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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 



EL ESPLENDOR DE LA CARMONA ISLAMICA. 
ÉPOCAS DEL CALIFATO Y TAIFAS 

Carmona a pesar de haber sido una ciudad fortaleza ejemplar durante 
los cinco largos siglos de su Historia Islámica, no se le ha dado la impor-
tancia que se merece en el campo de la arqueología como en la documenta-
ción escrita. Sería desafortunadamente cierto reconocer que "es poco lo que 
sabemos" (1) sobre dicha Época, durante la cual Carmona parece haber 
alcanzado, según algunas indicaciones, el auge de su desarrollo urbanístico, 
económico y cultural. 

Salvo algunos datos dispersos de orden toponímico, arquitectónico y 
otros relacionados con la perpetua tradición agraria en ejercicio desde tiem-
pos remotos en la fértil y rica vega carmonense, las anotaciones de San 
Gerónimo (2) y del padre Arellano (3) resultan de poco interés historiográfi-
co en lo que se refiere a la Carmona Musulmana. 

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Carmona de la Edad Media a la Moderna", Carmona: 
Historia, Cultura y Espiritualidad, Sevilla, 1992, pág. 93. 

(2) SAN GERÓNIMO: Cuadernos de Noticias sobre la Ciudad de Carmona y Otras Noticias 
Antiguas, Ms. de la invensión de N. S™. de Gracia, págs. 29-31. Transcribimos a continuación 
la descripción relacionada con los Alcázares de la ciudad en la cual este autor decía: "Fue gran-
de su fortaleza con tres Alcázares que tenía. La una que era la más fuerte estaba junto a la puer-
ta de Córdoba cuyas ruinas hoy se parecen, dicen que la mandó derribar el Rey Don Enrique, el 
segundo de este nombre que llamaron el de las Mercedes. Al presente se ven dos Alcázares aun-
que mal tratados", págs. 38-39. Creo que el relato de IBN ABI ZAR", Ali: Al-Anis al-Mutrib 
Birawd al-Qirtas, Rabat, 1973, pág. 436, se refiere a la misma fortaleza derribada anteriormente 
por los merínides tras su ataque contra la ciudad de Carmona en el año (682 H./ 1283 J.C.). 

(3) SALVADOR DE ARELLANO, Juan: Antigüedades y Excelencias de la Villa de 
Carmona, Sevilla, 1628, fols. 66-69. 



Recordamos por lo tanto que dicho tema forma parte de una ilustre obra 
realizada sobre la historia de la ciudad a finales del siglo pasado, aunque se 
limita prácticamente a narrar acontecimientos de orden general (4). 

No obstante, los últimos resultados conseguidos acerca del tema (5), así 
como el actual interés manifestado con la celebración de este Congreso de la 
Historia de Carmona dedicado a la Edad Media, nos incitan a iniciar una lec-
tura más exhaustiva en el archivo arábigo-andaluz, con objeto de averiguar las 
posibilidades que se ofrecen para enfocar nuevos planteamientos acerca del 
tema. 

Es preciso señalar, que una buena parte de la información textual en uso 
por los estudios históricos y arqueológicos que han venido dedicándose al 
Urbanismo Andalusí Medieval, sigue estando pendiente del arabismo espa-
ñol. Sin embargo, aunque los textos aprovechados son generalmente de natu-
raleza geográfica y narrativa, se están incorporando cada vez más nuevos 
géneros de escritos árabes. Cabe citar un buen número de fuentes manuscri-
tas que permanecen por su incompatibilidad temática o dificultad de acceso 
fuera del examen historiográfico. 

En el caso de Carmona, la descripción de Al-Razi (6) reproducida par-
cialmente por Ibn Galib (7), forma junto al texto suministrado ^r Al-Himyari 
(8) lo esencial de nuestros conocimientos actuales sobre la realidad urbanísti-
ca de la ciudad durante la Época Islámica. Según este último, muchos monu-
mentos antiguos permanecieron marcando el panorama arquitectónico del 
casco histórico, probablemente hasta mediados de la Época Califal (9). 

(4) Me refiero a FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Historia de la Ciudad de Carmona, 
Sociedad Arqueológica de Carmona, 1886, págs. 65 -118. Este trabajo aprovecha los pocos datos 
proporcionados al respecto por las dos muy conocidas crónicas árabes: ANÓNIMO: Ajbar 
Maymua. Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, N°4995; véase también: IBN IDARI, 
Ahmad: Al-Bayan al-Mugrib, T. I-II, Beirut, 1980. Este último ha sido publicado en una prime-
ra edición en los años 1848-1851 por el arabista holandés Rehenhart DOZY. 

