
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA 1997 





ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y ARTÍSTICA 



DE 

S E V I L L A Publicaciones de la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

Depósito Legal SE-25-1958. ISSN 0210-4067 

Impreso en Tecnographic, S.L., Políg. Calonge, c/A, Pare. 12- SEVILLA 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

REVISTA 
HISTÓRICA, LITERARIA 

Y ARTÍSTICA 

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 

T ÉPOCA 
1997 

TOMO LXXX 
NÚMS. 243-244-245 

SEVILLA 1998 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

TÉPOCA 

1997 ENERO-DICIEMBRE Número 243-244-245 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

A L F R E D O S Á N C H E Z M O N T E S E I R Í N 

Presidente de la Diputación Provincial 

M A N U E L C O P E T E N Ú Ñ E Z 

Diputado del Área de Cultura y Ecología 

LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ FRANCISCO MORALES PADRÓN 

ANTONIO MIGUEL BERNAL RODRÍGUEZ VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 

BARTOLOMÉ CLAVERO SALVADOR PEDRO M . PIÑERO RAMÍREZ 

CARLOS COLÓN PERALES ROGELIO REYES CANO 

ANTONIO COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA 

JUAN BOSCO DÍAZ URMENETA JUAN MIGUEL SERRERA CONTRERAS 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ ESTEBAN TORRE SERRANO 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

JUANA GIL BERMEJO ALBERTO VILLAR MOVELLÁN 

JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ FLORENCIO ZOIDO NARANJO 

ANTONIA HEREDIA HERRERA 

Dirección Técnica: 
C A R M E N B A R R I G A G U I L L E N 

Secretaría y Administración: 
C O N C E P C I Ó N A R R I B A S R O D R Í G U E Z 

Redacción, administración y distribución: Avda. Menéndez y Pelayo, 32 
Teléfonos 95455 00 28 y 95455 00 29 

41071 Sevilla (España) 



NUMERO MONOGRÁFICO 
I Congreso de Historia de Carmona: Edad Media. 

Actas 



^ K í ' H l \ 0 H 

( m h f / . U ' / ' 
ü i b í J Í V ' b í i b ' l . ' Í W ' í í i ' ^ l O v i ) r V i o t ^ í H •3 ' ' •• > ^ ! n / ) i 

• V' I 

. . 1 i j 



SUMARIO 

Páginas 

PRESENTACIÓN por Manuel González Jiménez 13 

I SESIÓN: CARMONA ISLÁMICA 

PONENCIAS: 

VALENCIA, Rafael: La Cora de Carmena (712-1247): Medio 
Físico y Humano 21 

TAHIRI, Ahmed: El esplendor de la Carmena islámica. Epo-
cas del Califato y Taifas. 

47 
VIGUERA MOLINS, M^ Jesús: Carmena en las épocas de 

Almorávides y Almohades 59 

COMUNICACIONES: 

MAIER ALLENDE, Jorge: Sobre los primeros estudios histó-
rico-arqueológicos de la Carmona Medieval. 79 

ORTEGA GORDILLO, Mercedes y DOMÍNGUEZ BEREN-
GENO, Enrique Luis: Apuntes sobre toponimia medie-
val carmonense 95 



II SESION: LA CONQUISTA DE CARMONA 

PONENCIAS: 

MARTINEZ DÍEZ, Gonzalo.- La conquista de Carmona por 
Femando III. 107 

GARCÍA FITZ, Francisco: Análisis de una estrategia de 
expansión: a propósito de la conquista de Carmona 
(1247) 129 

DE AYALA MARTÍNEZ, Carlos: Participación y significado 
de las Órdenes Militares en la conquista de Carmona. 147 

COMUNICACIONES: 

GARCÍA SANJUÁN, Alejandro: Del Dar al-Islam al Dar al-
Harb: La cuestión mudéjar y la legalidad islámica 177 

PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia María: Dos leyendas sobre la con-
quista de Carmona: Luis de Peraza y El curioso carmo-
nense 189 

III SESIÓN: REPOBLACIÓN, COLONIZACIÓN Y 
ESTRUCTURAS AGRARIAS 

PONENCUS: 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El repartimiento de 
Carmona 199 

CABRERA MUÑOZ, Emilio: La gran propiedad en 
Carmona en la baja Edad Media 225 

BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: La explotación de la 
tierra: contratos agrarios y prácticas agrícolas en 
Carmona a fines del Medievo 253 

CARMONA RUIZ, M°. Antonia: La ganadería en Carmona 
durante la Baja Edad Media 283 

COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: 
Arrendatarios de rentas públicas en Carmona 327 



COMUNICACIONES: 

CARRIAZO RUBIO, Juan Luis; Carmona en el testamento de 
Beatriz Pacheco, Duquesa de Arcos 351 

RUFO YSERN, Paulina; Problemas de términos entre 
Carmona y Écija afines de la Edad Media 363 

IV SESIÓN: LAS NUEVAS REALIDADES JURÍDICAS, 
INSTITUCIONALES Y SOCIALES 

PONENCIAS: 

BARRERO GARCÍA, Ana María: El Fuero de Carmona 387 

SÁNCHEZ HERRERO, José: La iglesia y la religiosidad en 
Carmona durante la Baja Edad media 415 

FRANCO SILVA, Alfonso: Carmona y los señoríos de su tér-
mino 455 

SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Caballeros y Oligarcas en la 
Carmona medieval: Formación, desarrollo y límites de 
un grupo social. 479 

MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: Moros y judíos en 
Carmona. Vida y tragedia de unas minorías 499 

COMUNICACIONES: 

CAMPILLO DE LOS SANTOS, José Ángel: La aparición de 
señoríos en el término de Carmona: El caso de El Viso. 541 

LÓPEZ GALLARDO, Rafael Jesús y VÁZQUEZ CAMPOS, 
Braulio: La formación del señorío de Fuentes en el seno 
del término de Carmona 551 

V SESION: VARIA 

PONENCIAS: 

MIURA ANDRADE, José M": Beatas, eremitas y monasterios 
de Carmona i 





. . k •; .1 í.,. ,<. ' J L i J >. • ; • . . - 1/ 

LtI ,' I .1; • ' . • : , • 

• •. '.-J • • ' «rV iV. U. • 

. . . .. 

I I : íKi- • i.',- ; 

r v ^ - v . - v - KN i / v r • 



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 



MOROS Y JUDIOS EN CARMONA. VIDA Y 
TRAGEDIA DE UNAS MINORÍAS 

INTRODUCCIÓN 

Cuando Carmena capituló, se produjeron importantes cambios estructu-
rales con respecto a su época musulmana, uno de ellos el nacimiento de una 
nueva sociedad. 

Evidentemente, los conquistadores castellanos implantaran en la nueva 
villa una estructura social cristiana y occidental, en la que ellos mismos esta-
ban inmersos desde hacía siglos y que, por entonces, se encontraba en plena 
madurez. 

Pero, además de los elementos propios de esta sociedad cristiana, los 
conquistadores trajeron consigo una tradición secular de convivencia -o, al 
menos, coexistencia- con otros grupos sociales -moros y judíos- extraños al 
Cristianismo y convertidos en minorías étnico-religiosas, en medio de la 
mayoritaria sociedad cristiana. 

Al parecer, esta convivencia, casi siempre pacífica, entre cristianos, judí-
os y mudéjares, se había ensayado con éxito, desde finales del siglo XI, en el 
reconquistado reino taifa de Toledo y, como otras muchas realidades toledanas, 
fue trasplantada por los conquistadores cristianos a la Andalucía occidental, 
donde, según parece, había muchas simiUtudes con el modelo toledano. 

Así, para el caso que nos ocupa, también en la Andalucía del siglo XIII, 
existían otros grupos sociales minoritarios distintos a los cristianos, uno, el de 
los mudéjares, porque permanecieron, otro, el de los judíos, porque llegaron 



con los conquistadores, por lo que, a priori, nada parecía oponerse a que se 
siguiera el ejemplo de Toledo. 

Sin embargo, eran otros tiempos y las circunstancias tampoco eran las 
mismas. 

Es cierto que, en principio, todo empezó bien, pero muy pronto comen-
zaron a plantearse los primeros problemas y, tras un largo y laborioso proce-
so, que culminaría a finales del siglo XV, se llegó a la conclusión -como ha 
demostrado brillantemente el prof. Manuel González Jiménez- de que, en 
Andalucía, ya no era posible una convivencia pacífica entre cristianos, musul-
manes y judíos (1), por lo que, finalmente, la mayoritaria sociedad cristiana 
hubo de plantear una disyuntiva radical a sus dos seculares elementos extra-
ños: la asimilación, mediante su conversión al Cristianismo, o la eliminación, 
a través de su salida del territorio hispano. 

A continuación, trataremos de conocer cómo se dio este proceso en el 
caso concreto de Carmona, para lo que, en primer lugar, nos referiremos a los 
mudéjares y, posteriormente, a los judíos. 

I. LOS MOROS 

I.l. Conquista y repoblación de Carmena 

Tras la capitulación de Carmona, el 21 de septiembre de 1247, Femando 
III la entregó en señorío a su mujer, la reina doña Juana de Ponthieu, quien 
llevó a cabo generosas donaciones en favor de las Órdenes Militares. Sin 
embargo, a la prematura muerte del rey, el 30 de mayo de 1248, el nuevo rey 
de Castilla, Alfonso X, recuperó el señorío de la villa y procedió a su reparti-
miento definitivo (2). 

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "El fracaso de la convivencia de moros y judíos en 
Andalucía (SS. XIII-XV)", Proyección Histórica de España en sus tres culturas: Castilla y León, 
América y el Mediterráeneo, I, Junta de Castilla y León, 1993, págs. 129-149. 

(2) Muchas noticias sobre los primeros tiempos de la Carmona cristiana en GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición", Historia. Instituciones. 
Documentos, 8, Sevilla, 1982, págs. 59-84 y en GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla, 2 
vols. Madrid, 1951, vol. I, págs.: 12, 14, 23,60, 64-67, 68, 77, 121, 134, 135, 139, 140, 150, 152, 
164,170,182, 184-187, 195, 196,225,258,259,261,263,278,291,325,330,379,386,397,436-
438,439,443,452,456,459,464,466,477, vol. H, págs.: 16,34,195-196,208,209,210,211,212-
218,219,220, 222-224,225,298, 299, 309, 313,315, 321, 333, 334, 348, 352,353,437 ... 



En principio, don Alfonso respetó los deseos de su padre, que, tras la 
conquista de gran parte de al-Andalus, había soñado con una nueva tierra, 
Andalucía, en la que pudieran convivir cristianos y musulmanes, éstos, claro, 
convertidos en mudéjares. 

Así pues, en 1253, Alfonso X procedió al repartimiento de Carmona. 
Para esta tarea, los delegados reales contaron con la ayuda inestimable de los 
mudéjares de la tierra (los moros viejos e sabidores de las villas y fronteras 
de aderredor), quienes procedieron con ellos a la difícil tarea de deslindar y 
amojonar el término de Carmona (3). 

No obstante, dado que los moros fincaron en lo suyo, sólo pudieron 
repartirse entre los repobladores cristianos las propiedades correspondientes 
al almacén del rey, es decir, las tierras y demás bienes públicos, los que habí-
an sido confiscados o los que habían pertenecido a los musulmanes que pre-
firieron abandonar Carmona. Sena en estas propiedades, rurales y urbanas, 
dejando aparte las donaciones que previamente habían realizado Femando III 
y doña Juana de Ponthieu, donde el futuro Rey Sabio establecería a los nue-
vos pobladores cristianos de Carmona. 

