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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 



CABALLEROS Y OLIGARCAS EN LA 
CARMONA MEDIEVAL: FORMACIÓN, 

DESARROLLO Y LÍMITES DE 
UN GRUPO SOCIAL 

La Carmona medieval, privilegiada en tantas facetas del quehacer histó-
rico, carece aún del estudio genealógico y prosopográfico de los linajes de su 
aristocracia que tanta luz arrojaría sobre el devenir de la entonces villa y sobre 
la sociedad que la habitó. Esta ponencia no puede aspirar, ni siquiera remota-
mente, a suplir esa carencia, más dolorosa por cuanto en los archivos carmo-
nenses existen materiales a nuestro juicio sobrados para abordar con garantí-
as el intento. En el corto espacio de tiempo que nos ha sido reservado parece 
más razonable trazar las líneas principales de la evolución del grupo rector del 
concejo y de la comunidad, señalando al paso sus características, comunes en 
buena parte al resto de ciudades y villas del reino aunque no exentas de per-
sonalidad propia. 

1. LOS ORÍGENES. EL REPARTIMIENTO Y SUS EFECTOS 

La conquista de Carmona por San Femando el 21 de septiembre de 1247 
inauguró, como en toda la Andalucía desde entonces castellana, una sociedad 
nueva de cuño labriego y guerrero que alcanza su mejor expresión en el tem-
prano repartimiento de sus tierras y solares acometido ya por Alfonso X en el 
año 1253. 

En Carmona, como es sabido, se instalaron treinta "caballeros hidalgos", 
generosamente dotados con casas, tierras de pan, de sembradura de alcacel, 
viña y huerta, número que demuestra el valor militar de la plaza para la 



Monarquía y que se convierte en extraordinario por su proporción con el resto 
de colonizadores: algo menos de doscientos peones según los cómputos más 
optimistas y un sorprendentemente pequeño grupo de sólo quince caballeros 
ciudadanos (1). 

El escudriñamiento de las listas de caballeros hidalgos de los diversos 
repartimientos andaluces con la pretensión de fundamentar en ellos preeminen-
cias posteriores lleva siempre a la decepción, y el caso de Carmona no es dife-
rente. De los linajes de la oligarquía carmonense del siglo XV sólo el de Cea 
puede reclamar su origen en los caballeros hidalgos del repartimiento, aunque, 
por supuesto, sin enlace genealógico comprobable. Los Cansino, por su parte, 
podrían descender de un Pedro Cansino que recibió casa y tierra en 1253, mas 
entre los peones. Por causas que han sido frecuentemente expuestas por quienes 
se han asomado al período inmediatamente posterior a los repartimientos, y que 
no es del caso repetir ahora, los contingentes repobladores protagonizaron una 
fuerte movilidad y padecieron una no menos intensa erosión (2). Esto es lo que 
nos permite comprobar el cotejo del listado del repartimiento con el que ofrece 
la Nómina de la Frontera del año 1290, en la que se recogen, localidad por loca-
lidad, los caballeros que a sueldo de Sancho IV componían las guarniciones de 
las ciudades y villas andaluzas. El número de los destacados en Carmona se 
había reducido significativamente a siete, y de ellos sólo uno, Ruy Gutiérrez de 
Ma9Íntos, parece corresponder con un heredado en 1253. Otro, Pedro López de 
Olvera, podría estar emparentado con alguno de los dos caballeros de este ape-
llido que figuran entre los treinta iniciales. Nada permite vincular a los cinco 
restantes con sus predecesores del repartimiento (3). 

Así pues, del grupo de caballeros hidalgos carmonenses, que por su enti-
dad primera podría haber sustentado social, política y genealógicamente a una 
aristocracia autóctona con posibilidades ciertas de proyección hacia el futuro, 
bien poco quedaba a finales del siglo XIII. Muchos debieron volver a sus sola-
res de origen (4), otros se incorporarían a las nuevas conquistas castellanas y. 

(1) Sobre el repartimiento, véase GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de 
Carmona. Estudio y edición". Historia, Instituciones, Documentos, 8, Sevilla, 1981, págs. 59-84. 

(2) Un excelente resumen en idem: En tomo a los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988 (2* 
edición), págs. 83-90. 

(3) HERNÁNDEZ, Francisco J.: Las rentas del Rey. Sociedad y fisco en el reino castellano 
del siglo Xm, 2 t., Madrid, 1993; 1.1, pág. 400. 

(4) De los treinta caballeros, catorce formaban parte de la mesnada del primer alcaide, don 
Rodrigo González Girón, y nada más natural que la mayoría marchase con él una vez finalizado 
su mandato. 



finalmente, algunos se confundirían rápidamente con el resto de la población, 
particularmente entre los caballeros ciudadanos, entonces en pleno auge. 

II. EL SIGLO XIV. TIEMPOS DIFÍCILES, CAMBIOS PROFUNDOS 

Así pues, a comienzos del siglo XIV, y en un entorno general degradado 
por las difíciles condiciones políticas y económicas del momento -Femando FV 
decía en 1303, al eximir de portazgo a los vecinos de Carmena, que "heran muy 
probes y la villa muy despoblada" (5)- se podía considerar agotado el intento 
de enraizar en Carmona a un grupo de linajes hidalgos fuerte y numeroso. Este 
hecho debió ir unido a una primera oleada de venta de tierras a instituciones y 
personas sin residencia en la villa, pues no parece probable que en una situación 
como la que se entrevé de pobreza y decaimiento, los que se quedaron pudieran 
absorber las muchas propiedades que serían pignoradas. Tampoco es admisible 
suponer que las feraces tierras de la vega de Carmona, relativamente alejadas de 
los peligros de la frontera, sufiiesen un largo abandono. 

Conviene señalar este origen, tan remoto a nuestro entender, del proceso 
de enajenación de las tierras carmonenses porque, como veremos más ade-
lante, el triunfo de la gran propiedad absentista, que alcanzaba al setenta por 
ciento de la superficie dedicada al cereal en el término a mediados del siglo 
XV (6), tuvo una importancia inmensa para la configuración social de la villa 
y en la caracterización del grupo dirigente. 

Las primeras décadas del siglo XIV no hicieron sino estimular esta ten-
dencia: sabemos que los tutores del futuro Alfonso XI efectuaron concesiones 
de tierras a personajes foráneos y que la Orden de Santiago aprovechó lo 
revuelto de los tiempos para apoderarse por la fuerza de una parte del térmi-
no (7). Crece también por entonces la propiedad eclesiástica, como muestra el 
espectacular incremento experimentado por las donaciones a la Universidad 
de Beneficiados de Carmona, la cual recibió, solamente en 1321, cerca de qui-
nientas fanegas de tierras de pan (8). 

