de la reina, bene-
ficiaria además, en cuanto señora de la ciudad, junto con sus habitantes, del 
acto documentado; la propia reina como agente por sí misma de dicho acto; 
el señor de Carmona, incidentalmente ligado a ésta por un pretendido víncu-
lo hereditario - $ 31- y último y principal beneficiario de las acciones de aqué-
llos. Demasiados actores para el exiguo escenario de una carta foral si se per-
ciben como simultáneos, pero ya no tanto de contemplarse su aparición en 
secuencias sucesivas. Y, aunque escasos, no faltan indicios de esto último en 
el texto. Así, aunque el rey en todo momento interviene en tiempo presente, 
en $ 58 reconoce haber concedido con anterioridad a los de Carmona "el libro 
juzgo con todas estas cosas sobredichas" (63). También en presente lo hace 
doña Juana, con su esposo en el preámbulo; por su iniciativa en el escatoco-
lo, y de este modo se la menciona en las primeras cláusulas normativas junto 
a un futuro señor de Carmona, que, sin embargo, va cobrando entidad frente 
a ella hasta relegarla al pasado en la ya comentada cláusula relativa a los dere-
chos señoriales sobre las tiendas de la ciudad (64). 

Tan leves indicios pueden ser asimismo expresivos a la hora de conjetu-
rar los posibles contenidos de estas acciones. Que Femando III concediera a 

expresan el reconocimiento y gratitud de los vecinos hacia quien figura como su otorgante, así, 
entre otros, en el fuero de Logroño, Atapuerca o Villadiego. Sobre estos últimos véase mi traba-
jo "Notas sobre algunos fueros castellanos" (cit. supra nota 33); del de Logroño me he ocupado 
en "El fuero de Logroño", en Historia de la ciudad de Logroño II, Logroño, 1995, págs. 169-233, 
y "Los enigmas del fuero de Logroño", en Actas de la reunión científica "El fuero de Logroño y 
su época", Logroño, 1996, págs. 43-53. 

(62) Aunque ello se ha puesto ya de manifiesto en el epígrafe relativo al análisis interno del 
fuero, conviene insistir en la mención de ambos situando a la reina en tiempo pasado en $ 51, así 
como la incongruencia entre la frase de $ 1 "et que los faga las reyna donna iohanna, mi muger, 
en su vida... et despues el que fuere sennor de Carmona" (sin duda un señor tan indeterminado 
para el redactor de la norma como lo eran "los mejores et más sabidores que fueren entre vos de 
$ 5) - el subrayado es mío- y la que figura en $ 31 dando al señorío carácter hereditario. 

(63) A este respecto resulta especialmente significativo el hecho de que en la disposición 
paralela, el fuero latino de Córdoba utilice el verbo en tiempo futuro y el romance en presente. 

(64) Cf epígrafe 3.2 y nota 50. 



Carmona el Fuero Juzgo lo confiesa él mismo, que lo hiciera además "con 
todas estas cosas" y que éstas vengan a coincidir con los privilegios conteni-
dos en el fuero latino de Córdoba hace verosímil que la concesión real a 
Carmona, como venía sucediendo respecto de otras poblaciones, se limitara a 
una remisión genérica del estatuto cordobés, marcando, a lo sumo, algunas 
excepciones relativas al régimen municipal (65). Que la reina, como señora 
de Carmona, considerara conveniente manifestar públicamente sus derechos 
a través de la expedición de documentos como vía factual para consolidarlos, 
nada tiene de particular (66), tanto más si se tienen en cuenta sus temores y 
esfuerzo por su salvaguarda en los últimos años de la vida del monarca (67). 
Sin embargo, el que en la frase del diploma relativa a su contenido puesta en 
boca de doña Juana se recurra a las mismas palabras utilizadas antes por el rey 
-"esto fueros et estas cosas"- y que el resultado de la acción se haga recaer 
no en los pobladores sino en la ciudad y su término hace pensar en un privi-
legio no tanto de alcance normativo, como de repercusión directa sobre el 
territorio. Por último, tenemos a un innominado señor de Carmona, en virtud, 
se hace ver, de un derecho hereditario - $ 31-, pero ello sin perjuicio de las 
regalías de la corona -$$ 36 y 48- que a estas alturas debería ceñir ya, cuan-
do menos, las sienes del rey Sabio (68). Dicho señor en ningún momento se 
presenta como agente en relación con el documento, pero sí resulta parte inte-

(65) En el privilegio ai concejo de Muía, tras la concesión del fuero de Córdoba "totum inte-
gre, sicut dedi illud et concessi concilio Cordobae" el rey le faculta para tener pendón y sello y 
les exime de peaje y portazgo en todo el reino salvo en Toledo y Murcia (cfr. GONZÁLEZ, J.: 
Femando III, III, n° 728). Más amplias son las concesiones dirigidas al concejo de Cartagena, en 
algún punto coincidentes con las contenidas en el fuero de Sevilla (n° 733). En estos textos no se 
menciona variación alguna en cuanto a la adaptación del régimen municipal ñjado para Córdoba, 
que sí, en cambio, se contempla en Alicante. 