De esta manera, según el acuerdo de 1247, tanto en el campo, como en 
la villa de Carmona, permanecieron todos sus antiguos pobladores musulma-
nes que así lo quisieron. Esto se deduce, tanto de los linderos que se recogen 
en el repartimiento de bienes rurales, como en el de bienes urbanos, ya que, 
según el texto del repartimiento, los cristianos se establecieron en el barrio 
que dieron los moros e en lo que tenían los otros pobladores demás (4). 

Sin embargo, esta situación, en principio idílica, no duró mucho tiempo, 
ya que, a partir de 1262, Alfonso X transformó su pretendida maurofilia, por 
una política ofensiva contra los musulmanes andaluces, que, entre otras cosas, 
tuvo como resultado la toma del reino mudéjar de Niebla. Entre otras razones, 
este cambio de actitud por parte del monarca, motivó la durísima revuelta 

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, I (1249-1474), Sevilla, 1976, doc. n° 5: Alfonso X da por bueno el des-
linde y amojonamiento de Carmona, que habían hecho Martín Ibáñez, Miguel Pérez, escribanos 
del rey, y Fernán Ozores, con los moros viejos e sabidores de las villas y fronteras de aderredor. 

(4) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición" .... 
op. cil., pág. 61. 



mudéjar de 1264, de tan radicales consecuencias para los musulmanes some-
tidos de Andalucía. 

Entre ellas, tal vez la más importante fuera la emigración de la mayor 
parte de los mudéjares andaluces hacia el reino de Granada o al norte de 
África, lo que provocaría la desaparición o, al menos, la decadencia de la 
mayor parte de las aljamas mudéjares andaluzas, como la de Carmona, a 
finales del siglo XIII o principios del siglo XIV (5), años muy difíciles, en 
los que Carmona padecía la dura situación, generada por su proximidad a la 
frontera musulmana (6). 

A partir de entonces, son muy pocas las noticias que nos han llegado 
sobre la presencia de mudéjares en Carmona. La mayor parte de ellas son 
datos indirectos y referidos tanto a mudéjares horros, es decir los que goza-
ban de libertad, y a mudéjares cautivos. 

Entre los primeros, los mudéjares libres, aunque no tenemos ninguna 
fuente directa que lo confirme (7), es posible detectar un fracasado intento de 
restauración de la antigua morería de Carmona, que pudo producirse antes de 
mitad del siglo XV, como parece demostrar el hecho de que, a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XV y hasta la desaparición de la aljama de Sevilla, 
aparezcan, en los protocolos sevillanos, mudéjares con el apellido Carmoní, 
lo que, sin duda, denota su procedencia carmonense, muchos de los cuales 

(5) Por lo que sabemos, ya en el reinado de Sancho IV no parece que hubiera en Carmona 
una aljama mudéjar, aunque en un documento de 1294 todavía se menciona a Zulemán, alcalde 
de los moros de Carmona, lo que puede ser considerado como el último dato sobre la morena de 
Carmona (GAIBROIS, Mercedes: Historia del reinado de Sancho IV, Madrid, 1928, vol. III, pág. 
CCCXCVIII). 

(6) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 8, el 4 de agosto de 1303, en Carmona, 
Femando IV confirmaba a la villa todos los privilegios que le habían otorgado los reyes anterio-
res, por muchos dannos e menos cabos que á rebebido de los moros en las guerras. 

(7) Además de por otros datos indirectos, la inexistencia de la morería de Carmona, en los 
siglos XIV y XV, puede comprobarse, de manera directa, a través de las fuentes fiscales, estu-
diadas por el profesor Ladero (LADERO QUESADA, Miguel ÁNGEL: "Los mudéjares de 
Castilla en la Baja Edad Media", en Los mudéjares de Castilla y otros estudios de Historia 
Medieval andaluza. Universidad de Granada, 1989, págs. 13 ss., Fiscalidad y poder real en 
Castilla (1252-1369), Madrid, 1993, págs. 75-85 y La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, 
Universidad de La Laguna, 1973, págs. 218-220. 



eran miembros de una misma familia, estando avecindados los más en Sevilla 
(8) y algún otro en la importante morería rural de La Algaba (9). 

Igualmente, en los años finales del siglo XV, las fuentes documentales de 
Carmona, mencionan la presencia, en el término de la villa, de moros proce-
dentes de la cercana localidad de Palma del Río, que, por entonces, era seño-
río de los Portocarrero, donde se encontraba la mayor de todas las morerías de 
la época (10). 

Pero, además de mudéjares horros, también tenemos noticias de que en 
Carmona hubo mudéjares cautivos, procedentes del reino de Granada. Como 
es sabido, el número de cautivos granadinos aumentó mucho durante la gue-
rra final contra el emirato nazarí, tras la toma, por parte de los Reyes 
Católicos, de algunas plazas que no quisieron aceptar ningún tipo de capitu-
lación. Esto ocurrió, por ejemplo, tras la conquista de Ronda, en tomo a 1485, 
cuyos moros cautivos fueron llevados al reino de Sevilla y distribuidos por 
algunos de sus más importantes núcleos de población, entre los que se conta-
ba Carmona y, sobre todo, después de la toma de Málaga, en 1487, cuya resis-

(8) WAGNER, Klaus: Regesto de documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla referen-
tes a judíos y moros, Sevilla, 1978, docs. n°s. 10, 20,68, 80, 90,91, 125, 132, 134, 241, 292, 301, 
331,338, 346,354, 373, 376, 377, documentos fechados ente 1454 y 1501, es decir hasta la extin-
ción de la morería sevillana. Eran moros horros y la mayor parte de ellos estaban relacionados 
por vínculos familiares, ejercían profesiones como la de borceguinero o atahonero y alguno de 
ellos llegó a ocupar el cargo de alfaquí. 

(9) WAGNER, Klaus: Regesto de documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla referen-
tes a judíos y moros ... op. di. , doc. n". 273, en 1493, se menciona a Mahoma Carmoní, labrador, 
vecino de La Algaba, que se contrata con Per Afán de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía, 
como engarrafador de la aceituna en el molino de los olivares de su heredad de "La Torresilla". 

(10) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, 11(1475-1504), Sevilla, 1981,doc. n° 1135, el 27 de octubre de 1497,el 
concejo de Carmona aceptaba retirar la denuncia presentada contra unos moros vasallos de don 
Luis Portorcarrero, que habían talado el encinar de la villa, a cambio de una compensación por el 
perjuicio causado.- Ibidem, doc. n° 1137, por esos mismos días, el señor de Palma del Río se dis-
culpaba ante el concejo de Carmona, porque algunos vecinos de su villa habían dañado los mon-
tes de Carmona.- Ibidem, doc. n° 1138, el 3 de noviembre de 1497, don Luis Portocarrero hacía 
saber al concejo de Carmona que había enviado a la villa un regidor de Palma del Río, quien, en 
su nombre, les daría garantías de que ningún vecino de Palma usurparía el término de Carmona, 
para cortar y talar sus montes.- Ibidem, doc. n" 1139, el 15 de noviembre de 1497, el concejo de 
Carmona expresaba a don Luis Portocarrero y al concejo de Palma del Río su conformidad en 
cuanto a la gestión realizada por el regidor de Palma, que había garantizado que los vecinos de 
la villa respetarían los montes y encinares de Carmona. 



tencia radical obligó a los monarcas a reducir a la esclavitud a toda su pobla-
ción, tanto musulmana, como judía, según tendremos ocasión de ver (11). 

Es cierto que la mayor parte de los numerosísimos cautivos musulmanes, 
que procedían de Málaga, fueron deportados a otras localidades de los reinos 
de Sevilla y Córdoba, pero en Carmona quedaron como prisioneros algunos 
significados caudillos malagueños, como Hamet el Zegrí, El Cenetí o el lla-
mado "Moro Santo", cuya rebelde actitud, durante el asedio de Málaga, les 
había negado la posibilidad de ser canjeados por cautivos cristianos, por lo 
que quedaron convertidos en rehenes de la corona castellana (12). Todavía, 
años más tarde, se habla de algunos mudéjares esclavos de Palma del Río, 
posiblemente cautivos granadinos entregados al señor de la villa, que usurpa-
ban los términos de Carmona (13). 

Sin embargo, muy pronto la presencia de mudéjares en Andalucía habría 
de convertirse en un fenómeno residual, para terminar extinguiéndose. Según 
parece, dos hechos marcaron el principio del fin del mudejarismo andaluz: la 
conquista definitiva del emirato nazan' de Granada, el 2 de enero de 1492, y 
el decreto de expulsión de los judíos, promulgado el 31 de marzo de 1492. Fue 
a partir de entonces cuando los Reyes Católicos auspiciaron una firme políti-
ca de prosehtismo religioso, respecto a los mudéjares, con el fin de que se 
convirtieran de forma voluntaria, proceso que quedó interrumpido por la terri-
ble sublevación de los mudéjares granadinos, que dio comienzo en 1500, en 
cuya sangrienta represión -de esta llamada guerra de las serranías- Carmona 
actuó muy activamente (14). 

(11) LADERO QUESADA, Miguel ÁNGEL: "La esclavitud por guerra a fines del siglo XV: 
El caso de Málaga", Hispania, 105, Madrid, 1967, págs.63-88. 

(12) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, II (1475-1504)... op. cit., doc. n° 510, en mayo de 1488, Benito Díaz 
Espartera suplicaba al concejo de Carmona que le eximiese de dar alojamiento en su casa a tres 
obreros de ¡os canteros e carpinteros del alcázar... et de una casa de los moros vesinos de 
Málaga. 

(13) GONZÁLEZ JIMÉNEZ,Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 1166, el 10 de mayo de 1498, el con-
cejo de Palma del Río comunicaba a Carmona que los dos esclavos que habían talado el encinal 
de la villa serían castigados. 

(14) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, II (1475-1504)... op. cit., docs. n°s 1385, 1389, 1390, 13%, 1403, 1404, 
1467, 1581, 1584, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1596, 1599, 1603, 1607, 1611, 1612, 1614, 
1615, 1616, 1623, 1632, 1715 ..., entre 1500 y 1501, se conserva una numerosa y rica documen-
tación en el Archivo Municipal de Carmona sobre su intensa participación en la llamada genéri-
camente guerra de las serranías. 



Esta violenta respuesta obligó a los Reyes Católicos a tomar una decisión 
radical, al plantear a los viejos mudéjares castellanos la difícil opción de con-
vertirse al Cristianismo o salir de Castilla. Es verdad que la gran mayoría de 
los mudéjares andaluces se convirtieron, aunque, muchas veces, de manera 
poco sincera, por lo que se transformarían en moriscos. Esto hizo que, a prin-
cipios del siglo XVI, el destino de los mudéjares andaluces estuviera unido 
para siempre al de los moriscos granadinos, por lo que el problema mudejar 
pasaría a ser el problema morisco. 

II. LOS JUDIOS 

A primera vista, y dada la escasez de noticias directas que sobre ella nos 
han llegado, debemos decir que, tanto los orígenes como el posterior desarro-
llo histórico de la aljama judía en la Carmona cristiana, siguen siendo para 
nosotros muy oscuros. Pero esto no es obstáculo para que, desde muy pronto, 
como tendremos ocasión de comprobar, sea posible observar una conexión 
directa, casi puede decirse que matemática, entre el devenir histórico de la 
judería de Carmona y el de la aljama judía sevillana. Empezaremos por el 
principio. 