(5) Me refiero al trabajo elaborado por JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso: La Puerta de Sevilla 
en Carmona, Sevilla, 1989, págs. 49-62. 

(6) AL-RAZI, Ahmed: "La Description de l'Espagne", Al-Andalus, vol.VIII, Madrid, 1953, 
págs. 94-95. 

(7) IBN GALIB, Mohamad: "Farhat al-Anfus fi Tarij al-Andalus", (fragmento). Revista del 
Instituto de Manuscritos Árabes, vol.I fase. II, El Cairo, 1955, pág. 292. 

(8) AL-HIMYARI, Mohamad: Al-Rawd al-Mi'tarfi Jabar al Aqtar, Beirut, 1975, pág. 461. 
(9) Se nota que la información suministrada por las fuentes árabes posteriores a esta fecha 

aprovecha documentos de Época Califal y Taifas. Nos sorprende cada vez más, la gran variedad 



No se trata en este caso solamente de elementos dispersos adaptados a 
nuevas necesidades, sino de "una estructura antigua" incorporada a la topo-
grafía urbana, tal como lo ha anotado Ibn Galib (10). Por otro lado, dispone-
mos tan sólo de algunas indicaciones imprecisas que mencionan rasgos arqui-
tectónicos de herencia Preislámica (11), lo que dificulta cualquier aproxima-
ción al grado de alteración sufrida por esta antigua estructura. Para ello, sería 
de sumo interés llevar a cabo una reconstrucción urbana de la Carmoná islá-
mica a través de un despojo sistemático en las fuentes árabes. Nos limitare-
mos actualmente tan sólo a comprobar la validez de orientar la investigación 
por este sentido. 

Dejando aparte la Puerta de Sevilla y la de Córdoba citadas en textos 
relacionados con la Conquista Árabe de Carmona (12), la antigua cerca roma-
na, construida en piedra dura, permaneció en perfecto estado de conservación 
(13) al menos, hasta finales del siglo VIII. Desde entonces y durante el siglo 
IX, esta muralla se encontraba cada vez más defectuosa, como consecuencia 
del desorden político que acarreó un ambiente de conflicto generalizado. La 
aparición de unas poderosas bandas de salteadores y bandoleros organizados 
(14) demuestra el resultado del estado ruinoso de lo que permanece. 

Ibrahim b.Hayyay al proclamarse "Rey de Sevilla y Carmona"(15), 
empezó a finales del siglo a realizar obras de restauración en las partes defec-
tuosas de la muralla, dotándola al parecer de nuevas fortificaciones (16). La 

de obras realizadas en al-Andalus durante este periodo de esplendor cultural jamás alcanzado en 
Occidente Islámico. Para más detalles sobre este tema véase, TAHIRI, Ahmed: Dirasat wa 
mabahitfi Tarij al-Andalus: Asray al-jilafa wa-l-Tawaif, Casablanca, 1993 passim 

(10) IBN GALIB: op. cit. pág. 292. 
(11) Me refiero a la expresión "Ciudad Antigua" que se emplea para distinguir las ciudades 

de herencia Preislámica de las recién construidas. Véanse por ejemplo: IBN AL-KARDABUS & 
IBN AL SABBAT: Tarij al-Andalus wa Wasfuh, Madrid, 1971, pág. 138; AL-RAZI: op cit pág 
94; AL-HIMYARI: op. cit. pág. 461. 

(12) IBN AL-QUTIYYA, Mohamad: Tarij Iftitah Al-Andalus, Beirut, 1982, pág. 55; IBN 
IDARI: op. cit. vol. II, pág. 14; ANÓNIMO: op. cit., pág. 8. 

(13) Véanse: IBN IDARI: Ibid, pág. 13; IBN AL-QUTIYYA: Ibid, págs. 54-55; AL-MAQ-
QARI, Ahmad: Nafli al-Tib min Gusn Al-Andalus al-Ratib, T. I, Beirut, 1968, pág. 269. 

(14) Para más detalles sobre este tema véase IBN HAYYAN, Hayyan: Al-Muqtabis París 
1937, pág. 70. 

(15) Según la misma expresión del historiador cordobés IBN HAYYAN: Ibid. pág. 11 ano-
tada también en otro texto reproducido por IBN IDARI: op. cit. vol. II, pág. 126. 

(16) "Su Reino en Carmona fue imponente y con más grandeza que el de su hermano en 
Sevilla", según la expresión de IBN ABI AL-FAYYAD reproducida por IBN IDARI- Ibid vol 
II, pág. 129. 



capacidad defensiva de la ciudad se consolidó sensiblemente bajo el mandato 
de su sucesor Mohamed b.Hayyay, de forma que Abd al-Rahman III al-Nasir 
tenía que multiplicar sus ataques y asedios antes de tomar Carmona por la 
fuerza durante el año 305 H./ 917 J.C. para incorporarla a continuación a su 
proyecto de unificación de Al-Andalas (17). 