(5) SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Colección 
diplomática de Carmona, Sevilla, 1941, pág. 28. 

(6) CRUZ VBLLALÓN, Josefina: "Del antiguo régimen a la modernidad" en Carmona, his-
toria, cultura y espiritualidad, (edición de Pedro Romero de Solís), Sevilla, 1992, págs. 125-147; 
p. 129. 

(7) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Carmona en la Edad Media, Sevilla, 1984, pág. 28. 
(8) Idem'. El concejo de Carmona a fines de ¡a Edad Media (1464-1523),) Sevilla, 1973, pág. 



Aunque, Alfonso XI pudo corregir algunos de los abusos perpetrados o 
consentidos por sus tutores, es evidente que la línea trazada de antiguo no se 
quebró. Un caso muy notable por la personalidad del protagonista, que viene 
a corroborarlo, es el de don Alfonso Fernández Coronel, uno de los caballe-
ros más destacados de la Sevilla del segundo cuarto del siglo XIV, quien hacia 
1336 había conseguido constituir un importantísimo patrimonio en Carmona 
como consecuencia de la donación que recibió de un miembro de la familia 
real y de una serie de adquisiciones complementarias (9). 

Pero, más allá de la constatación de estos fenómenos de largo alcance 
que mostrari^an todo su peso condicionante con el tiempo, poco puede decirse 
del proceso de configuración de las élites carmonenses en aquellas décadas 
decisivas porque casi nada se sabe de la villa y de sus vecinos de entonces. Es 
lícito conjeturar, sin embargo, a la luz de sucesos mejor conocidos de locali-
dades próximas que la vida política carmonense pudo verse marcada por los 
conflictos entre caballeros y hombres buenos por el dominio del concejo que 
se registran en Niebla en 1309 y 1314, en Écija en 1315 y 1316 y en Sevilla 
entre 1318 y 1320 (10). Estos disturbios preceden en todas partes y anuncian 
el definitivo control de los municipios por el grupo caballeresco que a lo largo 
de esos años fue formándose en las ciudades como resultado de la conver-
gencia entre los elementos superiores del común y los linajes hidalgos des-
cendientes de los heredados en los repartimientos o llegados a Andalucía con 
posterioridad. Dicho control fue definitivamente sancionado por las reformas 
municipales de Alfonso XI, que en el entorno bajoandaluz se inician ya en 
1328 con el ordenamiento impuesto al cabildo hispalense, y que marcarían la 
vida interna de los concejos durante varios siglos. Como es sabido, estas 
reformas resultaron determinantes para la orientación de la actividad política 
e institucional de las oligarquías locales, estableciendo vías y modos de par-
ticipación que, sin grandes cambios, perdurarían hasta el final del Antiguo 
Régimen. Por desgracia, nada se sabe acerca del momento y las circunstan-
cias en que el nuevo sistema se introdujo en Carmona. La villa, como otros 
grandes concejos andaluces próximos, tales Écija o Jerez, pasó a ser goberna-
da por un capítulo de trece regidores de designación real. Estos cargos, vita-
licios y sustraídos de la elección y, en la práctica, de cualquier forma de con-
trol por parte del vecindario, poseían el gran aliciente complementario de la 

(9) FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel: Historia de la ciudad de Carmona desde los tiempos 
más remotos hasta el reinado de Carlos l, Sevilla, 1886, pág. 169. 

(10) GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel: El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-
1350). Sevilla, 1989, págs. 154-159. 



total exención fiscal, y ello en un concejo que siempre se distinguió por la 
estricta observancia dc\ fuero de Andalucía, que permitía ignorar en los reinos 
andaluces los tradicionales privilegios de los hidalgos en esa materia. No debe 
extrañamos, pues, que la obtención de un escaño de regidor o, en su defecto, 
de jurado -cargo menor pero de semejantes consecuencias fiscales- constitu-
yese desde entonces el objetivo predilecto de los individuos y familias de 
mayor rango local, pues, de hecho, su posesión hereditaria acabaría siendo la 
única manera eficaz de demostrar la pertenencia al grupo dirigente. 

La implantación de las reformas alfonsíes vino a coincidir con las pri-
meras amputaciones sufridas por el alfoz carmonense a manos de la alta 
nobleza de la región. En 1342 se produce la entrega de Mairena a don Pedro 
Ponce de León y, unos años después, en un momento indeterminado, la de 
Fuentes a don Alvar Pérez de Guzmán (11). Estas cesiones eran un jalón 
importantísimo en la fuerte penetración en Carmona que estos y otros linajes 
emparentados con ellos estaban protagonizando. Ya se ha hecho mención de 
las grandes posesiones en la villa y su término de don Alonso Fernández 
Coronel, pero conviene reparar en que este caballero casó a su hija Aldonza 
en 1356 con don Alvar Pérez de Guzmán, II señor de Olvera e hijo del perso-
naje del mismo nombre que recibió la jurisdicción de Fuentes (12). Los Ponce 
de León, por su parte, eran viejos conocidos de los carmonenses: Juan Ponce 
poseía ya en 1290 la tenencia de la villa y acaudillaba a sus caballeros (13), y 
la presencia que tan importante función atestigua debió ampliarse y ramifi-
carse (14). 

Los linajes que han ido apareciendo en esta un tanto intrincada madeja 
de intereses en tomo a Carmona y las excelentes tierras de su alfoz -los Ponce 
de León, los Pérez de Guzmán y los Coronel-, con el refuerzo de los Guzmán, 
señores de Sanlúcar, y los La Cerda, actuaron en Sevilla durante el reinado de 
Alfonso XI como un verdadero clan cuyo inmenso poder crecía al amparo del 

(11) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Andalucía en el siglo XV.Esludios de historia 
política, Madrid. 1973, pág. 19; GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Carmona... págs. 33-34 y "Aportación 
al estudio de los señoríos andaluces: el caso de Carmona", en Homenaje al profesor Carriazo, 
Sevilla, 1973, t. III, págs. 41-61; pág. 44. 

(12) SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Linajes Sevillanos Medievales, 2 t., Sevilla, 1991; t. L págs. 
109-110. 

(13) HERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 400. 
(14) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona, 2 t., Sevilla. 1976-1981; 1.1, n° 17. 



parentesco con doña Leonor de Guzmán, amante del Rey y madre del futuro 
Enrique II. No debe extrañar, por tanto, que la reacción del concejo carmo-
nense ante las graves pérdidas de Fuentes y Mairena no pasase de tibia, ade-
más de resultar ineficaz, pero a la luz de acontecimientos posteriores no nos 
cabe duda de que estas usurpaciones alimentaron el resentimiento de los veci-
nos y de los caballeros de Carmona hacia la alta nobleza de la región. Si este 
resentimiento encontró cauce de expresión en el conocido apoyo de Carmona 
a la causa petrista es algo que, aunque plausible, no podemos demostrar. Nos 
limitaremos a recordar que la temprana y sañuda persecución por parte de 
Pedro I de algunos miembros de este clan, que acabaña alcanzando a todo el 
grupo de linajes, fue uno de los principales elementos de desestabilización de 
su reinado. 