(66) Así parece haberlo hecho desde los momentos iniciales, pues ya el 20 de mayo de 1248, 
estando en el cerco de Sevilla, expide un documento haciendo donación de unas casas a la Orden 
de Calatrava, cuando tan sólo en enero de ese año era el rey quien hacía objeto de un donadío en 
Carmona a la Orden de Santiago; asimismo el 4 de enero de 1250 concedió otro a favor de la 
Orden de San Juan. Vid. GONZÁLEZ, }.. Femando III, III, n° 755, 761 y 764 y GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.: "Repartimiento de Carmona. Estudio y edición" en Historia. Instituciones. 
Documentos. 8 (1981), págs. 59-84. 

(67) De este temor han quedado expresivos testimonios: el 15 de enero de 1249 puso bajo la 
protección papal su persona y sus bienes y los de sus hijos y en marzo de 1252 confió a la custodia 
del maestre de Calatrava 26 títulos. Sobre ello, GONZÁLEZ, J.: Femando III, I, págs. 114-16. 

(68) Ya se ha insistido en la manifiesta anacronía en la formulación de $ 51. Además, la men-
ción a don Alfonso en $ 48, puesta en boca de su padre, sin identificarle como hijo o infante, obli-
ga a pensar en la redacción de la norma tras la muerte del rey. Por otra parte, la insistencia en esta 
misma frase en el orden sucesorio, parece sintomática de una situación que no le correspondió 
vivir a aquél. 



resada en tanto receptor de los derechos en él establecidos. Así, pues, falleci-
do el rey Femando, y, cuando menos, fuera del juego de intereses doña Juana 
(69), frente a los soberanos, este tercer personaje se nos ofrecería como el can-
didato idóneo para serle atribuida la autoría del documento; eso sí, de haber-
se podido contar con su existencia, puesto que, salvadas las pretensiones del 
fuero, se hace inviable sostener, ni de iure ni de facto, la condición señorial de 
Carmona más allá de la persona de la reina (70). Desprovisto, por tanto, de 
contenido real, el personaje se convierte en coartada, revelándose así su sig-
nificado y razón de ser en la trama: el de encamación de una situación ficti-
cia que se pretende real. Pero ¿coartada de quién? A estas alturas, descartadas 
las otras opciones que el texto presenta, de no tratarse de la obra de un falsa-
rio - y nada permite sospecharlo así (recuérdese que se trata de un documen-
to formalizado con la imposición de un sello y depositado en las arcas muni-
cipales)-, sólo puede serlo del gran ausente: el concejo, principal beneficiario 
y parte interesada del documento; un fuero, como tantos otros, elaborado por 
el concejo con apariencia de diploma real. Pero también un fuero único e insó-
lito por cuanto tratándose de un lugar de realengo se pretende hacer valer en 
él su pasada y coyuntura! condición señorial. 

¿Qué razones pudieron mover al concejo para actuar de este modo?. 
Desde luego no el recuperar el viejo estatuto cordobés para cuyo arraigo no 
hubo ni tiempo ni población suficiente. De haber sido así, resulta difícil enten-
der que Alfonso X no respetara aquí el deseo de sus subditos, como lo hizo 
con Écija y Lorca (71). Por otra parte el fuero de Sevilla que el rey Sabio con-
cede a Carmona, tras proceder a su repartimiento, no implica un cambio ni 
sustancial ni peyorativo para su población puesto que se trata básicamente de 
un mismo derecho, el Fuero Juzgo y una serie de normas privilegiadas que en 
modo alguno desmerecen de las contenidas en el fuero cordobés. Pero en 
cualquier caso, nada de ello justificaría la reivindicación de un régimen seño-
rial, además, por aquel entonces, ya inexistente. Como sí lo hace, en cambio. 

(69) Tras la muerte del rey, doña Juana permaneció algún tiempo en Castilla, pasando pos-
teriormente al condado de Ponthieu donde murió en 1279. Vid. GONZÁLEZ, J.: Femando H¡, I, 
págs. 114-17. 