II.1. Los judíos de Carmona antes de 1391 

Hoy por hoy, nada parece sostener las viejas tesis de algunos venerables 
historiadores sevillanos que intentaban defender la permanencia de importan-
tes aljamas judías, en las principales ciudades de al-Andalus, al producirse la 
conquista cristiana (15), más aún cuando de todos es sabido que, a mitad del 
siglo XII, los almohades habían obligado, tanto a cristianos como a judíos, a 
abandonar su ya poco floreciente imperio, que tenía a Sevilla como centro 
principal, rompiendo con ello la tradicional política de tolerancia hacia estos 
dimnhíes o protegidos del Islam, puesta en práctica en al-Andalus desde los 
primeros tiempos de la dominación musulmana. 

(15) Así lo hicieron, para el caso de Sevilla, el gran analista sevillano ORTIZ DE ZÚÑIGA, 
Diego: Anales eclesiásticos 3; seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Sevilla, 
1988, tomo I, págs. 42-49, siguiendo a ARCOTE DE MOLINA, Diego: Introducción al 
Repartimiento de Sevilla y, más tarde, MONTERO DE ESPINOSA, EM.: Relación Histórica de 
la Judería de Sevilla, Sevilla, 1849, págs. 3,5 y 6 o AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia 
social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, 1875-1876, 3 vols. 
Reedición Aguilar, Madrid, 1960, pág. 201. 



Así pues, y si dejamos aparte algunos casos aislados de judíos que, espo-
rádicamente, seguían manteniendo ciertas relaciones puntuales, bien diplo-
máticas o comerciales, con el ya débil gobierno almohade, tanto en al-
Andalus, como en el norte de África, todo conduce a pensar que la mayor 
parte de los judíos sevillanos emigraron hacia el norte y se refugiaron en el 
cercano y recientemente repoblado reino de Toledo, tal vez con la secreta 
esperanza de, muy pronto, poder regresar a sus antiguos hogares. 

Ciertamente, tales expectativas no tardaron mucho en cumplirse, pues 
apenas un siglo después, a mediados del siglo XIII, Femando III culminó la 
conquista del valle del Guadalquivir, con la toma de Sevilla, en 1248, y, según 
cuentan las crónicas, cuando hizo su entrada en la magnífica y vencida capi-
tal almohade, rodeado de su corte, ésta estaba formada, además, por supues-
to, de por nobles cristianos, por importantes judíos toledanos, a quienes el rey 
no tardaría en recompensar con extraordinaria munificencia. 

Esta realidad hizo pensar a un historiador de la talla de J. González que, 
posiblemente, muchos de los judíos que se establecieron en la Sevilla recién 
conquistada no sólo procedían de Toledo, sino que, posiblemente, eran des-
cendientes de aquellos judíos sevillanos que, a mitad del siglo XII, se vieron 
obligados a emigrar a tierras toledanas, a causa de la presión almohade, y que 
regresaron otra vez a Sevilla, en lo que este gran especialista sobre los oríge-
nes cristianos de la ciudad medieval denominó un movimiento de reflujo de 
los que en el siglo anterior habían huido del Betis al Tajo (16). 

Por todas estas razones, no debe extrañamos que, como tendremos oca-
sión de ver, no sólo la aljama judía sevillana, y la de Carmona, se organizaran 
siguiendo el modelo toledano, sino que muchos -y lo que es más significati-
vo- importantes judíos procedentes de Toledo, fueran heredados y ejercieran 
un papel de primer orden en las nuevas sociedades, tanto sevillana como car-
monense, nacidas de la conquista cristiana. 

Nos referiremos, en primer lugar, a los principios legales que, a partir de 
la conquista cristiana, sirvieron de marco jurídico a las relaciones entre cris-
tianos y judíos, para después tomar como modelo a un muy conocido perso-
naje judío, originario de Toledo, que por sí mismo puede representar el arque-
tipo del brillante judío cortesano y que tuvo un enorme protagonismo en los 

(16) GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla ..., op. cit., vol. I, págs. 311 y 361. 



primeros tiempos de la repoblación del reino de Sevilla, tanto en el reinado de 
San Femando, como, sobre todo, en el de su hijo Alfonso X, de quien llegó a 
ser uno de sus hombres de confianza. 

Cuando se conquistó el reino de Sevilla, las relaciones entre cristianos y 
judíos se atenían, principalmente, a las normas contenidas en los nuevos códi-
gos concedidos a las sucesivas ciudades andaluzas conquistadas y que, por lo 
que hace a la Andalucía occidental, derivaban, casi siempre, del viejo Fuero 
Juzgo. 

Como es sabido, este Fuero Juzgo había servido de inspiración al Fuero 
de Toledo, recogido en el Fuero de Sevilla y también en el Fuero de Carmona, 
otorgado a la villa por San Femando, en 1252 (17). 

En uno y en otros. Femando III estableció la igualdad civil entre cristia-
nos y judíos, aunque, tanto la normativa canónica como civil de la época, 
prohibían a los judíos ejercer cualquier tipo de dominio personal sobre los 
cristianos. Sin embargo, en los fueros concedidos a las nuevas ciudades anda-
luzas, Femando III estableció una excepción que habría de resultar decisiva, 
no sólo en su reinado, sino también en el de sus sucesores: si non fuere mi 
almojarife (18), lo que se adaptó a la condición señorial de la villa de 
Carmona, al decirse en el Fuero de Carmona de 1252 si non fuere almojarife 
del sennor de Carmona (19). 

(17) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición"..., 
op. cit., págs. 64 ss.: El Fuero de Carmona, que dió forma a la organización municipal de la villa, 
fue otorgado, en 1252, por Femando III y afortunadamente ha llegado a nuestros días en una mag-
nífica copia de los últimos años del siglo XIV, conservada en el Archivo Parroquial de Santa 
María y publicada por HERNÁNDEZ DÍAZ, José y colaboradores en Colección Diplomática de 
Carmona, Sevilla, 1941, págs. 3-8. El Fuero de Carmona ha sido estudiado de forma pormenori-
zada, más recientemente, en este mismo congreso, por BARRERO, Ana María: "El Fuero de 
Carmona", I Congreso de Historia de Carmona. Edad Media, Carmona, 1997 (en prensa). 

(18) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., pág. 204.- BAER, Yitzhak: A 
history of the jews in Christian Spain, 2 vols., Filadelfia, 1961, vol. I, pág. 313. ORTIZ BEL-
MONTE, Miguel Ángel: "Glosas a la legislación sobre los judíos en las Partidas", Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, XXVI, Córdoba, 1955, pág. 41-66.- ROMANO, David: "Alfonso X y los 
judíos. Problemática y propuestas de trabajo", Anuario de Estudios Medievales, 15. Estudios dedi-
cados a la memoria de D. Claudio Sánchez Albornoz, Barcelona, 1985, págs. 155-158. 

(19) BAER, Frítz: Die Juden im christlichen Spanien. Erster Teil Urkunden und Regesten, 2 
tomos, Berlín 1929/1936, nueva edición de Haim Beinart en Gregg Intemational Publisher 
Limited England, 1970, tomo II: Kastilien/Inquisitionsakten, doc. 18, pág. 9. 



Sin duda, ésta sena una de las razones por la que, mientras fueron los 
judíos quienes se encargaron de gestionar muchos de los asuntos relacionados 
con la recaudación de rentas reales, aparezcan en Carmona ejerciendo tales 
funciones tanto judíos de fuera, como -mientras existió aljama en la villa-
vecinos de la misma Carmona, cometido que, como ocurrió en todo el reino 
de Castilla, pasaría, más tarde, a los conversos. 

En otro orden de cosas, ninguna normativa -eclesiástica o civil- de la 
época incorporaba las viejas leyes teodosianas o justinianeas que, por una 
parte, ordenaban la reclusión de los judíos en juderías y, por otra, impedían la 
construcción de nuevas sinagogas. Sin embargo, sabemos que, desde un pri-
mer momento, los judíos sevillanos disfrutaron de un amplio y bien situado 
espacio urbano, donde levantaron su judería, que habría de permanecer hasta 
el asalto de 1391 (20). De la misma manera, en fecha muy temprana, concre-
tamente en 1252, Alfonso X había otorgado a los judíos sevillanos tres mez-
quitas, levantadas en el espacio que ahora ocupaba la judería, para que hicie-
ran de ellas sus sinagogas (21). 

Que sepamos, no ocurrió lo mismo en Carmona, en los primeros tiempos 
de su repoblación, o, al menos, no han llegado hasta nosotros documentos que 
demuestren la existencia de una judería ni tampoco que ésta contara con una o 
varias sinagogas, lo que sí sabemos que ocurrió más adelante, cuando Carmona 
tuvo su propia aljama judía organizada. Tal vez, éste sea uno de los puntos 
importantes en el que las prospecciones arqueológicas, que tan buenos resulta-
dos están dando para el caso de la judería sevillana, puedan arrojamos nueva 
luz. Mientras tanto, seguiremos recogiendo la tradición popular y secular, man-
tenida en Carmona hasta nuestros días, según la cual, la judería de Carmona 
estuvo situada, hasta su asalto en 1391, en el barrio de San Blas (22). 

(20) La judena sevillana cuenta con magníficos estudios, entre los que destacaremos los de 
COLLANTES DE TERÁN, Antonio : Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres 

Sevilla, 1984, págs. 87-94.-GONZÁLEZ. J u l i o : v o l I págs 
361-363.- MONTERO DE ESPINOSA, F.M.: Relación histórica de la Judería de Sevilla ... op 
cit., págs. 3-6.- AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social ..., op. cit., págs. 201-203.-
CARANDE, Ramón: Sevilla, fortaleza y mercado, Sevilla, 1972, pág. 56.- VALDEÓN BARU-
QUE, Julio: "Un pleito cristiano-judío en la Sevilla del siglo XIV", Historia. Instituciones. 
Documentos, 1, Sevilla, 1974, pág. 229. 

(21) Archivo (A.) Catedral (C.) de Sevilla (S.), caja (c.) 4 n" 36/1, signatura (s.) antigua (a.) 
1-7-74 y c. 4 n" 37, s.a. 1-7-75.- BALLESTEROS, Antonio: Sevilla en el siglo XIII, Madrid 
1913, doc. n° 8.- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (ed.): Diplomatario andaluz de Alfonso X 
Sevilla, 1991, doc. n° 4. 

(22) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)", 
Carmona y su Virgen de Gracia, Carmona, 1974. 



¿Qué explicación podemos dar a esta ausencia de noticias directas sobre la 
aljama, la judería o los mismos judíos de Carmona hasta bien entrado el siglo 
XIV? Hoy por hoy, en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el tema, 
no se nos ocurre otra que pensar que fueron las especiales circunstancias que 
marcaron la conquista y la primera repoblación de Carmona -especialmente su 
condición señorial- las que provocaron, por una parte, que, durante muchos 
años, no hubiera una aljama judía en Carmona y, por otra, que fueran los judí-
os sevillanos quienes recibieran beneficios en la villa y quienes estuvieran 
directamente implicados en su conformación como núcleo de población cristia-
na, tanto desde el punto de vista jurídico, como socioeconómico. 

Así pues, sabemos que, en el Repartimiento de Carmona de 1253, cuyo 
texto se nos ha conservado (23), entre todos sus repobladores -de los que 
conocemos la nómina- no aparece un solo judío, por lo que podemos deducir 
que todavía pasarían muchos años hasta que Carmona contara con su propia 
aljama hebrea. 

Hasta su nacimiento, pues, sólo es posible documentar en Carmona la 
presencia de algunos judíos sevillanos, que o bien actuaban en ella en nombre 
de la Corona o de significativos personajes o bien contaban con importantes 
intereses económicos en la villa. Como ejemplo, nos referiremos al más cono-
cido de todos ellos, cuyos rasgos definidores y circunstancias vitales, pueden 
servimos de verdadero arquetipo. Nos referimos a don Solomón ibn Zadok de 
Toledo, llamado por los cristianos don ^ulemán. 