Aunque nada sabemos de lo que pudo acontecer en Carmona durante esos 
años, la desaparición en su entorno de algunos de los linajes mencionados -de 
los Coronel y de los Pérez de Guzmán, no así de los Ponce de León-, que ni 
siquiera recuperan el protagonismo tras la victoria trastamarista, denota que 
hubo de haber grandes y traumáticos cambios. En cuanto al gobierno de la 
villa, podemos imaginar, en sintonía con lo que por entonces acaecía en ciuda-
des de su nivel, que se encontraba en manos de un grupo oligárquico de rasgos 
todavía no muy definidos, prearistocrático y de escaso bagaje caballeresco, con 
corta presencia hidalga entre sus elementos constitutivos, preocupado sin duda 
por la presión señorial sobre un término tan rico y extenso como próximo a la 
ciudad en la que tenían sus solares algunas de las principales estirpes del reino. 
La evolución natural de esta oligarquía se vio profundamente alterada por el 
desenlace de la guerra civil que entre 1366 y 1369 libraron petristas y enri-
quistas. Carmona, convertida en último bastión legitimista, hubo de pagar un 
fuerte precio por su lealtad. 

La memoria del castigo trastamarista ha permanecido vivo en 
Carmona a través de los siglos. Manuel Fernández escribió acerca de las 
confiscaciones de bienes sufridas por los vecinos y de la expatriación de 
los caballeros, entre los que menciona a los Villalobos, Caro, Aza, Tamariz 
y Barba, así como otros de los que se habría perdido la memoria (15). Pero 
la desaparición o el oscurecimiento, siquiera temporal, de estos linajes se 
vieron compensados con el establecimiento en los años siguientes de otro 

(15) FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. cit., pág. 166. 



grupo de estirpes, presumiblemente favorables al nuevo régimen, entre las 
que pueden destacarse las de Milla, Rueda, Góngora y Sotomayor. Casi 
todos estos linajes procedían de Córdoba, firme bastión trastamarista, y 
algunos de ellos, como los Sotomayor, Rueda y Góngora se distinguieron 
en la defensa de esta ciudad durante el fracasado cerco petrista de 1367 
(16). 

Esta depuración y, a la postre, ampliación del grupo dirigente local 
coincide con el primer y más logrado esfuerzo de un oligarca carmonense 
de labrarse un señorío sobre el alfoz de la villa, elevándose así, como señor 
de vasallos, claramente por encima del resto de los vecinos y subiendo un 
importante escalón en la jerarquía nobiliaria. Nos referimos a Juan Jiménez 
de Carmona, vasallo de Enrique II y valioso agente de la nueva dinastía en 
los primeros tiempos, cuando la represión de los irreductibles y la atracción 
de los tibios forman el haz y el envés de la única política posible. Aunque 
otras partes del término fueron entregadas a linajes cordobeses y sevillanos 
destacados por su lealtad a don Enrique, parece claro que la entrega de 
Santa María de Guadajoz a Juan Jiménez perseguía fines más amplios que 
la mera compensación por los servicios prestados. Hay que recordar que 
tras la rendición de Carmona en mayo de 1371, nuestro personaje fue nom-
brado alcaide y alcalde mayor de la villa, cargo éste que ejerció hasta su 
muerte en 1385 (17). La acumulación de cargos concejiles, su proximidad 
al Monarca y su rango señorial hubieron de convertir durante algunos años 
a Juan Jiménez en la figura de más poder y representación de Carmona, 
capaz incluso de recuperar por la fuerza el dominio sobre Guadajoz cuan-
do el concejo trató de hacer valer la restitución ordenada por Juan I en 
1382. Aunque su descendencia no mostró mayor interés por recoger la 
antorcha paterna y, al parecer, prefirió vincularse a Sevilla (18) para acabar 
vendiendo Guadajoz en 1416, otro linaje sacaría las consecuencias más 
importantes de la experiencia de Juan Jiménez. Nos estamos refiriendo, 
naturalmente, al de Sotomayor. 

(16) FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco: Historia genealógica y heráldica de 
la Monarquía española, 101., Madrid, 1877-1920; t. IX, pág. 240. 

(17) Estos datos en GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Carmona..., pág. 37. 
(18) Eso parece indicar el apellido San Juan con que es nombrado Juan, hijo de Juan Jiménez, 

en el documento de venta de Guadajoz a Bartolomé Martínez (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, idem, 
pág. 38). El linaje de San Juan fue heredado en Sevilla en el repartimiento y hay algunas señales 
de su presencia en la ciudad durante el siglo XIV. 



IIL EL SIGLO XV. CONSOLIDACIÓN Y LÍMITES DE LA ARISTO-
CRACIA MEDIEVAL CARMONENSE 

La irrupción de los Sotomayor en Carmona marca un antes y un después 
en la evolución de su grupo dirigente. Ello se produjo en la primavera de 
1391, al obtener Gonzalo Gómez de Sotomayor la alcaidía del alcázar de la 
Reina a pesar de la oposición del concejo de Sevilla, defensor de los derechos 
al cargo de Alfonso Martínez del Naranjo, quien lo ejercía hasta entonces 
(19). Aunque algunos autores han pretendido comienzos más remotos de la 
presencia de los Sotomayor en la villa (20), ninguna fuente documental apoya 
esa idea. Por el contrario, la que a continuación vamos a exponer nos parece 
una hipótesis sostenible de las circunstancias que hicieron posible el desem-
barco de Gonzalo Gómez en la mencionada alcaidía: si, como creemos, 
Gonzalo era hijo de Luis Méndez de Sotomayor, V señor de El Carpió, desde 
enero de 1391 era cuñado de María de Figueroa, hija del maestre de Santiago, 
don Lorenzo Suárez de Figueroa, tras los desposorios de esta señora con Garci 
Méndez de Sotomayor, VI señor de El Carpió y hermano de nuestro persona-
je (21). Es sabido que don Lorenzo Suárez era hombre de gran influencia en 
la Corte y, al mismo tiempo, poderosísimo en Écija, y su comarca. En los pri-
meros meses de 1391 tanto él como su yerno, Garci Méndez, se encontraban 
en las Cortes de Madrid, en las que el Maestre fue elegido miembro del con-
sejo de regencia instituido tras la muerte de Juan I (22). En ese contexto, pre-

(19) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Catálogo de documentación medieval..., 1.1, n° 139. 
(20) Alonso y Andrés García de Morales sostenían que Lope Méndez de Sotomayor, al que 

hacían "hijo de Luis Méndez de Sotomayor, cuarto señor de El Carpió y de doña Guiomar de 
Haro, hija de don Lope de Haro, marqués de La Guardia", había sido alcaide y alcalde mayor de 
Carmona {Linajes de Córdoba, sacados a la letra de la historia que de la dicha ciudad escribie-
ron..., Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, mss. 82-6-10, fol. 251 v°), pero lo cierto es 
que don Luis Méndez no fue IV, sino V señor de El Carpió, que no casó con doña Guiomar de 
Haro, que no se le conoce ningún hijo Lope ni nadie de este nombre aparece en la documenta-
ción como alcaide o alcalde mayor de Carmona. Fernández López, quizá influido por los 
Morales, también admitía la pretendida alcaidía de Lope Méndez, convirtiéndolo además en 
padre de Gonzalo Gómez de Sotomayor {Historia de la ciudad de Carmona... pág. 385). 