(70) Vid. a este respecto GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Andalucía en tiempos de Alfonso X. 
Estudio histórico", en Diplomatario andaluz de Alfonso X, Sevilla. 1991, págs. XXXV-XXVII y 
XLVII-XLVin. 

(71) Fuero de Écija; "Porque los caballeros e los onmies bonos del concejo de E^ija nos 
enbiaron pedir merced que les otorgásemos el fuero que han el coníejo de Córdova..." En térmi-
nos similares se expresa Alfonso X en el fuero de Lorca. 
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y suficientemente, el mandato regio inserto en el privilegio de concesión del 
fuero sevillano de "que ayan alfada los de Carmona a los alcaldes de Sevilla 
pora siempre, assí como lo han los de Talavera a los alcaldes de Toledo" (72), 
imposición que difícilmente podría hacer valer el rey sobre quienes no estu-
vieran directamente sometidos a su jurisdicción (73). 

La documentación medieval de Carmona no refleja ningún otro hecho o 
situación que pueda explicar la actuación del concejo en relación con la ela-
boración de este texto foral, por lo que la cuestión de las alzadas se ofrece 
como la hipótesis más verosímil (74). 

Siguiendo en el terreno de las hipótesis y establecida la de su motivación, 
cabe suponer que la formación de la carta foral iría dirigida a obtener su con-
firmación por el rey. En el acontecer de estos años que ocupan los reinados de 
Alfonso X y Sancho IV dos momentos fueron especialmente propicios a los 
estamentos del reino para obtener el favor real; el primero, en 1272, como efec-
to de la reacción a la política legislativa del rey Sabio, que tuvo como conse-
cuencia, a los efectos que aquí interesan, la promesa (concretada en actuacio-
nes particularizadas) de confirmar a los pueblos sus fueros y privilegios (75); 
otro posterior, bajo Sancho IV, cuando en reconocimiento de los servicios pres-
tados por los concejos, cede ante las peticiones que éstos le presentan en las 
Cortes de Valladolid de 1293, entre otras "que les mandemos guardar los pri-
vilegios e las cartas de las libertades e de las merfedes que les fizieron los reyes 

(72) Publica el documento GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario n° 75, págs. 72-74. 
(73) Es cierto que si en el ideario político de Alfonso X la concepción de la potestas regia 

implicaba el ejercicio no sólo de la potestad legislativa, sino también de la jurisdiccional, reivin-
dicando para sí de forma exclusiva su ejercicio (Fuero Real, 1,7,2 y 4) y más tarde admitiendo la 
posibilidad de ceder la jurisdicción sólo con carácter de privilegio (Partidas, 3,4, 12 y 18) pero 
reservándose la potestad suprema (Partidas 3,23,19), ni la situación del reino, con múltiples juris-
dicciones, ni el aparato administrativo de la Corona posibilitaron la aplicación de estas normas 
durante un tiempo considerable. Prueba expresiva de esta realidad es el comprobar como todavía 
en 1390, Juan I, en las Cortes de Guadalajara se vio obligado a ceder ante los señores, confor-
mándose con reservarse las últimas apelaciones de los pleitos sustanciados en los lugares de seño-
río. Cf. GARRIGA AGOSTA, C.; Las Audiencias y Chancillerías castellanas (1371-1525), 
Madrid, 1994, pág. 332 y nota 35. En general sobre el ideario alfonsino con remisión a la biblio-
grafía pertinente, véase también su artículo "Control y disciplina de los oficiales públicos en 
Castilla: La visita del Ordenamiento de Toledo (1480)" en AHDE 60 (1991) 215-390, en especial 
págs. 227-55. 

(74) Cf. Colección diplomática y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentación 
medieval del Archivo Municipal de Carmona I, 1249-1474, Sevilla, 1976. 

(75) Sobre ello vid. entre otros, IGLESIA FERREIRÓS, A.: "Las Cortes de Zamora de 1274 
y los casos de Cortes" en AHDE A\ (1971) 945-971. 



onde nos venimos..." (76). De los dos, más adecuado resulta a nuestra historia 
este último, en principio por razones lógicas, pues resulta difícil creer que aún 
en momentos de crisis como los vividos por Alfonso X en 1272, el concejo de 
Carmona pretendiera hacer valer una situación resuelta por el propio soberano 
años atrás en sentido contrario y quizá no sin violencia (77), y pensara que éste 
hubiera podido confiar al olvido la vinculación normativa y procedimental por 
él establecida respecto de Sevilla" (78). Por otra parte la frase ya comentada 
del precepto 48 del fuero "esto que sea en mi vida et en vida de don Alfonso e 
de quien derechamente del viniere" (79), podría entenderse como un reconoci-
miento tácito por parte del pueblo de Carmona de la resolución del conflicto 
dinástico a favor del rey Sancho (80). 