A partir de esta fecha, la muralla de Carmona se vio según todos los indi-
cios dejada a una lenta autodescomposición. Sospechamos que Abd al-
Rahman III al-Nasir tras el bombardeo de la ciudad con catapultas (18), pro-
cedió, con intención de ver reducida su capacidad defensiva, a efectuar des-
trucciones parciales en la cerca, probablemente en la zona norte (19). Al-
Himyari (20) nos habla de "la rotura que ha surgido en la antigua muralla 
durante la tregua" que coincide exactamente con los primeros años de la 
Soberanía de Abd al-Rahman III al-Nasir (21). Otras roturas se vieron surgir 
posteriormente durante la gran Fitna que acarreó el desmembramiento del 
Califato Omeya de Córdoba, según añade el mismo autor. 

Es cierto que las fortificaciones se mejoraron sensiblemente bajo el man-
dato de los Banu birzal que se proclamaron Reyes en Carmona durante la 
Época Taifa. Sin embargo, la capacidad defensiva de la muralla se vio seria-
mente reducida. Precisamente, es la parte norte de la cerca que fue alterada, 
algo así como un hueco o punto débil en la defensa de la ciudad, según una 
importante precisión suministrada por un eminente narrador carmonense de la 
Época (22). 

(17) Disponemos de detalles sobre acontecimientos acaecidos en este pequeño Reino de 
Carmona. Véanse IBN HAYYAN, Hayyan: Al-Muqtabas V, Madrid, 1979, págs. 70-71, 80 - 83, 
88,90-91, 1Í6-138; IBN IDARI: Ibid, vol. II, págs. 126 - 127,129 -131, 163-164; AL-ZUBAY-
DI, Mohamad: Tabaqat al-Nahwiyyin wa al-Lugawiyyin, El Cairo, 1984, pág. 271. 

(18) IBN HAYYAN: Al-Muqtabas V, op. cit. pág. 136. 
(19) En otras ciudades, el poder Califal arrasó por completo las fortificaciones, como es el 

caso de Sevilla y Écija. Véanse, IBN HAYYAN: Ibid. pág., 80; IBN IDARI: op. cit. vol. II, págs. 
160, 163 - 164. Cabe señalar que Córdoba, Sevilla y otros agrupamientos de menor importancia 
permanecieron al descubierto sin murallas durante más de un siglo. La causa de este fenómeno 
urbanístico ha sido aclarada en: TAHIRI, Ahmed: "Problemas de una reconstrucción urbana en 
al-Andalus" La Ville hlamique au Haut Moyen Age, (Mesa Redonda organizada por la Casa de 
Velázquez / C.S.I.C., Granada, 1994 ). 

(20) AL-HIMYARI: op. cit., pág. 461. 
(21) IBN HAYYAN: Al-Muqtabas V, op. cit. págs. 82 - 84 e IBN IDARI: op. cit. pág. 164 

mencionan detalles acerca de esta tregua firmada entre Abd al-Rahman III al-Nasir antes de pro-
clamarse Califa y Mohamed b. Hayyay Rey de Carmona. 

(22) Se trata del llamado Abu al-Fath al-Bitzali en el que se apoyó IBN HAYYAN en su docu-
mentación acerca del tema al redactar su historia de AI-Andalus. El texto ha sido reproducido pos-



Para adaptar Carmena a las nuevas orientaciones del Califato Omeya, la 
acción destructiva no se ha limitado tan sólo al dicho lienzo, sino a otros ele-
mentos urbanísticos que se vieron igualmente asaltados y arruinados por el 
ejército cordobés, según aclaran AL-Razi y Yaqut al-Hamawi (23). Parece que 
a partir de esta fecha, se inició un proceso de reestructuración global en todo 
el ámbito urbano de la ciudad. Tal transformación en la topografía urbana se 
explicaría por el impacto del sistema de inversión contractual (24) que ha 
venido estructurando progresivamente el panorama económico-social en Al-
Andalus durante el siglo X. 

Enclavada en el centro del Valle del Guadalquivir, a 18 millas de Sevilla 
y a 65 de Córdoba (25), Carmona, supo incorporarse como importante enlace 
dentro de la intensa red de comunicación que unía las dos Metrópolis de Al-
Andalus. Estas mismas controlaban la mayor parte de la actividad comercial 
floreciente durante la Época Califal y hasta mediados del siglo XI entre la 
Almawsita, el Algarve y las comarcas del sur peninsular. 