(21) La descendencia de Luis Méndez de Sotomayor en ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: 
Nobleza de Andalucía, Jaén, 1991, pág. 510. Los esponsales de María de Figueroa con Garci 
Méndez en "Adiciones a las Notas de la Crónica del Rey don Enrique 111, en Crónicas de los 
Reyes de Castilla, edición de Cayetano Rosell, Madrid, 1953 (B.A.E., t. LXVIll), págs. 249-250. 

(22) Garci Méndez de Sotomayor juró e hizo pleito homenaje de obedecer al consejo de 
regencia el 9 de febrero de 1391, estando en las Cortes de Madrid {Cortes de los antiguos reinos 
de León y de Castilla, t. II, Madrid, 1863, pág. 500). 



sidido por el encuentro de los dos parientes mayores de los Sotomayor y los 
Figueroa y el pacto de los esponsales, justamente cuando el Maestre se encon-
traba en excelentes condiciones para influir en la designación de alcaides de 
fortalezas reales, la instalación en Carmona del segundón de los Sotomayor 
pudo ser un elemento más de la alianza entre la casa de El Carpió y don 
Lorenzo. Que poco tiempo después Gómez Suárez, hijo de éste, obtuviese los 
bienes de la aljama de Carmona tras el pogrom de 1391 (23), nos demuestra 
que los apoyos que el Maestre intentaba consolidar en la zona respondían a 
proyectos de penetración muy meditados. La creciente influencia de los 
Figueroa en esta amplia y rica comarca culminará años después, en 1417, con 
la compra de la aldea de El Viso a los Fernández de Híjar, si bien no llegó a 
consolidarse de manera definitiva, ya que en 1421 este señorío fue vendido a 
Diego Gómez de Ribera (24). 

Con estos valimientos no debe extrañar que la presencia de Gonzalo 
Gómez se consolidara a pesar de contar con la enemistad inicial del cabildo 
hispalense. En 1396 había sumado una alcaldía mayor a la alcaidía primitiva, 
en la línea marcada algunos años antes por Juan Jiménez en la propia 
Carmona y en claro paralelismo con la situación obtenida por los Aguilar en 
la cercana Écija, donde este linaje monopolizaba la alcaidía, el alguacilazgo y 
la alcaldía mayor de la ciudad. En los tiempos siguientes, al menos hasta 
1432, Gonzalo Gómez, mantuvo sus cargos (25). Sin duda, el mayor proble-
ma en que se vio involucrado en tan largos años fue la revuelta que en 
noviembre de 1407 estalló en Carmona al paso del ejército fracasado ante 
Setenil. Los gravísimos disturbios, reacción a los desmanes cometidos en la 
villa por las tropas en su viaje de ida hacia la frontera meses atrás, pero en los 
que puede adivinarse el deseo de los vecinos de ofender al infante don 
Femando, cabeza entonces de los Trastámara, en una extemporánea manifes-
tación de nostalgia petrista, se saldaron con varios ajusticiamientos y con la 

(23) MAZO ROMERO, Femando: "Los Suárez de Figueroa, señores de Feria", Historia, 
Instituciones, Documentos, 1, 1974, pág. 126. Isabel Montes Romero-Camacho se refiere más 
ampliamente a ello en su colaboración en estas mismas páginas. 

(24) Las operaciones de los Figueroa en tomo a El Viso en Archivo Ducal de Medinaceli, El 
Viso, 1-2 y 1-4. Debo estos datos a la amabilidad de don Angel Marín Ramírez. 

(25) Su edad en 1395 en ARCOTE DE MOLINA, oh. cit., pág. 510. Luis de Salazar y Castro 
conoció una escritura suya de 1432 (Real Academia de la Historia (R.A.H.), Colección Salazar 
y Castro, D-31, fol. ISSv"). Hay menciones suyas en documentos carmonenses de 1411, 1413 y 
1419 en el ejercicio de la alcaidía y de la alcaldía, actuando generalmente a través de tenientes 
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Catálogo de documentación medieval..., 1.1, n" 176, 182, 192). 



destitución inmediata de Gonzalo Gómez y de Juan Barba, alcaide a la sazón 
de los alcázares de las puertas de Córdoba y Marchena. Aunque la Crónica de 
Fernán Pérez de Guzmán afirma que ambos fueron considerados culpables 
tras la investigación abierta por el Infante, lo cierto es que mientras Juan 
Barba nunca recuperó sus alcaidías, Gonzalo Gómez sí lo hizo, e incluso muy 
pronto, en 1409, percibía con normalidad sus quitaciones como vasallo y 
guarda de Juan II, del que llegaría a ser maestresala (26). A tal efecto, con-
viene saber que, al contrario que los Sotomayor, los Barba fueron significa-
dos petristas y que la hermana de Juan, el alcaide carmonense. Mana Barba, 
era en 1407 dama de la reina viuda, doña Catalina de Lancaster, nieta de Pedro 
I, y persona de gran influencia sobre ésta, quien la hizo aya de la infanta doña 
Catalina (27). Así pues, tras los primeros y difíciles momentos, el poder car-
monense de Gonzalo Gómez y de su linaje fue reforzado tras la crisis, ya que 
la salida definitiva de un notable caballero como Juan Barba debió aumentar 
la autoridad interna de los Sotomayor. Desde entonces los Barba, antiguo lina-
je carmonense que había sabido mantenerse vinculado a la villa a pesar de su 
creciente influencia en la capital sevillana, y que podría haber llegado a cons-
tituir el contrapeso natural de los Sotomayor, desaparece de Carmona, aunque 
a lo largo del XV vivieron aquí algunos caballeros de esta estirpe con el ape-
Ihdo de Baeza. 