Tras la conquista de Sevilla, como dijimos, se establecieron en la ciudad 
notables personajes judíos, muchos de ellos originarios de Toledo, que desem-
peñaban importantes oficios al servicio de la Corona. Por esta razón, los docu-
mentos de la época se refieren a ellos como los judíos del rey y, como tales, 
San Femando y, sobre todo, Alfonso X los recompensaron espléndidamente. 
Así lo demuestran los textos que se nos han conservado de los más importan-
tes repartimientos de la Andalucía Bética, como el del Repartimiento de 
Sevilla (24) o el del Repartimiento de Jerez (25). Pero, al parecer, según afir-

(23) Un magnífico análisis de toda la problemática en tomo a la repoblación de Carmona, en 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Repartimiento de Carmona. Estudio y Edición"..., op. cit, 
págs. 59-84. 

(24) GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla ..., op. cit., vol. L págs. 279-281, vol. U, 
págs. 65-66 y otras muchas citas. Para un desarrollo más pormenorizado del problema: MONTES 
ROMERO-CAMACHO, Isabel: "Notas para el estudio de la judena sevillana en la Edad Media 
(1248-1391)", Historia. Instituciones. Documentos, 10, Sevilla, 1983, págs. 257-260. 

(25) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio: Repartimiento de 
Jerez, Cádiz, 1980, págs. 187-195. 



mara un gran conocedor de la historia de los judíos en la España cristiana, esta 
generosidad real se debió más al oficio que desempeñaban que a su condición 
de judíos (26). Sea como fuere, lo cierto es que, bajo la protección real, algu-
nos de ellos alcanzaron posiciones verdaderamente extraordinarias, tanto por 
lo que se refiere a su actuación política, como a su situación socioeconómica. 
Este fue el caso de don ^ulemán, que ha sido definido como el héroe de los 
cortesanos judíos (27). 

Su brillante carrera empezó en época de Femando III, quien le había 
encomendado, en 1252, la recaudación de las rentas del rey de Granada, aun-
que la rápida muerte del monarca hizo que don ^ulemán escalase los más 
altos puestos cortesanos con su hijo y heredero Alfonso X. Así, en tiempos del 
Rey Sabio, llegaría a dirigir la amplia y complicada diplomacia alfonsí, al ser 
nombrado jefe los demás mandaderos reales, igualmente el rey le confió la 
gestión de las rentas del príncipe heredero, el infante don Femando de la 
Cerda, y, finalmente, lo nombró su almojarife mayor. 

Pero, al mismo tiempo que con importantes cargos políticos, Alfonso X lo 
recompensó económicamente y de manera extraordinaria, lo que habría de con-
vertir a don ^ulemán, además de en un hombre muy poderoso, en uno de los 
más ricos de la Sevilla de su época. Así, sabemos que, en el Repartimiento de 
Sevilla, el rey le otorgó un donadío mayor, equiparándolo, de este modo, a los 
más altos nobles castellanos. Tanto este texto, como la documentación de la 
época, nos enumeran, pormenorizadamente, los muchos e importantes bienes, 
tanto rústicos, como urbanos, que don ^ulemán recibió de Alfonso X. Entre 
ellos, nos referiremos solamente a los que le otorgó en Carmona: viñas, la Torre 
de Malchení, que, más adelante, recibiría el nombre de donadío o cortijo de El 
Judío, en memoria de quien fuera su primer propietario, y los heredamientos de 
Falchena y Remullena, llamado, más tarde, donadío de El Cabildo. 

Sin embargo, esta situación privilegiada de don ^ulemán puede decirse 
que terminó con su muerte, ocurrida en 1273. Es verdad que fue sucedido por 
su hijo, don (¡:!ag de la Maleha, quien heredó todos sus cargos y prerrogativas, 
aunque, para su desdicha, esta situación de privilegio no habría de durarle 
mucho tiempo, ya que, muy pronto, caería en desgracia ante el monarca, entre 

(26) BAER, Yitzhak: A History ofthe jews in Chrislian Spain op. cit., vol. I, págs. 111-

(27) BAER, Yitzhak: A History of the jews in Chrislian Spain ..., op. cit, vol. I, pág. 99. 



Otras cosas, porque decidió tomar el bando del infante don Sancho, enfrenta-
do con SU padre por la sucesión a la corona de Castilla. La animadversión de 
Alfonso X para con el hijo de su gran amigo y servidor, don ^ulemán, llegó 
hasta el punto de ordenar su ejecución pública en la plaza de San Francisco 
de Sevilla, en 1280(28). 

Posiblemente, la actitud poco clara, desde un principio, de don ^ag de la 
Maleha hacia el rey don Alfonso X, había justificado el hecho de que, casi a 
raíz de la muerte de don ^ulemán, el Rey Sabio reintegrara a la Corona 
muchos de los bienes que había concedido a su fiel amigo y servidor. Así, 
puede parecer sorprendente que, sólo un año después de su muerte, en 1274, 
Alfonso X legara a la Catedral de Sevilla, entre otras, las propiedades, situa-
das en término de Carmona, que habían sido de de don ^ulemán (29), y así se 
lo hizo saber al concejo de Carmona (30). 

Pero, al parecer, el trágico destino de don Qag de la Maleha no fue un 
hecho aislado, sino más bien un reflejo, eso sí paradigmático, del cambio radi-
cal que experimentó la política de Alfonso X, con relación a los judíos, en sus 
últimos años de reinado, que algunos han llegado a calificar de auténtico régi-
men de terror impuesto por el rey Alfonso X en su ancianidad (31). 

Es posible que la situación de la población de Carmona no experimenta-
ra cambios significativos hasta después de la Revuelta mudéjar de 1264, cuan-
do la villa -al igual que le ocurriera a otros muchos núcleos andaluces donde, 
tras la conquista cristiana, había permanecido gran parte de la población 

(28) Son muchos los autores que nos ofrecen datos para las biografías de don ^ulemán y de 
su hijo don ^ag de la Maleha, entre otros citaremos a BAER, Fritz: Die Juden ..., op. cit., vol. II, 
págs. 51-52.- BAER, Yitzhak: A history ..., op. cit., vol. I, pág. 99.- ROMANO, David: Alfonso 
Xy los judíos ..., op. cit., pág. 165.- MONSALVO ANTÓN, José M": Teoría y evolución de un 
conflicto social. El antisemitismo en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985, 
pág. 211, nota 4.- BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Sevilla en el siglo XIU..., op. cit., págs. 
229-230 ... resumidos en MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: "Notas para el estudio de la 
judería sevillana en la Baja Edad Media ...", op. cit., págs. 259-260 y "El antijudaísmo o antise-
mitismo sevillano hacia la minoría hebrea". Segundos Encuentros Judaicos de Tudela: "Los 
caminos del exilio". Pamplona, 1996, págs. 85-87. 

(29) ACS, c. 4, n- 45, s.a. 1-7-83. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, (ed.): Diplomatario 
andaluz de Alfonso X ..., op.cit., doc. 412. 

(30) ACS, c. 4, n° 48, s.a. 1-7-86. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, (ed.): Diplomatario 
andaluz de Alfonso X ..., op. cit., doc. 413. 

(31) Así lo definió BAER, Yitzhak: A history ..., op. cit., vol. I, pág. 161, según lo retoma 
ROMANO, David: "Alfonso X y los judíos ...", op. cit., pág. 165. 



musulmana- fue vaziada de moros. Puede pensarse que, a partir de entonces, 
y al tiempo que Carmona se fue afianzando como núcleo realengo, irían aflu-
yendo a la villa nuevos pobladores, entre los que habría algunos judíos. Pero, 
por lo que sabemos, el proceso debió ser bastante lento, ya que, en pleno rei-
nado de Sancho IV, concretamente, en 1294, aún no se documenta en 
Carmona una aljama judía, como tampoco, según vimos, una aljama mudéjar 
(32). Por tanto, habría que esperar todavía algunos años para que se pueda 
hablar, con propiedad, de una verdadera comunidad judía organizada en 
Carmona, nacida a lo largo del siglo XIV y cuya vida, como veremos, resul-
taría ser bastante efímera. 

Ya en el siglo XIV, aunque las noticias que nos han llegado, acerca de los 
judíos de Carmona, son muy parciales, demuesUan, sin lugar a dudas, la exis-
tencia de una aljama y, por lo que parece, de una comunidad judía bastante 
importante y organizada, en la que se observan numerosos rasgos de similitud 
con la aljama de Sevilla. 

Así, por ejemplo, en lo que se refiere a su estratificación social, tenemos 
noticias, casi únicamente, de judíos de Carmona que tenían a su cargo el 
arrendamiento y recaudación de rentas reales, tales como las monedas (33), 
las alcabalas (34) o el almojarifazgo (35), al tiempo que también servían a la 
Corona en otros cometidos relacionados con la Hacienda Real (36). 

(32) Según un extraordinario documento, la Cuenta de ¡a Frontera, rendida por don Juan 
Mathe de Luna al rey, en 1294, podemos deducir la importancia de la aljama sevillana, así como 
la entidad de otras aljamas del reino de Sevilla, pero, por desgracia, no se menciona para nada a 
la comunidad judía de Carmona, lo que nos hace sospechar su inexistencia como entidad organi-
zada (GAIBROIS, Mercedes: Historia del reinado de Sancho ¡V de Castilla ..., op. cit., vol. III, 
doc. n° 583, pág. CCCXCIV). 

(33) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y colaboradores en Colección Diplomática de Carmona ..., 
op. cit., pág. 33, en 1376 don Ju^ar Abencaíi era arrendador mayor de lo que correspondía pagar 
a Carmona de las monedas otorgadas a Enrique II por las Cortes de Toro de 1375.- Ibidem, pág. 
33, en 1378, don Zulema aben Alfar fue arrendador y cogedor de las seis monedas concedidas al 
mismo rey por las Cortes de Burgos de 1377. 

(34) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., docs. n°s 84, 89, en 1387, tenían arren-
dadas las alcabalas de Carmona, sus vecinos don Salomón aben Crespo, don Yufaf aben Heñí y 
don Jacob Alabat. 

(35) GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. n" 124, en 1389 eran almojarifes de 
Carmona don Jacob aben Amias y don Abrahán Aliaded. 

(36) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 131, en 1390 Juan Sánchez de 



Pero estamos seguros que, además de ocuparse de funciones reconocidas 
como típicas y tópicas para los judíos castellanos, había otros muchos vecinos 
de Carmona cuya profesión estaba relacionada con otras tareas más humildes, 
ya fuesen la artesanía o el comercio a pequeña escala (37) o, incluso, la agri-
cultura. Tanto unos como otros, conformaban la aljama judía de Carmona, que 
continuó existiendo, al menos, hasta el asalto de 1391, y cuyos miembros, 
aparentemente, llevaban una vida muy parecida a la del resto de los vecinos 
de la villa (38). 

No obstante, la forma, en apariencia, pacífica en que se desenvolvía la 
vida diaria de los judíos de Carmona, en consonancia con lo que ocurría en el 
resto del reino de Castilla, habría de cambiar muy pronto. 

Los primeros síntomas del proceso han sido constatados ya en el mismo 
reinado de Pedro I, un monarca cuyo supuesto filojudaísmo habría de ser una 
de las principales bazas de sus enemigos durante la guerra civil que lo enfren-
tó con su hermano bastardo Enrique de Trastámara. 