Carmona se vio perdiendo su papel de fortaleza cerrada e inexpugnable 
para transformarse progresivamente en ciudad abierta al comercio de largo 

teriormente por IBN BASSAM, Ali: Al-Dajirafi Mahasin Ahí Al-Jazira, T.I / vol. I, Beirut, 1981, 
pág. 318. IBN IDARI: op. cit. vol. III, págs. ,188- 189 proporciona una versión similar. Señalamos 
que la dicha nota está relacionada con la muerte de Yahya b. Mohamed al-Mu tali proclamado 
Califa en Carmona por los jinetes beréberes influyentes en la Zona. Disponemos de muchos datos 
que reflejan la importancia política y militar de Carmona durante esta Época. Véanse por ejemplo: 
AL-MAQQARI: op. cit. vol. I, pág. 432; IBN HAZM, Ali: Al-Rasail, vol. II, Beirut, 1981, pág. 201; 
AL-HUMAYDI, Mohamad: Yadwat al-Muqtabis, El Caiio,1966, págs. 24 - 25. 

(23) AL-RAZI: op. cit., pág. 94; AL-HAMAWI, Yaqut: Muyam al-Buldan, vol. IV, Beirut, 
1977, pág. 330. 

(24) Algunos rasgos de este sistema han sido aclarados en: TAHIRI, Ahmed: Ammat qurtu-
bafi Asr al-Jilafa, Rabat, 1989, passim. Este tema ha sido posteriormente objeto de una reflexión 
más detenida en otro trabajo dedicado al Pueblo Llano de Sevilla en la Época de los banu abbad: 
TAHIRI, Ahmed: Ammat Isbiliya fl Asr bani Abbad, Tesis de Doctorado de Estado leída en la 
facultad de Letras, Meknes 1995. Sin embargo la cuestión aún necesita ser estudiada en un tra-
bajo exclusivamente apropiado. 

(25) Véanse, AL-IDRISI, Mohamad: Los Caminos de AL-Andalus, Madrid, 1989, pág. 47; 
AL-NAWIRl, Ahmad: Nihayat al-Arab, Casablanca, 1985, pág. 154. En contra de las demás 
fuentes, AL-HIMYARI: op. cit. pág. 461 sitúa Carmona a 20 millas de Sevilla, mientras que AL-
HAMAWI, op. cit. vol. IV, pág. 330 nos habla de 7 migeros. La distancia entre Carmona y 
Córdoba según el mismo autor es de 22 parasangas y de 65 millas según IBN-GALIB: op. cit, 
pág. 292. Señalamos que Al-RAZI no se refería a Carmona al mencionar los 25 migeros de reco-
rrido hacia Córdoba tal como lo ha anotado erróneamente JIMÉNEZ, Alfonso: op. cit pág. 51, 
sino a la pequeña población de Canalis. 



recorrido. Esas características opuestas que marcan dos etapas diferentes en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad se reflejan en los escritos árabes que la 
calificaban al principio por: Hisn o Ma qil (26), para volver luego con más 
frecuencia a denominarla por el sustantivo ciudad. 

Situada a una etapa de Sevilla, los viajeros hacia Córdoba o en sentido 
opuesto podrían eligir entre dos itinerarios: el llamado Tariq al-Rifaq, es decir 
ruta de los comerciantes vía Lora o continuar su viaje por otro camino vía 
Écija (27). Cabe citar que esta segunda ruta conectaba al llegar a Carmona con 
la muy conocida calzada romana reaprovechada por el Califato Omeya y que 
unía como se sabe las dos extremidades de la p)enínsula desde Cádiz hasta 
Narbona (28). Dejamos aparte las rutas regionales hacia Marchena, Morón, 
Calsena y otras localidades de menor importancia. Ibn al-Quüyya (29) habla 
del papel de Carmona como clave para el acceso comercial hacia el Algarve, 
sobre todo en lo que se refiere a la dependencia de Córdoba en el trigo. 

Dejando aparte la Puerta de Sevilla, llamada también puerta de la ciudad 
doblada a 50 brazas por otra puerta interior, y la Puerta de Córdoba mencio-
nadas con frecuencia en las fuentes árabes (30), se nota que Carmona dispo-
nía de otras puertas de menor importancia, dos de ellas se conocen a través del 
mencionado texto de Al-Himyari, son: Bab Yami meridional y Bab Qalsana 
situada en el flanco Noreste (31). No se descarta el hecho de que estas puer-
tas, tanto como los edificios incorporados a ellas se vieron adaptadas a las 
nuevas prioridades urbanas y por supuesto reforzadas y restauradas. 