Que en su formación, las autoridades vecinales actuaron con precipita-
ción lo revela sin reservas la propia carta de fuero. Es evidente que concen-
trada su atención en conseguir su propósito, se prestó especial cuidado a la 
selección de sólo los documentos adecuados a sus intereses: el privilegio de 
concesión del fuero de Córdoba por Femando III y algún otro de la reina doña 
Juana, y un ejemplar del fuero de Córdoba, aunque no en las versiones ofi-
ciales de la cancillería regia o del concejo, (recuérdense las ligeras diferen-
cias, pero expresivas, del texto carmonense respecto tanto del cordobés como 
de los otros fueros que lo reproducen ya en época de Alfonso X), sino en algu-
na otra copia más próxima al modelo que dio origen a todos ellos. Reunido el 
material documental, se adoptan y acoplan las cláusulas formales de aquéllos 

(76) Cf. R. ACADEMIA DE LA HISTORIA, Cortes de los antiguos reinos de León y de 
Castilla I, Madrid 1861, XIX y XX, para los concejos de Castilla y León, respectivamente. El 
texto para Andalucía, coincidente con el de León, se conoce a través de su confirmación para el 
concejo de Córdoba (ed. NIETO CUMPLIDO, M.: Orígenes del regionalismo andaluz (1235-
1325). Córdoba, 1979, apág. n°20, págs. 155-166. 

(77) Todavía como infante, y en relación con la reina, había dado muestras de la firmeza de 
sus convicciones respecto de la recuperación para la Corona de los señoríos resultantes de las 
donaciones de Femando III a favor de los miembros de su familia, pero será como rey cuando 
frente al infante don Enrique lo haga plenamente manifiesto. Vid. la carta de 24 de marzo de 1253 
(no transcurrido aún un año de la muerte de su padre) en la que Alfonso X habiendo recibido los 
privilegios relativos a las donaciones hechas a su hermano declara haberlos destruido añadiendo 
"Et porque esto non venga en dubda, mande poner mío seello en esta mi carta" (Diplomatario n° 
15, pág. 14). 

(78) Vinculación normativa que ratifica con motivo de aprobar el amojonamiento de los tér-
minos de Carmona al conceder a sus caballeros los privilegios y franquezas de los de Sevilla el 
2 de abril de 1255 (ed. Diplomatario n° 146, págs. 155-58). 

(79) La cursiva es nuestra. 
(80) En la guerra civil Carmona siempre se mantuvo fiel a Alfonso X, de ahí la fórmula de com-

promiso utilizada en el fuero. Vid. FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, M.; Historia de Carmona, pág. 149. 
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y se reproduce el contenido de éste, convenientemente adaptado a la situación 
que interesaba destacar, la condición señorial de la ciudad. Finalmente, en 
previsión de posibles dificultades, se oculta su denominación de origen, per-
sentándole como fuero propio, sin olvidar un revestimiento de cierta solem-
nidad mediante la colocación del correspondiente sello. 

¿Esfuerzos vanos? Parece que sí en relación con la finalidad buscada, 
pues ni se tienen noticias de confirmación expresa alguna de este documento, 
ni los vecinos pudieron resolver definitivamente sus litigios ante sus propios 
alcaldes (81). Posiblemente, abortado el intento por una u otra razón, el des-
tino de la carta fue el arca municipal, de donde sería rescatada del olvido 
mucho después, pero ahora sí como el único fuero de la ciudad de Carmona, 
permaneciendo como tal, con todo su valor y fuerza simbólicos, por los siglos 
de los siglos. 

Ana M" BARRERO GARCÍA 
CSIC-UAM, Madrid. 

(81) En carta de 10 de abril de 1375, Enrique II ordenaba a los alcaldes mayores de Sevilla 
que los pleitos apelados ante ellos por Carmona, una vez recaída sentencia definitiva sobre los 
mismos, fuesen devueltos a la justicia de dicha ciudad, y por sentencia de 31 de enero de 1427 a 
favor de los vecinos de Carmona, se declara que en los pleitos sobre contribuciones de monedas 
y pedidos las apelaciones sean del Ayuntamiento y no vayan en alzada a los alcaldes mayores de 
Sevilla. Cf. Colección documental, págs. 32 y 52, respectivamente. 
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