Pero, según parece, estos primeros signos de antijudaísmo no fueron ori-
ginales del reino de Castilla, sino que se estaban produciendo en todo el 
mundo occidental, tanto es así que, una vez en el trono, Enrique II no tuvo 
otra opción que adoptar una postura de antijudaísmo oficial, de acuerdo con 
la creciente demanda popular, aunque, como tendremos ocasión de ver, muy 
pronto la dinastía Trastámara volvió a retomar la tradicional actitud de la 
corona castellana de protección a los judíos (39). 

Sevilla, tesorero mayor del rey en Andalucía, ordenaba al concejo de Carmona que proporciona-
se a don Salomón aben Crespo, vecino de la villa, mil doscientos cahíces de trigo que Juan I había 
mandado comprar en Carmona para pagar a los mercaderes genoveses. Posiblemente se trate de 
una deuda contraída anteriormente por el rey y relativa al abastecimiento de la flota armada en 
Sevilla para la guerra con Portugal. 

(37) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 42, en 1383, aparece documen-
tado como vecino de Carmona un tal Jacob Perrero, cuyo apellido parece denotar la profesión de 
herrero. 

(38) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 108, en 1388, Juan I ordenaba a 
Gonzalo Martínez, jurado de Carmona, que hiciera los padrones de los vecinos de la villa, de los 
lugares de su término y de la aljama de los judíos, con el fin de que pagasen el servicio aproba-
do en la Cortes de Briviesca de 1387. 

(39) Las numerosas implicaciones de la cuestión judía en el proceso político que dio el trono 
de Castilla a la dinastía Trastámara han sido analizadas por VALDEÓN, Julio: Los judíos de 



Sin duda, dejando aparte razones personales, sena este progresivo enra-
recimiento de la convivencia entre cristianos y judíos, la justificación directa 
del fenómeno de las conversiones, que fue haciéndose cada vez mayor, hasta 
el punto de que fueron los nuevos cristianos, una vez convertidos, quienes, de 
acuerdo con los deseos de las autoridades, eclesiásticas y civiles de la época 
y también de la presión popular, se erigieron en los principales adalides del 
proceso de conversiones. Esta presión, por parte de los conversos, puede 
documentarse ampliamente, al menos, desde 1375 (40). 

Muy pronto, sus primeras manifestaciones aparecerí'an en Sevilla, donde, 
como veremos, el problema llegaría a alcanzar tintes dramáticos. 

Es posible que uno de los personajes más directamente implicados en 
este proceso, tal vez por su proximidad a la corona, fuese don Pedro Gómez 
Barroso, elegido arzobispo de Sevilla, en 1379. El nuevo prelado era sobrino 
del obispo de Osma y cardenal de Santa Práxedis, llamado también como él, 
uno de los personajes más influyentes de la curia de Avignon. Por su parte, el 
nuevo arzobispo de Sevilla formaba parte de aquellos eclesiásticos antipetris-
tas, cuyo miembro más destacado habría de ser don Pedro Tenorio, futuro 
arzobispo de Toledo, que habían tenido que salir de Castilla, durante el reina-
do de Pedro I, refugiándose en el vecino reino de Portugal y, sobre todo, en 
Avignon. Sin duda, fue su rebeldía contra Pedro I y su defensa de la dinastía 
Trastámara vencedora, lo que los condujo a escalar los más altos puestos de 
la jerarquía eclesiástica castellana, una vez asentada en el trono la nueva 
dinastía. Pero, además, la mayor parte de ellos había obtenido en Avignon una 
sólida formación, tanto teológica como canónica, lo que les llevaría a aplicar 
en sus respectivas diócesis, para el caso que nos ocupa, las nuevas pautas pon-
tificias, en relación a los judíos, que, en síntesis, no eran otras que procurar su 
conversión a la verdadera fe, a través de la persuasión. 

Realmente, son numerosas las noticias que nos hablan de la protección -
e incluso nos atreveríamos a decir que predilección- que don Pedro Gómez 
Barroso dispensaba en Sevilla a los conversos, algo que, igualmente, se dejó 

Castilla y la revolución Trastámara, Valladolid, 1968. El desarrollo concreto de la política de los 
Trástamara, con relación a los judíos, para el caso sevillano, en MONTES ROMERO-CAMA-
CHO, Isabel: "El antijudaísmo o antisemitismo sevillano hacia la minoría hebrea ...", op. cit., 
págs. 101-128. 

(40) VALDEÓN, Julio: Los judíos de Castilla y la revolución Trastámara ..., op. cit., pág. 



sentir en Carmena, donde -dada la posición de lealtad hacia don Pedro I que 
la villa había defendido hasta el término de la guerra civil- además, por dele-
gación regia, pudo poner en práctica toda una línea política de defensa y pro-
moción de los conversos y sus valedores, de acuerdo con el nuevo programa 
que tanto el papa como los monarcas Trastámara auspiciaban. 

Por lo que sabemos, una vez Carmona se rindió a Enrique II, el nuevo 
rey Trastámara castigó con dureza tanto a sus vecinos en particular, como a la 
villa en general, por haber estado alineados en el bando petrista, el perdedor, 
durante la pasada contienda, así como haber demostrado su lealtad al rey legí-
timo hasta el final, ya que don Pedro les había confiado la custodia, además 
de sus riquezas, de su tesoro más preciado, sus propios hijos. 

Sin duda, la venganza de Enrique II fue especialmente dura, no sólo a 
título individual, castigando en sus personas y bienes a todos los antiguos par-
tidarios de don Pedro, sino con respecto a la misma villa, a la que llegó a des-
pojar, incluso, de algunos importantes núcleos de población de su término 
que, inmediatamente, fueron convertidos en señoríos y dados a sus fíeles, 
algunos de los cuales pertenecían a importantes familias conversas o a sus 
más directos protectores. 

De esta manera, el lugar de Santa Mana de Guadajoz fue entregado en 
señorío a Juan Jiménez de Carmona (41), la Torre de la Membrilla a Alfonso 
Fernández de Marmolejo (42) y el lugar de El Viso a don Gonzalo Mexía, 
maestre de Santiago (43). 

La situación llegó a tal límite que, una vez asentado en el trono Juan I, 
trató de recomponerla. De esta manera, en 1385, se vio en la obligación de 
prometer a Carmona que no la entregaría en señorío a Sevilla, ni a ningún 
señor, al tiempo que encomendaba al arzobispo de Sevilla, don Pedro Gómez 
Barroso -en su día, como hemos dicho, antipetrista declarado- la resolución 
de los pleitos existentes entre la villa y los señores a quienes Enrique II había 

(41) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., docs. n°s 137, 156. 

(42) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 156. 

(43) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 156. 



cedido en señorío dlde^s de su término (44) y, según parece, don Pedro nom-
bró su delegado, para todos estos asuntos, a uno de sus más directos colabo-
radores, don Ferrant Martínez, arcediano de Écija (45). 

Esta es una de las pruebas, y muy esclarecedora, que nos demuestran la 
enorme vinculación de Ferrant Martínez con Carmena, donde llevó a cabo 
importantes cometidos por delegación tanto del rey, como del arzobispo de 
Sevilla, al tiempo que lograba relacionarse con los elementos más dinámicos 
de la sociedad carmonense, surgida de la guerra civil, entre los que se conta-
ban notables conversos, a la vez que, él mismo, conseguía hacerse con un rico 
patrimonio -compuesto tanto por bienes rústicos, como urbanos- en la villa, 
entre los que debemos destacar el importante donadío de Pulgar (46). 

Pero antes de pasar a describir el protagonismo de Ferrant Martínez, 
como inspirador de los sucesos de 1391 en todo el reino de Castilla y, como 
repercusión directa, en toda la península, debemos de mencionar la actuación 
de notables conversos sevillanos en Carmona, que abrazaron la fe cristiana 
antes del asalto de 1391. La mayor parte de ellos son fácilmente identifica-
bles, por ocupar puestos relevantes en la Hacienda Real. Citaremos, como 
ejemplos, a los bien conocidos Francisco Fernández de Marmolejo, contador 
mayor de Juan I (47) y a Juan Sánchez de Sevilla, que, por entonces, actuaba 
como tesorero mayor de Andalucía por Juan I (48), quienes, a veces, se ser-

(44) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 58.- Ibidem, doc. n° 109, por esta 
razón, todavía en 1388, Juan I no había podido cobrar de algunos lugares de Carmona el servicio 
de 1386, ya que los procuradores de la villa se habían negado a pagarlo, aduciendo que son de 
otros sennoríos ... 

(45) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 72. 

(46) MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: El paisaje rural sevillano en la Baja Edad 
Media. Aproximación a su estudio a través del patrimonio rural del Cabildo Catedral de Sevilla, 
Sevilla, 1989, págs. 455-457, donde se resume el proceso de constitución de este donadío, así 
como su incorporación al patrimonio de la catedral hispalense, por donación de don Ferrant 
Martínez, como sostenimiento, entre otras rentas, del Hospital de Santa Marta, fundado por él, y 
dotación de su sepultura en la capilla de San Clemente, de la Catedral. 

(47) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo H\2A9-\474) ...,op. c/'í., docs. n°s 79, 93, 105, 109 .... Datos sobre 
este personaje en MACKAY, Angus: "Popular Movements and pogroms in fifteenth-century 
Castile", Past & Present, 5, Oxford, may 1972, pág. 46. 

(48) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., docs. n°s 125, 130, 131 ... Noticias acer-



vían, para cumplir su cometido, de la colaboración de algunos conocidos judí-
os de Carmona (49). 

II.2. Ferrant Martínez y el asalto de 1391 en Carmona 

No vamos a detenemos aquí a analizar pormenorizadamente la todavía 
enigmática figura de don Ferrant Martínez, arcediano de Écija, ni tampoco a 
describir los detalles de los trágicos sucesos de 1391, ya que tan ingente tarea 
excede con creces los límites de este trabajo (50), por lo que sólo intentare-
mos resumir los principales hitos de las tumultuosas relaciones entre el arce-
diano y las comunidades judías de Sevilla y Carmona, en tomo a 1391. 

Según parece, las predicaciones de don Ferrant Martínez contra los judí-
os habían empezado ya en tiempos de Enrique II y no hicieron sino crecer en 
el reinado de Juan I. Las repercusiones de su actuación -que incidía directa-
mente en el enrarecimiento de la convivencia entre cristianos y judíos, dada 
su alta posición en Cabildo-Catedral de Sevilla y su enorme vinculación, tanto 
con la sociedad sevillana de la época como con la Corona- empezaban a ser 
tan graves que el piadoso monarca Juan I se vio obligado a amonestarlo seve-
ramente (51) y uno de sus principales valedores, el arzobispo de Sevilla, don 
Pedro Gómez Barroso, junto con el Cabildo, no tuvo otra opción, ante la sos-
pecha de su posible comportamiento herético, que prohibirle el ejercicio de 
sus ministerios y desterrarlo de Sevilla, por lo que el arcediano se refugió en 
Carmona, donde, sin duda, contaba con muchos amigos (52). 

ca de este converso en MACKAY, Angus: "Popular Movements and pogroms in fifteenth-century 
Casóle ...", op. cit., págs. 46-47. 

(49) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. n° 131, todavía, en 1390, Juan 
Sánchez de Sevilla ordenaba al concejo de Carmona que proporcionase a don Salomón aben 
Crespo, vecino de la villa, mil doscientos cahíces de trigo que Juan I había mandado comprar en 
Carmona para pagar a los mercaderes genoveses. Posiblemente se trate de una deuda contraída 
por el rey, relativa al abastecimiento de flota armada en Sevilla para la guerra con Portugal. 