(26) Véanse, IBN HAYYAN: op. cit. París, 1937, pág. 73; AL-MARRAKUSI, Abd al-wahid: 
Al-Mu'yib, El Cairo, 1949, pág. 69; IBN SAID, Ali: At-Mugribfi huía al-Magrib, vol. I, El Cairo, 
1978, pág. 300. 

(27) AL-UDRI, Ahmad: Tarsi' al-Ajbar, Madrid, 1965, pág. 109; AL-IDRISI, Mohamad: 
Nuzhat al-Mustaq, vol. D, El Cairo, s/f, pág. 573; AL-MARRAKUSI: op. cil. pág. 373. 

(28) AL-RAZI: op. cit. pág. 95. Sobre el recoirido de la calzada romana desde Carmona vía 
Écija hasta el Arrabal de Saqunda a la otra extremidad del gran puente de Córdoba, véase, AL-
MAQQARI: op. cit. vol, I, pág. 203. En otro texto, el mismo autor nos habla de tres calzadas que 
unían las extremidades de la península a la Capital Omeya a través del mismo puente, ¡bid. vol. 
I, pág. 465. IBN HAYYAN: op. cit., Beirut, 1965, pág. 65 nos habla de la muy densa red de rutas 
que se unían en este cruce de gran valor comercial. 

(29) IBN AL-QUTIYYA: op. cit. pág. 123. 
(30) IBN IDARI: op. cit. vol. II, pág. 14; AL-MAQQARI: op. cit. vol. I, pág. 269; 

ANÓNIMO, op. cit. pág. 8; IBN AL-QUTIYYA: op. cit. pág. 55; IBN HAYYAN: op. cit. París, 
1937, pág. 76; AL-NAWIRI: op. cit. pág. 154. 

(31) Carmona disponía durante la época Taifa de otras puertas según se supone del testimo-
nio de Abu al-Fath al-Birzali reproducido simultáneamente por IBN BASSAM: op. cit., T.I / vol. 



Ibn Hazm (32) en una breve anotación, nos habla del Alcázar Taifa de 
Carmona como importante elemento urbanístico. La Mezquita Aljama de 
magnífica construcción sobre siete pavimentos y con columnas de mármol y 
pilastras de piedra logró ser de ilustre renombre cultural como ya veremos a 
continuación. Se mencionan también los baños de Carmona (33) y el arsenal 
construido anteriormente tras la incursión de los normandos, además del gran 
establo instalado por Ibrahim b. Hayyay para la caballería (34). 

Por otra parte, el mercado semanal intramuros que se reúne durante los 
jueves (35), refleja la importancia de Carmona a nivel del intercambio regio-
nal. Como en el caso de otras ciudades andalusíes, Carmona disponía de una 
parada diaria dedicada exclusivamente al comercio de la lefia (36). Ibn Said 
(37) nos habla de otros grandes y magníficos zocos, probablemente relacio-
nados con la actividad itineraria de largos recorridos. 

El impacto del sistema de inversión contractual se ha dejado sentir en el 
medio rural, influyendo en la demografía, en la actividad económico social y 
en los modos de organización del espacio. Una multitud de alquerías y agru-
pamientos rurales se vieron floreciendo en la vega carmonense (38) y en los 
demás iqlims que dependían de la circunscripción. Citamos por ejemplo, el 
iqlim de Lora incorporado según Ibn al-Faradi (39) a la Cora de Carmona 
por el Califato Omeya, probablemente en los años cuarenta del siglo X, carac-
terizados por las rectificaciones llevadas a cabo por Abd al-Rahman III al 

I, pág. 318 y por IBN IDARI: op. cit., vol. III, pág. 189. Yami que es también nombre de una 
Alquería situada en las cercanías parece ser topónimo beréber relacionado con la actividad agrí-
cola en la vega carmonense. La palabra se ha conservado hasta nuestros días en el léxico beréber 
de la zona norte de Marruecos para definir el hecho de transportar los cereales recién producidos 
del campo a los silos. 

(32) AL-NAWIRI: op. cit. pág. 154. 
(33) IBN SAID: op. cit., vol. I, pág. 299; AL-HIMYARI: op. cit., pág. 461. 
(34) IBN HAYYAN: op. cit., París, 1937, pág. 12; IBN IDARI: op. cit., vol. U, pág 127 
(35) AL-HIMYARI: op. cít., pág. 461. 
(36) AL-MARRAKUSI: op. cit., pág. 99. 
(37) IBN SAID: op. cit., pág. 299. 
(38) AL-HIMYARI,: op. cit., pág. 461 
(39) IBN AL-FARADI, Abd allah: Tarij Ulama Al-Andalus, El Cairo, 1966, fase., I, pág. 