Los hijos de Gonzalo, Gómez Méndez, Garci Méndez y Pedro de 
Sotomayor, ocupan con sus biografías las décadas centrales del siglo XV en 
Carmona. El primero, Gómez, fue alcaide de la fortaleza de la Puerta de 
Sevilla, y alguacil mayor de la villa, oficio que llegó a patrimonializar y que 

(26) PÉREZ DE GUZMÁN, Femán: Crónica del Serenísimo Príncipe don Juan, segundo rey 
de este nombre en Castilla y en León, edición de Cayetano Rosell, Madrid, 1953 (B.A.E., t 
LXVIII), cap. LIV, pág. 300. En 1409 el alcabalero Pedro Ortiz entregó a Nicolás Martínez de 
Medina dos mil maravedíes para que se los hiciera llegar. Es posible que en favor de Gonzalo 
Gómez contasen los esfuerzos realizados en 1407 en las campañas del Infante, quien le compen-
só con 12.000 mrs. los gastos realizados y las bestias perdidas (VILAPLANA, M.A.: "Un ajuste 
de cuentas del alcabalero de Sevilla Pedro Ortiz (1420)", Historia. Instituciones, Documentos, 1, 
1974, págs. 417-501; págs. 443 y 453). Como maestresala de Juan II es mencionado en la men-
cionada tabla genealógica de la Colección Solazar y Castro, D-31, fol. 158 v°. 

(27) Sobre el linaje Barba, SÁNCHEZ SAUS, ob. cit., 1.1, págs. 45-47. Convendría estudiar 
con detalle la existencia del núcleo articulado en tomo a la reina doña Catalina y su presumible 
papel en las tensas relaciones de ésta con el infante don Femando. A este propósito, ¿pudo tener 
alguna significación en el episodio carmonense de 1407 que Gómez Suárez de Figueroa, parien-
te de Gonzalo Gómez y cuya fuerza en la comarca ya hemos subrayado, fuese mayordomo de 
doña Catalina? 



hizo compatible desde 1459 con una veinticuatría sevillana. Este hecho, que 
muestra cómo la influencia de los Sotomayor trascendía ya el ámbito local 
carmonense, ilumina, una vez más, la tendencia de los personajes y familias 
más relevantes de la villa a vincularse a Sevilla (28). Nuestro Gómez Méndez, 
que quizá fuese pariente de la casa de Niebla por su madre, doña María de 
Guzmán (29), fue siempre acérrimo partidario de los duques de Medina 
Sidonia y cabeza de su bando en Carmona incluso en los momentos más acer-
bos de las guerras banderizas de los años sesenta y setenta. Así, se convirtió 
en el principal obstáculo que don Juan Pacheco y su agente en Carmona, frey 
Luis de Godoy, encontraron para hacer realidad el ardiente deseo del Marqués 
de Villena de conseguir el pleno señorío sobre la villa y su alfoz. Bien puede 
decirse que la actividad de Gómez Méndez salvó a Carmona para el realengo 
entre 1468 y 1473 (30). Su hijo Luis orientó definitivamente los destinos de 
esta línea de los Sotomayor hacia Sevilla, de forma que nunca ejerció por sí 
mismo el alguacilazgo mayor que heredó de su padre (31). 

Los otros dos hijos varones de Gonzalo Gómez, Garci Méndez y Pedro 
de Sotomayor (32) acaparan durante años las alcaldías mayores de Carmona 
(33). En 1464 Pedro hubo de huir de la villa por su implicación en los graves 

(28) Este personaje, primo hermano y homónimo de nuestro alcaide de la Puerta de Sevilla, 
casó con Aldonza Portocarrero, hija de Luis Méndez Portocarrero (R. A. H., Colección Solazar 
y Castro, D-31, fol. 160 v°). 

(29) El matrimonio de Gonzalo Gómez de Sotomayor con esta señora consta en ídem, fol. 
158 v°. Aunque esta tabla contiene algunos datos aprovechables, no es válida la genealogía de los 
Sotomayor de Carmona que propone. Salazar y Castro la tomó de Pellicer y éste, posiblemente, 
de los Morales, ya que sitúa a Lope Méndez como origen del linaje en la villa. En el mismo folio 
Salazar anotó una objeción a esta posibilidad. La descendencia que ahí se señala a Gonzalo 
Gómez es muy defectuosa.) 

(30) Sobre este particular, GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Aportación al estudio de los señoríos 
andaluces...", ob. cit., págs. 55 y ss. 

(31) FERNÁNDEZ LÓPEZ: ob. cit., pág. 157 y GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo de 
Carmona..., págs. 157-158. 

(32) En ningún documento que hayamos podido consultar consta la filiación de Pedro de 
Sotomayor. Sin embargo, la posición de este personaje en Carmona, los cargos que ocupó y las rela-
ciones que mantuvo con sus parientes y con el resto de la oligarquía carmonense nos persuaden de 
que era hijo de Gonzalo Gómez. Además, Leom's Méndez de Sotomayor, nieto del alcalde mayor 
Garci Méndez, en su testamento de 31 de agosto de 1505, dejó 5.000 mrs. a "Méndez, mi prima, 
hija del comendador Gonzalo Gómez" (Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos 
Suprimidos (Cons. Supr.), legajo 26.152, pieza 2*). Para que esta señora Méndez y el testamentario 
fueran primos, era preciso que los padres de ambos -el mencionado comendador Gonzalo Gómez y 
Gutierre Méndez, padre de Leom's- fueran primos hermanos, lo que sólo se verificaría si los padres 
de estos dos, es decir Garci Méndez y Pedro de Sotomayor, habían sido hermanos. 

(33) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: ídem, págs. 153-156. 



incidentes banderizos del año anterior, y al siguiente de 1465 murió García, 
sucediéndole en la alcaldía mayor su hijo Juan Gutiérrez, también partidario 
por entonces, como su tío Pedro, de los Ponce de León. Sin embargo, y quizá 
por el giro que tomaron los acontecimientos a partir de 1468, cuando el parti-
do de los Ponce se convirtió en la punta de lanza del intento de señorializa-
ción de la villa en beneficio de don Juan Pacheco, tío y sobrino cambiaron de 
bando y se unieron a Gómez Méndez y a la casa de Niebla. La unanimidad de 
los Sotomayor en ese momento decisivo demuestra hasta qué punto los lina-
jes de la aristocracia media percibían como un gran peligro la cesión en seño-
río a miembros de la alta nobleza de las villas que habían convertido en cen-
tros de un poder limitado pero incuestionable. 