(50) Algunos datos sobre los presupuestos teóricos y prácticos de asalto de 1391 en Sevilla, 
así como de la biografía de don Ferrant Martínez, arcediano de Écija, pueden encontrarse en 
MONTES ROMERO-CAMACHO. Isabel: "Antisemitismo sevillano en la Baja Edad Media: El 
pogrom de 1391 y sus consecuencias". Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza: 
La Sociedad Medieval Andaluza: Grupos no privilegiados. Jaén, 1984, págs. 57-75. 

(51) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales ..., op. cit, t. II, págs. 229-230.- AMADOR DE 
LOS RÍOS. José: Historia social..., op. cit., pág. 452. 

(52) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., págs. 952-953, donde trans-
cribe la sentencia dictada contra el arcediano, que se publicó en Carmona, el 2 de agosto de 1389, 



Pero, por lo que sabemos, su caída en desgracia ante el rey no fue muy 
duradera, ya que, una vez muerto el arzobispo don Pedro Gómez Barroso, el 
7 de julio de 1390, Juan I reconocía en don Ferrant Martínez a su sucesor, al 
menos por lo que se refiere a la confianza regia, y de ello tenemos una buena 
prueba en Carmona, lugar que también seguía siendo fiel al arcediano (53). 

Muy pronto, otro luctuoso acontecimiento, la muerte imprevista de Juan 
I, el 9 de octubre de 1390, que dejó sumida a Castilla en la anarquía propia de 
una minoría regia, agravada por el conflictivo testamento del fallecido monar-
ca, precipitó los proyectos de don Ferrant Martínez, con relación a la minoría 
hebrea, pues en el mes de diciembre de 1390 el nuevo rey, Enrique III, cono-
cía, alarmado, sus proyectos de mandar destruir todas las sinagogas del reino 
de Sevilla, empezando por las de las comarcas de la Campiña y la Sierra, entre 
las que se encontraba, por supuesto, la de Carmona (54). 

En los primeros meses de 1391, el proceso parecía ya imparable, ya que 
el sentimiento popular empezaba a tomar un cariz antisemita, lo que hacía que 
las relaciones entre cristianos y judíos fueran cada vez más tensas. Pero, aun-
que es cierto que el rey niño Enrique III volvió a reiterar sus advertencias al 
arcediano, prohibiéndole seguir con sus instigaciones antijudías (55), no por 
ello dejó de demostrarle, como era habitual, la confianza de la corona, por 
ejemplo, para intentar resolver algunos viejos problemas en Carmona, donde 
don Ferrán Martínez continuaba actuando por delegación regia (56). 

según el documento conservado en el Archivo de la Catedral de Toledo, Alacena X, leg. 2, n° 2: 
fue declarado contumas e rrebelde e sospechoso de eregía, igualmente, se le obligaba en virtud 
de sancta obediencia so pena de excomunión, a que no volviese a predicar ni a juzgar pleitos, 
concernientes a los judíos, como oficial del arzobispo ... Ca nos vos entredecimos por el dicho 
pleito el oficio de la predicagión e toda la jurisdicción que de Nos avedes ... y, finalmente, se le 
prohibía salir de Carmona, donde quedaría desterrado. 

(53) GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. 132, el 12 de agosto de 1390, desde 
Segovia, Juan I encargaba al arcediano, a petición del concejo de Carmona, que resolviese el plei-
to pendiente entre la villa y Alfonso Fernández de Marmolejo, por la Torre de la Membrilla, lugar 
que Enrique II había quitado ilegalmente a Carmona. 

(54) BAER, Fritz: Die Juden .... op. cit., vol. II, doc. 247, págs. 231-232. 
(55) MITRE, Emilio: "Lxis judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV". 

Cuadernos de Historia, 3, Madrid, 1969, pág. 357. 
(56) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona. tomo I (1249-1474) ..., op. cit., doc. 138, el 4 de abril de 1391, desde 
Griñón, Enrique III encargaba a Ferrán Martínez, arcediano de Écija, y a Diego Martínez, prior 
de la Iglesia de Sevilla, que entendieran en el pleito pendiente entre Carmona y Alfonso 
Fernández de Marmolejo, por la posesión de la Torre de la Membrilla, que el rey don Enrique III 
había tomado arbitrariamente a Carmona. 



Como es sabido, a pesar de todos los esfuerzos, tanto de las autoridades 
civiles como eclesiásticas, el asalto definitivo a la Judería de Sevilla se pro-
dujo los días 5 y 6 de junio de 1391 y desde allí se extendió, como una honda 
expansiva, a toda la península, empezando, como es lógico, por las localida-
des más próximas a la ciudad, entre las que se contó, como era de esperar, 
Carmona. 

El movimiento, por lo que sabemos, no era algo aislado y propio única-
mente de los reinos hispánicos, peninsulares, sino que era una manifestación, 
radical por supuesto, de todo un amplio y profundo proceso antisemita que se 
estaba produciendo en toda la Cristiandad (57). 

Según las fuentes de la época, los responsables directos de la destrucción 
de la mayor parte de las juderías del reino de Sevilla fueron el pueblo y, en 
última instancia, su instigador, el arcediano de Écija, don Ferrán Martínez. 
Pero, de momento, ambos quedaron impunes, posiblemente por la crisis en la 
que se hallaba sumido el reino de Castilla, mientras duró la minoría de 
Enrique III, ya que el Consejo de Regencia que, por entonces, gobernaba 
Castilla no fue capaz de hacer abortar una revuelta popular que, en teoría, 
estaba impregnada de motivos religiosos y cuyos presupuestos ideológicos 
habían sido inspirados por una autoridad, eclesiástica y moral, de la signifi-
cación del arcediano de Écija y, además, quienes ejercían el poder en Castilla, 
nunca hubieran antepuesto los intereses de una judería a los de una ciudad 
cristiana (58). 

Sin embargo, muy pronto se vio quienes fueron los auténticos beneficia-
dos de los asaltos de 1391: la nueva nobleza trastamarista, a la que Enrique 
III hizo merced de los bienes que habían pertenecido a los judíos de aquellas 
localidades cuyas juderías fueron asaltadas. 

De esta manera, el 29 de julio de 1392, Enrique III concedió a Ruy López 
Dávalos, su camarero mayor, todas las pertenencias de los judíos que aban-
donaran Castilla, así como de los conversos judaizantes que se exiliaran (59). 

(57) MITRE FERNÁNDEZ, Emilio : Los judíos de Castilla en tiempos de Enrique ///. El 
pogrom de ¡391. Valladolid, 1994, págs. 91 ss. 

(58) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., págs. 459 y 476.- BAER, 
Yitzhak: A history ..., op. cit., vol. II, pág. 383. 

(59) Archivo Municipal de Sevilla, Sección 1", carp. 107, n° 1.- COLLANTES DE TERÁN, 
Antonio: "Un pleito sobre los bienes de los conversos sevillanos", Historia. Instituciones. 



Por estas mismas fechas, hacía merced a don Juan Hurtado de Mendoza, su 
mayordomo mayor, y a don Diego López de Estúñiga, su justicia mayor, de 
todas las sinagogas de Sevilla y de todos los propios e bienes que la aljama 
de los judíos solían tener comúnmente (60). 

Dentro de este contexto, y siguiendo el ejemplo sevillano, el monarca 
también hizo merced, a la nueva nobleza trastamarista, de los bienes que habí-
an pertenecido a los judíos de aquellas localidades del reino de Sevilla cuyas 
juderías fueron destruidas o sufrieron importantes daños, por lo que su recu-
peración era muy difícil. Así, las propiedades de las aljamas de Écija y 
Carmona fueron concedidos a don Gome Suárez de Figueroa, mayordomo 
mayor de la reina doña Catalina de Lancaster, mujer de Enrique III (61). 

Por tanto, todos estos nobles aprovecharon la minoría de edad del 
monarca para construirse extensos patrimonios, de los que los bienes judíos 
constituyeron una parte importante. 

Cuando, finalmente, Enrique III alcanzó la mayoría de edad, una de sus 
primeras acciones de gobierno fue intentar solucionar los graves problemas 
que afectaban a Andalucía, uno de los cuales eran las terribles secuelas pro-
vocadas por el asalto a las juderías, en 1391. 

Con este propósito, el rey, dentro de un proyecto mucho más amplio de 
afirmación de la autoridad monárquica, se preocupó directamente de la cues-
tión judía. En primer lugar, prohibió radicalmente cualquier tipo de ataque a 
los judíos, aunque, siguiendo la doctrina reformadora de la Iglesia, imperante 
por entonces, defendió la libertad de conciencia religiosa, al tiempo que pro-

Documentos, 3, Sevilla, 1976, págs. 181-182.- MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y la 
Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV" .... op. cit., pág. 354. 

(60) Más adelante, el 26 de septiembre de 1396, en Segovia, don Juan Hurtado de Mendoza 
vendía toda su parte a don Diego López de Estúñiga, por 30.000 maravedíes, quien vincularía las 
antiguas propiedades de la aljama sevillana al mayorazgo que hiciera en favor de su hijo Diego 
López de Estúñiga (SÁEZ, Liciniano: Demostración histórica del verdadero valor de todas las 
monedas que corrían en Castilla durante el reinado del señor rey Enrique ///, Madrid, 1796, 
págs. 311 ss.- AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., pág. 477.- COLEAN-
TES DE TERÁN, Antonio; "Un pleito sobre los bienes de los conversos ...", op. cit., pág. 175.-
MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV"..., 
op. cit-, pág. 352. 

(61) MAZO ROMERO, Femando: "Los Suárez de Figueroa y el señorío de Feria", Historia. 
Instituciones. Documentos, I, Sevilla, 1974, pág. 126. 



curó la conversión de los infieles a partir de un adoctrinamiento pacífico (62). 
Por este motivo, encomendó al más importante eclesiástico de su tiempo y 
uno de sus más fieles servidores, el arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, 
personaje famoso por su posición conciliadora en relación a los judíos, el 
esclarecimiento definitivo de todos los sucesos en contra de los hebreos que 
se habían producido en el arzobispado de Sevilla, desde los asaltos de 1391, 
con el objetivo principal de castigar a los culpables. Sabemos de su actuación 
en Carmona, gracias a la respuesta que el concejo de Carmona dirigió al rey, 
posiblemente el 21 de marzo de 1395. A través de ella, se deduce que, al igual 
que había ocurrido en Sevilla, los de Carmona no quisieron delatar a los ins-
tigadores del asalto a la judena y destrucción de la sinagoga, cuando todos 
conocían la culpabilidad de don Ferrant Martínez, sino que intentaron justifi-
carlo por lo sucedido en Sevilla, haciendo culpable a algunos elementos desa-
rraigados del pueblo de Carmona, que crearon un clima de levantamiento que 
las autoridades concejiles se vieron incapaces de parar (63). 

Por fin, el mismo monarca emprendió viaje a tierras andaluzas, entre 
finales de 1395 y principios de 1396. Una vez en Sevilla, Enrique III preten-
dió solucionar, en lo posible, el problema judío. Con esta finaUdad, procuró, 
por todos los medios, ofrecer buenas condiciones de vida a los judíos que 
todavía vivían en Sevilla, con el fin de detener la marcha imparable de los 
hebreos sevillanos, que amenazaba con dejar a la ciudad despoblada de judí-
os (64). Al mismo tiempo, aunque con un carácter más ejemplarizante que 
real, decidió castigar a los responsables directos del asalto de 1391. Para ello, 
impuso al pueblo de Sevilla una multa consistente en el pago de 135.500 
doblas de oro moriscas, como pena del robo que Jue fecho a los judíos y jude-
ría desta gibdat (65). Y, por último, no tuvo más remedio que castigar a don 
Ferrant Martínez, arcediano de Écija, verdadero inductor del asalto. Pero, 
como era de esperar, la pena impuesta al arcediano fue puramente simbólica, 
ya que sólo consistió en privarle de libertad unos meses, durante los cuales, el 

(62) MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al 
siglo XV" ..., op. cit., pág. 358.- SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: "Estudios sobre el régimen 
monárquico de Enrique IH", Hispania, n-s 47,48, Madrid, 1952, págs. 163-231 y págs. 323-400. 