119. IBN BASSAM: op. cit., T. II / vol. II, pág. 535 y también el autor ANÓNIMÓ,"'Kitab 
Mafajir Al-Barbar", Tres Textos Árabes Sobre Beréberes en Occidente Islámico, Madrid, 1996, 
pág. 182 mencionan sin dar precisiones muchas Alquerías y circunscripciones rurales que depen-
dían de Carmona. Disponemos de datos que nos facilitan la delimitación del distrito a nivel admi-
nistrativo y jurídico dentro del sistema territorial establecido en AI-Andalus. 



Nasir en el sistema territorial. Además de Marchena, Canalis y Yami que ya 
hemos citado, las fuentes nos hablan de otras alquerías y núcleos de urbani-
zación, tal como Paradas, Tabubera (40) y la alquería de Satiqas (41). 

No faltan datos que reflejan la importancia de las fincas y grandes alde-
as adquiridas por los beréberes birzalíes y otros altos cargos durante la Época 
Califal (42). Ibn Hayyay (43) en su Tratado de Agricultura, nos proporciona 
importantes detalles sobre las características del terreno agrario en la vega 
carmonense. Los libros de Botánica (44) no son de menor interés en lo que se 
refiere a las plantas y al medio ambiente natural en la zona. La Cora de 
Carmona se convirtió, según muchos indicios (45) en una de las más impor-
tantes zonas de producción agrícola en Al-Andalus. 

La posición económica de Carmona se consolidó en el campo monetario 
con la emisión de los Dinares carmonenses durante el Reino Taifa de los 
Banu Birzal. La proporción en oro que contenían era de un séptimo, según 
anotan Ibn Sahl y Al-Wansarisi (46). El cambio de este Diñar era al principio, 
durante el año 455 H./1063 J.C. de 32 Dirhams de plata para disminuir luego 
con la devaluación sufrida por él, al cambio de 28 dirhams (47). Disponemos 
de importantísimas fetuas que demuestran detalladamente el uso de esta 
moneda en los demás Reinos Taifas, sobre todo en Córdoba y Sevilla (48). 
Algunas están fechadas con una precisión sorprendente, respectivamente en 
los años 457 H./1064 J.C.,y 458 H. /1065 J.C. 

(40) AL-RAZI: op. cit, pág. 95. IBN GALIB: op. cit., pág. 292, las transcribe: Bardis y 
Tanubara. Esta última ha sido mencionada también por el autor ANÓNIMO: Dikr Bilad Al-
Andalus. Madrid, 1983, pág. 61, como sigue: Tabrera. 

(41) IBN BASKUWAL, Jalaf: Ál-Sila, El Cairo, 1966, vol. I, pág. 275. Creo que un despojo 
sistemático en la literatura onmástico-biográfica nos permitirá enumerar más poblaciones. 

(42) AL-MAQQARI: op. cit., vol. I, pág. 417; IBN HAYYAN: Al-Muqlabas V, op. cit., pág. 
82. ANÓNIMO: Mafajir al Barbar, op. cit., pág. 182. 

(43) Véase: IBN AL-AWWAM, Yahya: Libw de Agricultura. Madrid, 1802, vol. I, págs. 42 - 43. 
(44) Véanse por ejemplo: ABU- L-JAYR: Uimlat al-Tabib, vol. I, Rabat, 1990, pág. 459; 

ASIN PALACIOS, Miguel: Glosario de Voces Romances registradas por un Botánico Anónimo 
Hispano Musulmán, (siglos XI - XII), Madrid, 1943, pág. 151. 

(45) Véanse: IBN SAID: op. cit., vol. I, pág. 299; IBN AL- AWWAM: op. cit., vol. I, pág. 42-
43; AL-HIMYARI: op. cit., pág. 461; Al-IDRISI,: Nuzhat Al-Mustaq, op. cit., vol., II, pág. 572. 

(46) IBN SAHL, Isa: Al-Ahkam al-Kubra, Ms. de la Biblioteca General de Rabat, N°. Q 838, 
pág. 29; Al-WANSARISI, Akmad: Al-Mi yar, Rabat, 1981, vol. X, pág. 308. Por la reducida pro-
porción en oro de estas monedas, IBN AL-HAY, Al-Nawazil, Ms. de la biblioteca General de 
Rabat, N°. Y 55, pág. 125 les ha considerado de mala fama. 

(47) IBN AL-HAY: Ibid., pág. 125. 
(48) Véase. IBN SAHL: op. cit., págs. 165, 171-172, 173, 181. 



Dejando aparte los cargos políticos y administrativos (49), disponemos 
de información acerca de la importancia del distrito en el sistema jurídico ins-
taurado en Al-Andalus por el Califato Omeya. Además de un tal Mundir que 
fue Muftí en Carmona (50), Ibn al-Faradi (51) nos habla de otro experto car-
monense en temas jurídicos y notariales cuyo nombre es Hafs b.Hasan. 