La descendencia de Pedro de Sotomayor se agotó al morir sin descen-
dencia sus dos hijos varones en 1477 y 1482, pero la de Garci Méndez per-
maneció vinculada a Carmona durante el resto del período que nos ocupa, 
ejerciendo una alcaldía mayor de generación en generación matrimoniando en 
el seno de su oligarquía y enterrándose en la capilla mayor de Nuestra Señora 
de Gracia (34). Si consideramos que al menos uno de los miembros del lina-
je, Leonís Méndez, consiguió el hábito de Santiago, no puede caber duda de 
que cuando el hijo de éste, Gutierre, fundaba en 1543 el primer mayorazgo de 
que hay constancia en Carmona, culminaba un proceso de plena incorpora-
ción a los estilos de vida nobiliarios y un feliz cumplimiento de las ambicio-
nes que movían a la aristocracia castellana de finales de la Edad Media. 
Habían transcurrido casi exactamente ciento cincuenta años y seis generacio-
nes desde que un segundón de la casa de El Carpió llegara a Carmona con el 
apoyo de sus poderosos parientes y aprovechando un momento de considera-
ble confusión política en el reino y en el propio entorno sevillano. 

Aunque el de Sotomayor sea el linaje más característico y de evolución 
más ejemplificadora de la aristocracia carmonense, no fue el único en cono-
cer el acrecentamiento. Otros, aunque a escala más modesta, trataron de imi-
tar su trayectoria. Faltas del reconocimiento fiscal de la hidalguía (35), las éli-

(34) Leonís Méndez, en el testamento ya citado, disponía allí su entierro, junto a su padre, y 
ordenaba la compra de un censo de 10.000 maravedíes anuales para la fundación de una capellanía. 

(35) Todavía en 1483, en pleno auge hidalgo en el conjunto de la Corona, Carmona se man-
tenía teme en la defensa de la obligatoriedad fiscal para todo el vecindario. Manuel González 
menciona cómo en mayo de ese año, a petición de algunos hidalgos, el Rey mandó al cabildo res-
petar las "esenf iones e fidalguías " de Juan de Sotomayor, Francisco de Rueda el Mozo, Isabel 



tes carmonesas del siglo XV siguieron articulándose alrededor de la caballe-
ría de cuantía y de los oficios del concejo. Es la pertenencia a estos grupos, al 
último en especial, y no la posesión de la hidalguía, la que aseguraba la per-
tenencia al grupo dirigente. Los linajes hidalgos integrados en éste, tales 
como los Caro, Cansino, Quintanilla, Rueda, Villalobos, de la Milla o 
Góngora, lo estaban en función de lo anterior. Otras familias de hidalguía pro-
bada, o por lo menos reclamada, no tuvieron peso alguno en la vida local (36). 

La caballería de cuantía siguió siendo durante buena parte del siglo XV 
un medio importante de reclutamiento y renovación de los grupos dirigentes 
en las pequeñas ciudades y villas, si bien su papel menguó en las grandes 
urbes y a medida que avanzaba la centuria (37). De hecho, en el caso de 
Carmona sería inútil pretender encontrar la línea que separase sociológica-
mente a los caballeros cuantiosos de los oficiales mayores del concejo que 
constituían la cumbre de la pirámide local, ya que éstos procedían en su 
mayoría de los primeros, entre ellos tenían a sus parientes allegados y en con-
junto se sentían reclamados por la defensa de los mismos intereses. Aunque 
es cierto que en esta centuria perdieron sentido algunos de los tradicionales 
privilegios que les estuvieron reservados, todavía la condición de cuantioso 
reunía atractivos fiscales, políticos y honoríficos (38) capaces de convenir a 
muchos. En la villa el número de caballeros oscilaba entre ochenta y cien (39), 

de Frías, Pedro de Villalobos, Femando de Cervantes y Femando de Vera. El concejo se negó, 
recordando que "lodos, asy fijosdalgo como todos los oíros vesinos e moradores están en pose-
sión e costumbre de pechar e servir en todos los pechos e servicios asy reales como congejiles". 
El pleito subsiguiente entre unos y otros se zanjó en diciembre de ese mismo año con una carta 
real que reconocía la vigencia de la costumbre carmonesa. En el cabildo celebrado el 27 de 
diciembre se puso a debate la cuestión y sólo un capitular se pronunció a favor del reconoci-
miento fiscal de las hidalguías (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Ídem, págs. 78-79). 

(36) Entre éstos González Jiménez cita a los Aldana, Bordas, Farfán, Folguera, Mesa y 
Roelas (idem, pág. 78). 

(37) Esta importancia de la caballería de cuantía para la renovación y circulación de las éli-
tes ciudadanas ha sido destacada en nuestro "La singularidad de Jerez a la luz del proceso de for-
mación de su nobleza (siglos XIII al XV)", Trivium, Jerez de la Frontera, (en prensa). Para la his-
toria de la institución en el valle del Guadalquivir, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; "La caba-
llería popular en Andalucía (siglos XIII al XV)", en Anuario de Estudios Medievales, 15, 1985, 
págs. 315-329. 

(38) Por ejemplo, el 30 de agosto de 1418 Juan II recordaba el ordenamiento de Alfonso XI 
que disponía "que las mujeres de los que non mantenían cavallo e armas que non trayan en sus 
ropas de vestir oro nin plata nin aljófar, nin cendales en ninguna manera". GONZALEZ 
JIMÉNEZ: Catálogo de Documentación Medieval..., 1.1, n° 191. 

(39) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo de Carmona...,) págs. 76-77. 



acumulando, junto con los miembros del cabildo, la riqueza y la capacidad 
militar, claves de acceso a los distintos niveles de poder en la sociedad anda-
luza de la época. 

Esa capacidad militar está fuera de discusión cuando se trata de los caba-
lleros carmonenses. La responsabilidad de la villa en la defensa de la fronte-
ra a lo largo de esos siglos aseguraba una tradición guerrera a la que Carmona 
siempre hizo honor. El espíritu de milicia se mantuvo hasta el mismo final de 
las guerras granadinas, en cuyas últimas campañas se hizo notar la villa no 
sólo por la presencia de sus concejiles, sino también por la numerosa asisten-
cia de vasallos reales, que llegaron a ser treinta y siete en la de 1489 (40). Otro 
aspecto que nos devuelve la imagen guerrera de la caballería de Carmona es 
su participación en las mesnadas de los grandes señores de la región, en sus 
campañas y, como sabemos, en los conflictos que les enfrentaron. Bastará un 
ejemplo para no dilatamos demasiado en algo ya conocido. Cuando en junio 
de 1458 el conde de Arcos, don Juan Ponce de León, hizo alarde de sus tro-
pas a la vuelta de una entrada en tierra de moros, la capitanía de las gentes de 
Carmona sumaba sesenta y ocho hombres. Entre los que podía encontrarse a 
caballeros de los principales linajes de la villa, desde los Sotomayor a los 
Rueda, además de los Caro, Villalobos, Montes de Oca, Navarro o Sanabria. 
Varios de ellos ostentaban o llegarían a alcanzar importantes cargos munici-
pales, como Pedro de Sotomayor, que era alcalde mayor, o los regidores 
Alonso y Luis de Rueda, Ruy Jiménez Caro y Juan de Mazuecos (41). Por 
supuesto, muchos de estos personajes destacarían en los tumultos de Carmona 
del año 1463 en el bando de Marchena. 