(63) BAER, Fritz: Die Juden .... t. H, doc. n° 257, pág. 241. 
(64) Colección de fueros y cartas pueblas de España, Real Academia de la Historia, Madrid, 

1852, pág. 239.- AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social..., op. cit., t. II, págs. 414-415 
y 476 y 490.- MITRE, Emilio: Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV..., op. 
cit., pág. 359. 

(65) ACS, c. 116 n°s 50 y 51, s.a. 38-2-29/20 y 22.- AMS, Papeles de Mayordomazgo de 
1404, n''47, 1405, n° 31, 1409, n° 67, 1410, n° 129. 



influyente clérigo, al parecer, volvió a refugiarse en Carmona, donde, al pare-
cer, contaba con muchos adictos (66). 

Pero, según parece, todas estas medidas no fueron, en el fondo, más que 
un intento de restablecer, aunque sólo fuera formalmente, la autoridad monár-
quica, muy deteriorada durante la minona de Enrique III, lo que no sería obs-
táculo para que, tanto mientras duró ésta, como cuando el rey alcanzó la 
mayoría de edad, siguieran actuando en Carmona importantes conversos sevi-
llanos, muy vinculados a la Corona, como fue el caso, por ejemplo, de Juan 
Sánchez de Sevilla, el antiguo contador de Juan I (67). 

II.3. Consecuencias del asalto de 1391 en Carmona. "Del problema judío 
al problema converso" 

Evidentemente, el asalto de 1391 tuvo consecuencias funestas para la 
minoría hebrea de Carmona. En primer lugar, todo parece indicar que su aljama 
desapareció, por lo que, según veremos, en la Carmona del siglo XV, una vez 
resuelto drásticamente el primero, se pasó, parafraseando la clásica definición 
del profesor Benito Ruano, del problema judío al problema converso (68). 

Así pues, una vez extinguida la aljama judía de Carmona, hay muchas 
razones para pensar en la presencia de numerosos conversos en la villa, la 

(66) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales ..., op. cit., t. 2, pág. 250.- AMADOR DE LOS 
RIOS, José: Historia social.... op. cit., pág. 476.- MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: "Los judíos y 
la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV"..., op. cit., pág. 359. 

(67) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 145, el 9 de diciembre de 1393, 
desde Madrid, el rey-niño Enrique III ordenaba al concejo de Carmona, a ruegos de Juan Sánchez 
de Sevilla, que le proporcionara todo el trigo y cebada que había adquirido en la villa, en cum-
plimiento de la orden de Juan I.- ¡bidem, doc. n" 148, el 20 de mayo de 1396, Fernán Álvarez de 
Jerez, recaudador de las albaquías del arzobispado de Sevilla por Juan Sánchez de Sevilla, con-
tador mayor de Juan I, seguía gestionando con el concejo de Carmona sus deudas pendientes de 
los tiempos pasados.- Datos para la biografía de Juan Sánchez de Sevilla en NEWMAN, A.A.: 
The Jews in Spain, 2 vols., Philadelphia, 1948, en MÁRQUEZ VILLANUEVA, Fraíicisco: 
"Conversos y cargos concejiles en el siglo XV", Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, LXIII 
(1957), págs. 503-540 y en MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: Los judíos de Castilla en tiempo de 
Enrique ¡11. El pogrom de 1391 ..., op. cit., págs. 44, 85, 86 ... 

(68) BENITO RUANO, Eloy: "Del problema judío al problema converso". Simposio Toledo 
Judaico, vol. II, Toledo, 1973, págs. 5-28 y Los orígenes del problema converso, Barcelona 
1976. 



mayor parte de los cuales pasarían a insertarse, de pleno derecho, en su estruc-
tura social, llegando, como ocurrió en todo el reino de Castilla, a alcanzar, 
incluso, puestos relevantes, tanto por su propia valía, como por su integración 
dentro de las más importantes familias de Carmena, a través de una acertada 
política matrimonial. Otros, sin embargo, al haber sido su conversión insince-
ra, se convirtieron en judaizantes, dando lugar al llamado problema converso, 
cuya solución, pretendidamente definitiva, tendría consecuencias tan graves y 
radicales como el establecimiento de la Inquisición o la expulsión definitiva 
de los judíos de Andalucía, en 1483, y de España, en 1492. 

Como es sabido, esta última etapa de la historia de los judíos en la 
España medieval, se desarrolló en tiempos de los Reyes Católicos. Por enton-
ces, y como un hecho puramente circunstancial, sólo se constata la presencia 
de judíos en Carmona cuando los monarcas ordenaron la reclusión en su alcá-
zar de todos los judíos malagueños, tomados como prisioneros tras la con-
quista de la ciudad, en 1487. 

II.3.]. La desaparición de la aljama judía 

Según hemos tenido ocasión de ver, la aljama judía de Carmona sucum-
bió tras el asalto de 1391, cuando, como también sabemos, su sinagoga fue 
destruida. Para ella, esta vez, no fue posible seguir el ejemplo sevillano, tal 
vez por la menor entidad de su aljama, pues, como es sabido, en Sevilla, aun-
que a duras penas, la comunidad judía no sólo logró mantenerse, sino, inclu-
so, volver a instalarse dentro de la antigua judería y, lo que es más llamativo, 
conseguir una cierta recuperación, a mediados del siglo XV (69). 

Nuevamente son las fuentes fiscales, las que nos demuestran, sin lugar a 
dudas, la inexistencia de la aljama judía de Carmona en el siglo XV (70). 

(69) Una síntesis de la historia de los judíos sevillanos en el último siglo de la Edad Media 
en MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: "La minoría hebrea sevillana a fines de la Edad 
Media", Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía: Andalucía entre 
Oriente y Occidente (1236-1492), Córdoba, 1988, págs. 551-568. 

(70) Los extraCHííinarios estudios del profesor Miguel Ángel Ladero Quesada sobre numerosos 
aspectos de las aljamas castellanas, teniendo como base los impuestos especiales pagados por ia 
minoría hebrea castellana, a lo largo del siglo XV, tales como la cabeza de pecho de los judíos, el 
servicio y medio servicio o los castellanos de oro para la guerra de Granada, en los que no apare-
ce para nada la aljama de Carmona, de manera individualizada, demuestran taxativamente la ine-
xistencia de una comunidad judía en la villa (LADERO QUESADA, Miguel Ángel: "Las juderías 
de Casulla según algunos "servicios" fiscales del siglo XV", Sefarad, XXXL Madrid, 1971, págs. 
249-264.- Ibidem: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV..., op. cit., págs. 218-220. 



Así pues, a lo largo del último siglo de la Edad Media, sólo volveremos 
a documentar en Carmona algunos importantes judíos castellanos, casi siem-
pre actuando como delegados de los reyes e implicados en cuestiones impor-
tantes para la corona, como podían ser las hacendísticas, tal fue el caso de don 
Abrahán Seneor, arrendador de las alcabalas y almojarifazgo del partido de 
Jerez, al que pertenecía Carmona (71) o de su sucesor en el cargo, don 
Abrahán Bienveniste (72), tareas en las que, a veces, eran auxiliados por algu-
nos judíos y conversos de Sevilla (73). 

II.3.2. El problema converso 

Ciertamente, todo conduce a pensar que la minoría hebrea se había ido 
extinguiendo a lo largo del siglo XV, casi totalmente, en Carmona, pero, como 
también observara el profesor Antonio Collantes de Terán para Sevilla, la dis-
minución del número de judíos estaba en relación directa con el aumento del 

(71) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504), Sevilla, 1981, doc. n° 21, el 25 de agosto de 1477, 
en Sevilla, la reina, a ruegos de don Abrahán Seneor, arrendador de las alcabalas y el almojari-
fazgo del partido de Jerez, encargaba a Alfonso de Talavera el cobro de estas rentas, correspon-
dientes a los años 1476 y 1477, en Carmona.- ¡bidem, doc. n° 42, el 12 de marzo de 1478, en 
Sevilla, los Reyes Católicos mandaban al concejo de Carmona, atendiendo la súplica de don 
Abrahán Seneor, arrendador de las alcabalas y almojarifazgo del partido de Jerez, que ordenase 
que se dejara de cobrar las sisas que había impuesto para la paga de la Santa Hermandad, sobre 
las rentas de los paños, lienzos y demás mercancías.- Ibidem, doc. n° 59, el 5 de junio de 1478, 
en Sevilla los contadores mayores ordenaban a los vecinos de Carmona que pagasen las tercias a 
don Abrahán Seneor.- Ibidem, doc. n° 186, el 1 de diciembre de 1480, desde Medina del Campo, 
los Reyes Católicos hacían saber a Jerez de la Frontera y a Carmona que don Abrahán Seneor 
había arrendado las alcabalas y almojarifazgo del partido de Jerez. 

(72) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504), doc. n° 326, el 6 de marzo de 1478, en Tarazona, 
los Reyes Católicos arrendaron a don Abrahán Bienveniste las alcabalas y almojarifazgo del par-
tido de Jerez, con la villa de Carmona.- Ibidem, doc. n» 325, el 28 de marzo de 1484, desde 
Tarazona, don Abrahán Bienveniste hacia saber al concejo de Carmona que había subarrendado 
a Femando de Madrid, vecino de Jerez, las rentas reales de la villa. 

(73) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 196, el 20 de diciembre de 1480, 
desde Bemaldos, aldea de Segovia, don Abrahán Seneor delega en Juan de Herrera y don Judá 
Abenatabe, vecinos de Sevilla, la recaudación de las alcabalas y almojarifazgo del partido de 
Jerez.- Ibidem, doc. n° 198, el 3 de enero de 1481, desde Sevilla, Juan de Herrera y Yudá 
Abenatabe, vecinos de Sevilla, en nombre de don Abrahán Seneor, dan poder a Martín de la 
Barrera, vecino de Carmona, para recaudar las alcabalas y el almojarifazgo de la villa. 



número de conversos (74), algo que, en Carmona, puede decirse que se pro-
dujo de una forma casi total. 

Por lo que sabemos, durante todo el siglo XV castellano y, especialmen-
te, a lo largo de los reinados de Juan II y Enrique IV, hubo un empeño deci-
dido, por parte de todos los poderes políticos, una vez más en sintonía direc-
ta con las directrices marcadas por el Pontificado y aceptadas por la mayor 
parte de los eclesiásticos, de integrar totalmente a los conversos dentro de la 
sociedad cristiana, propósito para el que siempre contaron con la colaboración 
entusiasta -y, a veces, radical- de los neófitos que abrazaron la fe católica, de 
forma sincera. Como resultado final del proceso, puede decirse que, por lo 
general, el éxito fue rotundo y así se demuestra también para Carmona, donde 
la mayor parte de estos conversos pasarían a integrarse, de pleno derecho, en 
su estructura social, tanto por su propia valía, como por sus conexiones fami-
liares con los grupos sociales más importantes de la villa, gracias a una acer-
tada política matrimonial (75). Sin embargo, no nos corresponde ocupamos 
aquí de los conversos que permanecieron fieles a su nueva religión (76), sino 
de aquellos otros que judaizaban (77). 