El Califa Al-Hakam II al-Mustansir al darse cuenta de la importancia 
económico-social y política de la ciudad, encargó los asuntos jurídicos al lla-
mado Asbag b. Qasim b.Asbag (52) conocido como ilustre hombre de 
Derecho de la Escuela Malikí. La función jurídica en Carmona se vio bajo el 
poder Amirí hacia finales del siglo X, reducida e incorporada a Morón, Écija 
y Osuna, según aclaran Ibn Baskuwal y Al-Qadi Ayyad (53). 

La tradición historiográfica de repertorios locales (54) nos han conser-
vado importantes datos sobre los ulemas, alfaquíes y eminentes maestros nati-
vos de Carmona que han marcado la vida cultural de Al-Andalus. Nos limita-
remos actualmente tan sólo a enumerar algunos nombres que han dejado sus 
huellas en los campos de la jurisprudencia, la tradición de Al-hadit, la lin-
güística y la poesía (55), aplazando la tarea del análisis e interpretación del 
contenido a otra ocasión. 

(49) IBN HAYYAN nos suministra los nombres de 9 gobernadores nombrados en Carmona 

por Abd al-Rahman III al-Nasir, Véiíse; A¡-Muqtabas V, op. cit., pága. ,2&5 331 355 377 429 
448, 449. 

(50) AL-JUSANI, Mohamad: Ajbar al-Fuqaha wa-l-Muhadditin, Madrid, 1992, pág., 195. 
(51) IBN AL FARADI: op. cit., fase. II, pág. 119. 
(52) IBN HAYYAN: op. cit., Beirut, 1965, pág. 1(X). 
(53) IBN BASKUWAL: op. cit, vol. I. pág. 307; AL-QADI AYYAD: Tartib al-Madarilc, 

Tetuán, 1982., vol. 7, pág. 197. Se notan las transformaciones operadas por Almanzor en el apa-
rato jurídico. U s consecuencias sobre el porvenir del derecho en Al-Andalus desde aquella refor-
ma han sido muy graves. Estas cuestiones han sido analizadas en: TAHIRI, Ahmed: "Al - Qada' 
wa-l-Tasri' fi Al-Andalus", Al Garb al-Islamí Bayna al-taraju'wa al-sumud, (Asociación 
Marroquí de Investigación Histórica, Actas de Colloquio, Rabat, 1994 - Bajo prensa). 

(54) Hemos conseguido esta lista a través de un despojo sistemático en las fuentes siguien-
tes: IBN BASSAM, op. cit., IBN AL FARADI, op. cit., IBN BASKYWAL, op. cit., AL HAMA-
WI, op. cit., IBN AL KARDABUS, op. cit., AL JUSANI, op. cit., IBN SAID, op. cit., AL QADI 
AYYAD, op. cit., AL ZUBAYDI, op. cit., AL SAYUTI, Bugyat al Wu'at, Beirut, s/f, AL 
HUMAYDI: Yadwat al Muqtabis, El Cairo, 1966. 

(55) - Jurisprudencia: 1- Abd Allah b. Ahmad b. Butra (abu Mahdi). 2- Abd allah b. al-
Walid b. Saad b. Bakr al-Ansari (Abu Mohammad), 3- Abd allah b. Mahdi b. Abd allah b. Butra 
(Abu Zayd), 4- Abd allah b. Sulayman b. al-Burd, 5- Abd al-Rahman b. Maslama b. Said (abu-l-
Mutarraf), 6- Ali b. al Yaad al-Qarmouni (Abu al-Hasan). 7- Hafs b. Hasan, 8- Mohammad b. 
Rahiq, 9- Mundir (Abu-l-Asi), 10- Sulayman b. Burd, 11- Sulayman b. Rabi\ - Al- Hadit: 12-



Las Crónicas Históricas (56) y los libros de Al-Ansab suministran algu-
nos datos de interés para la reconstrucción de la estructura tribal y étnica en 
la Cora de Carmona. El proceso de islamización de la comunidad Cristiana 
(57) no ha sido espectacular hasta el siglo IX, y sobre todo, a partir de la 
Época Califal. De los más conocidos dimmiés cristianos nativos de Carmona, 
citamos al hermoso Nasr a quien se le atribuye la muy famosa residencia cor-
dobesa denominada Munyat Nasr. Su padre igualmente que él, se han con-
vertido por fe al Islam durante el mandato de Al-Hakam I al Rabadí. Ibn hazm 
menciona algunos linajes árabes establecidos en la zona, tales como los 
Numara y los Banu Sajr (58). Se nota por lo tanto la importancia de la pobla-
ción beréber Baladí que ha venido ocupando el ámbito rural de la Cora, sobre 
todo los pertenecientes a la tribu Baranis (59). A fines del siglo IX todos se 
habían convertido en andalusíes, como consecuencia tanto de la evolución 
política como de la propia islamización. 