El otro aspecto fundamental, el de la riqueza, no nos parece tan cómoda 
y unánimemente observado. Aunque los caballeros carmoneses destacaran 
por sus bienes en un contexto social dominado por la presencia masiva de bra-
ceros, pequeños artesanos y minifundistas, de los datos proporcionados por el 
profesor González Jiménez para la caracterización de este grupo en Carmona 
no puede evitarse la impresión de que muchos de los cuantiosos de la villa no 

(40) Los contingentes de la milicia concejil durante la guerra de Granada oscilaron habitual-
mente entre los 50 y los 70 jinetes. Estos datos y los relativos a los vasallos de acostamiento en 
LADERO QUESADA, Miguel Angel: Castilla y la conquista del reino de Granada, T edición. 
Granada, 1987, y en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Aportación de Carmona a la guerra de 
Granada", Historia, Instituciones, Documentos, I, 1974, págs. 87-110. 

(41) "Memorias de don Enrique IV de Castilla", t. II, Colección Diplomática, Madrid 1913 
págs. 200-201. 



gozaban de una situación demasiado holgada. Entre 1508 y 1511 sólo catorce 
vecinos superaban los 50.000 maravedíes de cuantía y, según el padrón de 
1508, el conjunto de bienes declarado por todo el grupo de los caballeros 
ascendía a 890 aranzadas de olivar, 119 de viña, 2.547 cabezas de ganado 
mayor, 11.542 de ganado menor y 19 esclavos (42). Aun dando por hecho una 
importante ocultación fiscal y aunque en estos cómputos no se hayan tenido 
en cuenta los bienes de algunos de los caballeros más opulentos de la villa, 
esas cifras, repartidas entre unos ochenta propietarios, no parecen demasiado 
impresionantes. Es cierto también que los oficiales del concejo estaban exen-
tos de imposición y por tanto no son recogidos en este tipo de padrones, pero 
si bien algunos de ellos podían estar, como sucedía ordinariamente en todas 
partes, entre los más ricos del lugar, no es menos cierto que muchos de los 
regidores y jurados no poseían fortunas más elevadas que el conjunto de los 
caballeros cuantiosos, a cuyo grupo, como sabemos, pertenecían sus parien-
tes e incluso muchos de ellos antes de acceder a sus cargos municipales. 

Así pues, una vez hechas las pertinentes matizaciones, no puede ocultar-
se que estas cifras (43), transmiten una indudable sensación de relativa debi-
lidad económica en la caballería carmonense, pero responden a lo que podía 
esperarse en una localidad en la que el 70% de las tierras de cereal del térmi-
no estaban en manos foráneas y en la que, posiblemente, muchos caballeros 
no obtendrían buena parte de sus ingresos de sus propias fincas, sino de las 
que tenían arrendadas a terratenientes sevillanos. Naturalmente, esta situación 
no se trasladaba a los padrones de cuantías, atentos sólo a los bienes poseídos 
en propiedad. Si esto era así, como creemos, el verdadero valor de las rentas 
de los labradores y caballeros carmonenses sería mayor de lo visto hasta el 
momento, pero, a cambio, se originaban nuevos problemas que pueden ayu-
damos a comprender mejor el perfil de la oligarquía local. 

En efecto, y con independencia del hecho de que en aquel tiempo y entre 
la aristocracia tenía casi tanta importancia el origen de los ingresos como su 
volumen, el extraordinario grado de concentración de la propiedad en 
Carmona en manos absentistas y, en buena medida además, amortizadas, 
debió condicionar fuertemente el crecimiento de los patrimonios de los veci-
nos, dificultándose la utilización del recurso habitual por entonces para con-
seguir la consolidación y crecimiento de los linajes. Estos consistían, sobre 

(42) GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo de Carmona..., págs. 77 y 94. 
(43) Idem, pág. 73. 



todo, en la concentración de propiedades a través de alianzas matrimoniales y 
en la fundación de vínculos y mayorazgos, pero tales procedimientos sólo 
alcanzan sentido cuando la riqueza se asienta en una sólida base de bienes raí-
ces. Con la situación descrita no puede sorprender, por tanto, la tardía fecha 
de fundación del que nos parece el primer mayorazgo carmonense, el ya cita-
do de Gutierre Méndez de Sotomayor, instituido en 1543, aunque algo más la 
relativamente escasa consistencia de las propiedades afectadas (44). 

Este panorama se mantuvo durante mucho tiempo, lo que es notable en 
un contexto como el andaluz, en el que incluso villas de pobre desarrollo 
urbano contemplaron, sobre todo en los siglos modernos, el auge económico 
y la completa asimilación aristocrática de sus grupos dirigentes. Josefina Cruz 
Villalón ha escrito que en la Carmona de 1750 había una veintena de casas 
nobiliarias que poseían la formidable cantidad de 22.700 fanegas de tierra, 
pero lo cierto es que estas familias, entre las que se contaban algunas de las 
más importantes de España, no eran de origen carmonés, y casi ninguna, aun-
que poseyeran casas en Carmona, podía ser considerada vecina de la ya enton-
ces ciudad. Josefina Cruz no puede evitar un sentimiento de sorpresa al com-
probar que los personajes que en el siglo XVIII y principios del XIX llevaban 
en Carmona los viejos apellidos de Caro, Briones, Quintanilla o Tamariz, aso-
ciados desde hacía siglos a la aristocracia local, no eran entonces propietarios, 
sino arrendatarios de grandes fincas de la Iglesia o de la nobleza. Estos per-
sonajes aprovecharían la oportunidad histórica de la desamortización liberal 
para construir grandes patrimonios agrarios (45). 

Otra confirmación elocuente de cuanto venimos escribiendo nos la pro-
porciona el alto grado de endogamia local que registran los enlaces matrimo-
niales de las principales familias carmonesas en el siglo XV y principios del 
XVI, regla de la que no escapan siquiera los muy aventajados Sotomayor 
(46). Como es sabido, la endogamia local intensa en momentos tan avanzados 
del siglo XV suele estar asociada a un escaso desarrollo del grupo aristocráti-

(44) Unas casas en la collación de San Blas, varias suertes de olivar con un total de cuaren-
ta aranzadas, un molino de aceituna -de los cuatro que el fundador poseía- y un donadío de tie-
rras para pan sembrar en San Pedro de Albadalejo, con dos hazas, una grande y otra pequeña 
(A.H.N., Cons. Supr., leg. 26.152, pieza T). 