Los Birzalíes han sido los primeros jinetes bereberes en ser invitados por 
el Califa al-Hakam II al-Mustansir (60). Estos mismos se proclamaron seño-
res de Carmona durante la Gran Fitna, reestructurando por completo el mapa 
étnico de la ciudad. 

En conclusión, afirmamos que una lectura detenida en el archivo arábi-
go-andalusí se revela, capaz de llevar a cabo una investigación sobre la 
Historia local de Carmona. Señalamos que este subgénero histórico (61) al 

Maslama b.Mohammad al-Butra(Abu Mohammad) 13- Mohammad b. Jattab b. Maslama al-
Ayadi. Lingüística: 14- Ahmad b. Butra al-Qarmouni.lS- Jattab b. Maslama b.Mohammad 
b.Said al-Qarmouni (Abu-l-Mugira). - Poesía: 16 - Abd al-Rahman b. Fattuh al-Birzali (Abu-l-
Mutarraf), 17- AL-Bullarey al-Qarmouni. 

(56) IBN IDARI: op. cit., vol. II, pág. 122; IBN HAYYAN: Al-Muqtabis, op. cit., París, 1937, 
págs. 80, 84; AL-UDRI: op. cit, págs. 103, 105. 

(57) IBN HAZM nos ofrece importantes detalles al respecto,véanse; Yamhara Ansab al-
Arab, El Cairo, 1983, pág. 96 y también Al-Rasail, op. cit., vol. II, págs. 75-76. 

(58) Al- Yamharat: Ibid, págs. 250, 327. 
(59) AL-UDRI: op. cit., pág. 103; IBN HAYYAN: Al-Muqtabis, op. cit. París, 1937, pág. 70. 
(60) La introducción de los Banu Birzal en la Península no ha sido por Almanzor como lo ha 

anotado erróneamente IBN AL ABBAR, Mohamad: Al-Hulla al-Sayra', vol. II, El Cairo, 1963, 
págs. 50-51, sino por el Califa al-Hakam II. IBN HAYYAN Y AL WARRAQ han descrito per-
fectamente este acontecimiento, véanse respectivamente: Al-Muqtabas, op. cit.. El Cairo, 1965, 
págs. , 189 - 190 y también el autor ANÓNIMO: Mafajir al-Barbar, op. cit, pág. 182. 

(61) Hemos presentado varios ejemplos de obras dedicadas a la historia local en Al-
Andalus,\éanse-, TAHIRI, Ahmed: Dirasat wa mabahit, op. cit, pág. 58. Para más detalles sobre 



que se debena orientar la investigación, ha sido desde los primeros siglos de 
la Epoca árabe objeto de interés especial por parte de los historiadores y hom-
bres de letras (62) andalusíes, lo que refleja el retraso por parte de la historio-
grafía medieval al respecto. 

Ahmed TAHIRl 
Universidad Hassan II. Mohammedia. Marruecos. 

el interés de orientar la investigación en este sentido véase también, MARÍN, Manuela: "Ciencia, 
Enseñanza y Cultura en la Ciudad Islámica", La Ciudad Islámica, Zaragoza, 1991, pág., 116. 

(62) La historia de las Coras de Ilvira, Rayya y Sevilla cuentan entre las más conocidas. 
Véanse, AL-HUMAYDI: op. cit., pág. 169; IBN BASKUAL: op. cit., vol. II, pág. 622, IBN 
HAYYAN: op. cit., París, 1937, pág., 67. Sobre obras dedicadas a la historia local de ciudades tal 
como: Córdoba, Almería, Valencia, Málaga, Lisboa, Beja, Algeciras y la Comarca de Valencia 
véanse por ejemplo las fuentes siguientes: AL-DABBI, Ahmad: Bugyat al-Multamis, El Cairo, 
1967, pág. 151; AL-MAQQARI: op. cit., vol. I, pág. 163 y también vol. IV, pág, 496; IBN 
HAZM: Al-Rasail, op. cit., vol. II, págs. 183-184; IBN AL-JATIB, Mohamad: Al-Ihata, vol. I, El 
Cairo, 1973, pág., 83. Disponemos de algunos títulos de otro tipo de obras que se dedican tan sólo 
a un linaje o familia, véase por ejemplo: Ibid, vol. I, pág. 164. 
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