(45) CRUZ VILLALÓN: ob. cit., pág. 137. 
(46) El de Francisca de Rueda, hija del regidor Diego de Rueda, que casó con Sancho 

Verdugo, regidor astigitano (R. A. H., Colección Solazar y Castm, D-31, fol. 158 v°). 



co, pues, en términos generales, puede afirmarse que a mayor nivel, mayor 
proyección exterior (47). 

La relativa debilidad económica y, por ende, social del grueso de la oli-
garquía carmonense del XV guarda relación directa con la escasa significa-
ción política del concejo más allá del ámbito puramente interno y con la incli-
nación, por no decir necesidad, que experimentaban sus caballeros a compro-
meterse en banderías al servicio de los grandes señores de la región a cambio 
del correspondiente acostamiento y en busca de la promoción que el mero 
control local no podía proporcionarles. Esta dependencia contribuía podero-
samente, por su parte, a la mencionada falta de peso político del concejo. El 
cabildo, que se bastaba y sobraba para hacerse obedecer por la vecindad 
menuda (48), y cuyos miembros se adornaban con el pomposo título de mag-
níficos señores, perdía mucha de su prepotencia fuera de los muros de la villa, 
e incluso dentro cuando se hacían sentir los verdaderos poderes de aquel tiem-
po. La falta de vigor político del concejo -de la minoría dirigente local, por 
tanto- se puso en evidencia una y otra vez en los conflictos que sacudieron a 
la villa desde 1463 en adelante. Entre 1468 y 1473 Carmona se libró de ser 
convertida en señorío de don Juan Pacheco por la resuelta actitud del alcaide 
Gómez Méndez de Sotomayor y, sobre todo, por el amplio apoyo que éste 
supo encontrar en el Duque de Medina Sidonia y, en consecuencia, de Sevilla. 
En esto Carmona no era distinta, en el fondo, a otras villas y ciudades anda-
luzas que, como Andújar o la misma Écija, presentaban un perfil poblacional, 
urbano y social bastante semejante. Si algo agravaba la situación de Carmona 
en cuanto a su autonomía política, imprescindible para el desarrollo de una 
aristocracia local de cierto vuelo, era su cercanía a la metrópoli andaluza, que 
inevitablemente la satelizó. Así, y a pesar de las indudables ventajas para el 
conjunto de! vecindario, la tradicional hermandad entre Carmona y Sevilla, 
que quizá sea el rasgo más sobresaliente y permanente de la política exterior 
del concejo, sabe más a mediatización permanente del gran concejo hispalen-

(47) Sobre esle particular véase nuestro Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Cádiz, 
1989, págs. 92-96. En la muestra que entonces realizamos de más de 650 matrimonios celebra-
dos por miembros de la aristocracia sevillana de los siglos XIV y XV, sólo detectamos dos enla-
ces en Carmona, ambos en el siglo XV. 

(48) Manuel González ha dedicado unas sabrosas páginas a narrar el desarrollo de un con-
flicto laboral en la Carmona de 1471 en el que el cabildo actuó con gran autoridad y energía fren-
te a braceros y labradores. Carmona en la Edad Media..., ob. cit., pág. 71. 



se que a pacto entre iguales (49). Un acuerdo de mutua ayuda y defensa entre 
entidades tan poco equivalentes en fuerza militar y política daba pie al inter-
vencionismo sevillano en los asuntos de su vecina, lo que se detecta muy cla-
ramente, por ejemplo, en 1391, cuando la ciudad trató de impedir que las for-
talezas de la villa fuesen entregadas a Gonzalo Gómez de Sotomayor y a Ruy 
Barba en perjuicio de dos caballeros hispalenses. Pero en lo que la supedita-
ción final de Carmona a los grandes intereses sevillanos en su alfoz se pone 
de manifiesto es, sobre todo, en la autorización que la hermandad consagraba 
de que los vecinos de Sevilla pudiesen sacar libremente del término carmo-
nense el grano de sus rentas y posesiones, ventaja excepcional, muy en con-
tra de los usos de la época y que podía llegar a crear problemas de abasteci-
miento a la villa a pesar de la riqueza cerealera de su alfoz. Es llamativo, en 
este sentido, el contraste con la defensa que Marchena hacía de la prohibición 
de la saca de pan de sus tierras a los sevillanos propietarios en ellas, si bien es 
cierto que los marcheneros tenían el respaldo de los condes de Arcos en su 
postura (50). 

Debemos terminar. La satelización de Carmona respecto a Sevilla, que 
tan agudamente contrasta con el lucifer de sus armas municipales, se puso en 
marcha, pues, con la adquisición masiva de sus tierras por linajes e institu-
ciones sevillanos desde fecha muy temprana y se cierra, simbólicamente, con 
la captación de sus linajes emergentes, ya sea el de los Jiménez de Carmona, 
señores de Guadajoz, a fines del XIV, ya la línea principal de los Sotomayor 
a fines del XV. Esta nos parece la clave mayor que puede explicar el hecho de 
que aquí no fructificara en toda su plenitud una aristocracia caballeresca que, 
en una región que nunca llegó a conocer el desarrollo de una verdadera bur-
guesía, hubiese sido la única clase con capacidad para elevar a Carmona a un 
nivel verdaderamente urbano, arrancándola del destino de feraz granero 
comarcal, de mediatización política y de dorada mediocridad en que siguió 
sumida, aún más profundamente, en los siglos modernos. Con todo, el perío-
do bajomedieval legó a Carmona un frondoso ramillete de linajes, muchos de 
los cuales han sido mencionados a lo largo de estas páginas, que quedaron ya 

(49) Un buen resumen de la naturaleza y contenido de esta hermandad en idem, págs. 41-47. 
(50) En 1478 Sevilla pretendía obtener esa ventaja en Marchena a cambio de ciertas com-

pensaciones para los vasallos de don Rodrigo Ponce de León en Los Palacios. VILLALONGA 
SERRANO, José Luis: "Jurisdicción y propiedad. U actuación de los Ponce de León en la tierra 
de Sevilla (siglo XV)", Marchena bajo los Ponce de Uón: formación y consolidación del seño-
río (siglos XIII-XVI), Actas de las II Jomadas sobre Historia de Marchena (Historia de Marchena 
Volumen 11), Marchena (Sevilla), 1997, págs. 105-123; pág. 109. 



para siempre unidos a su historia. Merecería la pena que fuesen estudiados 
con toda la atención que el caso requiere, no sólo por la importancia intrínse-
ca de Carmona sino también por los numerosos aspectos originales que su 
evolución contuvo, a medio camino entre los patriciados urbanos y las oli-
garquías rurales de extracción labradora, algunos de los cuales esperamos 
haber ayudado a señalar. 

Rafael SÁNCHEZ SAUS 
Universidad de Cádiz. 
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