Es verdad que el fenómeno de la apostasía fue algo consustacial al 
mundo de los conversos desde los primeros tiempos, ya que, muchos de ellos, 
se habían convertido de forma insincera, algo que, en ocasiones, no se preo-
cupaban demasiado en ocultar. Esta actitud desafiante hizo que, poco a poco, 
se fuera gestando, especialmente en Andalucía, un clima de profundo recha-

(74) COLLANTES DE TERÁN, Antonio: "Un pleito sobre los bienes de los conversos sevi-
llanos en 13%", Historia. Instituciones. Documentos, 3, Sevilla, 1976, págs. 167-185. 

(75) Repasando la documentación municipal de Carmona, publicada por el profesor Manuel 
González Jiménez, puede estudiarse, con enorme minuciosidad, este proceso de integración, de 
los numerosos conversos de Carmona, en los más variados estratos de su sociedad, donde logra-
ron alcanzar, a veces, posiciones muy altas: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de docu-
mentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474), Sevilla, 1976 y 
tomo II (1475-1504), Sevilla, 1981. 

(76) Una síntesis de esta realidad, en Sevilla, en MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: 
"El antijudaísmo o antisemitismo sevillano hacia la minoría hebrea ...", op. cit, págs. 129-143. 

(77) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)", 
Carmona y su Virgen de Gracia, Carmona, 1974, entre otras noticias, en este interesante trabajo, 
el autor da a conocer un importante manuscrito, conservado en el Archivo del Convento Madre 
de Dios de Carmona, que contiene numerosos datos de interés acerca de los conversos carmo-
nenses {Manuscrito sobre el origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas de 
Madre de Dios... Mss. del siglo XVlü (1789). 



zo que, a veces, hacía renacer nuevos brotes de antisemitismo. La situación 
llegaría al límite durante el reinado de los Reyes Católicos. 

Una vez asentados en el trono, los Reyes Católicos emprendieron un 
viaje a Andalucía que duró desde julio de 1477 hasta diciembre de 1478, con 
objeto de solucionar los múltiples problemas que se planteaban en el revuel-
to panorama andaluz. Para algunos autores tradicionales, sería la directa toma 
de contacto por parte de los reyes, durante su estancia en Sevilla, con el pro-
blema judío, lo que provocó el fin del judaismo, ya que fue entonces cuando 
decidieron tanto el establecimiento de la Inquisición (78), como, finalmente, 
la expulsión de los judíos (79). Casi inmediatamente, como era habitual, en 
Carmona se dejaron sentir los efectos de este proceso. 

II. 3.3. La actuación de la Inquisición 

Como es sabido, la Inquisición dio comienzo a sus actuaciones en Sevilla 
en 1480 y sólo un año más tarde, el asistente de Sevilla, don Diego de Merlo, 
instaba a Carmona a colaborar con la institución (80). 

La dureza con que actuó el tribunal durante este primer año, dio lugar a 
que numerosos conversos de Carmona, aterrorizados por la quema de judai-
zantes en Sevilla, huyeran de la villa, llegándose a hablar, incluso, de su des-
población (81). 

(78) DEL PULGAR, Hernando: Crónica de los Señores Reyes Católicos don Femando y 
doña Isabel de Castilla y Aragón, Biblioteca de Autores Españoles, tomo LXX, "Crónicas de los 
Reyes de Castilla", t. III, Madrid, 1953, cap. LXXVII, pág. 331. 

(79) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Historia social.... op. cil., pág. 706. 
(80) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona, tomo II ( 1 4 7 5 - 1 5 0 4 ) . . c i t , doc. n° 224, el 12 de junio de 1481, desde 
Sevilla, el asistente mandaba a Carmona al bachiller de la Cuadra, con objeto de reclutar gente 
para onore favor de la Santa Ynquisición de la fe. En la carta se hace mención de una junta cele-
brada en Écija con este motivo, en la que habían tomado parte todos los corregidores y alcaides 
de Andalucía. 

(81) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo O (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 225, el 23 de junio de 1481, en 
Carmona, Juan de la Vega, asistente en lugar de Sancho de Ávila y arrendador de la renta de los 
azumbres, pidió al concejo que se le redujera su importe, debido a la poca venta a causa de la 
peste y las grandes quemas de muchos conversos de la gibdat de Seuilla, por cuya cabsa esta 
dicha villa ha seydo e es despoblada, asy de christianos viejos por cabsa de la dicha pestilengia, 
como de los conversos que en ella abitauan e morauan, asy por la dicha pestilencia como por el 
temor e miedo de la dicha quema. 



Igualmente, podemos documentar en Carmona, desde 1483, la actuación 
de Luis de Mesa, receptor de los bienes que pertenecían a los condenados por 
la Inquisición, que llegó a nombrar un lugarteniente en Carmona (82), al 
tiempo que encargaba a un vecino de Carmona, tal vez un converso, la recau-
dación de la parte correspondiente a la corona (83) y a otro vecino de Sevilla 
el cobro en Carmona de las rentas producidas por los donadíos que habían 
pertenecido a conversos quemados, condenados y ausentes (84), situación que 
se prolongó en 1484 (85), año en el que el mismo receptor ordenó a Carmona 
que investigase el valor de los bienes embargados a los conversos ausentes, 
condenados y reconciliados (86). 

Pero, por lo que parece, el número de judaizantes era tan grande, que 
Luis de Mesa se vio desbordado en su cometido, lo que hace suponer que los 
Reyes Católicos nombraran al comendador Gonzalo Fernández de Coalla, 
contador de los monarcas, y al bachiller Pedro Díaz de la Torre, procurador 
fiscal, que llevasen a cabo una pesquisa, en el arzobispado de Sevilla y obis-
pado de Cádiz, sobre los bienes y rentas de los conversos (87), lo que no impi-

(82) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 292, el 19 de mayo de 1483, en 
Sevilla, Luis de Mesa delegó sus funciones en Carmona en el bachiller Antón Martínez de 
Aguilera, juez de suplicaciones de Sevilla. 

(83) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 292, el 20 de mayo de 1483, en 
Sevilla, Luis de Mesa, receptor de los bienes e haziendas pertenecientes a sus altesas por rosón 
del delito de la herética prauidad, nombraba a Pedro de Jaén, vecino de Carmona, recaudador en 
la villa de la parte que pertenecía a los reyes. 

(84) G(»IZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 305, el 17 de septiembre de 1483, 
Luis de Mesa mandaba a los arrendatarios de estos donadíos que entregaran las rentas de los años 
1482 y 1483 a Cristóbal de Aguilera, vecino de Sevilla. 

(85) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 331, el 26 de julio de 1484, desde 
Córdoba, Luis de Mesa, receptor de los bienes y rentas de los condenados por el delito de here-
jía, mandaba a Carmena a Juan de Pedraza, vecino de Córdoba, con objeto de que cobrase las ren-
tas de 1484. 

(86) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo O (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 354, esto ocurrió el 13 de noviem-
bre de 1484. 

(87) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 353, la orden fue firmada el 12 
de noviembre de 1484 y, en cumpiimienlo de ella, Gonzalo Rodríguez de Coalla y Pedro Díaz de 
la Tone ordenaron al c o n c ^ de Carmona que nombrase una comisión por cada una de las siete 



dió que Luis de Mesa continuara con su cometido, según se constata en 
Carmona, al menos, hasta 1487 (88). 

Ya a principios del siglo XVI, concretamente, en 1502, el cargo de recep-
tor de los bienes de los conversos era ejercido por Juan Gutiérrez Egas (89). 

A veces, parte de estos bienes incautados a los judaizantes y pertene-
cientes a la cámara real, eran cedidos por los monarcas a sus servidores más 
directos (90). 

collaciones de la villa, que habría de estar compuesta por un regidor, un jurado y un escribano 
público, con el fin de determinar el número de conversos que vivía en Carmona, cuáles de ellos 
habían sido condenados, reconciliados, encarcelados o estaban huidos, cuántos eran sus bienes, 
muebles y raíces, evaluando sus precios, en caso de que hubieran sido vendidos, o su renta, si 
estaban arrendados o, si estos bienes les habían sido incautados, quiénes eran sus actuales pro-
pietarios y, por último, que cuantificasen el dinero que se debía, por todas estas razones, a los con-
versos. Según las noticias que tenemos, esta orden se cumplió a rajatabla, pues, todavía en 1487, 
un deudor del converso Juan de Palma, ü-apero, pagaba al concejo de Cannona su deuda de 600 
mrs. (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., op. 
ci/., s.p., nota 22). 

(88) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 470, en abril de 1487, el conce-
jo de Carmona rogaba a Luis de Mesa que los ejecutores enviados por él a la villa, para cobrar 
las deudas debidas a la corona, respetasen los derechos y aranceles del concejo. Al mismo tiem-
po solicitaba del receptor que vendiese a Carmona el pan de las tercias, al precio de tasa. 

(89) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1771, el 16 de noviembre de 
1502, en Cannona, Gonzalo de Cea y Alfonso Yáflez de Villalobos, pedían al concejo que les 
diera copia de un mandamiento de los inquisidores mayores contra Juan Gutiérrez Egas, receptor 
de los bienes de los conversos, en el que le ordenaban que no interviniese en los bienes compra-
dos por los vecinos de Carmona, a partir de 1479. 

(90) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Colección diplomática de Carmona ..., op. cit., pág. 122, el 
20 de mayo de 1498, los Reyes Católicos, desde Alcalá de Henares, hacían merced a su secreta-
rio, Miguel Pérez de Almazán, de una renta anual de doscientos mil maravedíes, como censo per-
petúo, de los bienes aplicados a la real cámara, por la penas impuestas por la Inquisición en 
Sevilla y su arzobispado.- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona 
(1480-1485) ...", op. cit., s.p., nota 26, el 22 de mayo de 1499, en Carmona, Pedro de Toledo, 
escribano de la villa, se obligó a pagar a Miguel Pérez de Almazán, secretario de los reyes, L300 
maravedíes de censo por una casa que Luis de Mesa había dado a censo a Pedro de la Barrera, 
sillero, situada en la collación de San Salvador, que había sido propiedad del converso Diego de 
Aguilar (el original de este documento se encontraba en el Archivo del Convento de Santa Clara 
de Carmona y fue copiado en el ya citado manuscrito del Archivo del Convento Madre de Dios 
de Carmona: Manuscrito sobre el origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas 
de Madre de Dios... Mss. del siglo XVIll (1789).- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de 
documentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit.. 



Pero el número de judaizantes en Carmena debía ser tan alto, que los 
mismos inquisidores se trasladaron a la villa, con objeto de ejercer su come-
tido in situ, en más de una ocasión. Así tenemos documentada su estancia en 
Carmona en 1487 (91). En 1496, los Reyes Católicos ordenaban a todos los 
concejos del arzobispado de Sevilla que proporcionasen alojamiento a todos 
aquellos que acompañaban a los inquisidores (92), lo que en 1498, dana pie a 
que el abad de San Pedro hiciera saber a Carmona que iría a la villa para resol-
ver algunos asuntos relacionados con la Inquisición, por lo que solicitaba alo-
jamiento para él y sus acompañantes (93), petición que el abad reiteraría en 
1500, junto a otros inquisidores, primero junto al Licenciado Pedro (94) y, 
más adelante, junto al Licenciado Alfonso de Yebra (95). 

Esta constante presencia de la Inquisición en Carmona es una muestra 
clara no sólo de que en la villa, como hemos dicho, había muchos conversos, 
sino de que muchos de ellos judaizaban. 

Pero, además de estas noticias indirectas, contamos igualmente con datos 
directos sobre la existencia de judaizantes en Carmona, de su forma de vida y 
también de su destino, especialmente cuando eran juzgados por la Inquisición. 

doc. n° 1586, el 26 de febrero de 1501, en Carmona, Cristóbal Cansino, como representante de 
Miguel Pérez de Almazán, secretario de los reyes, solicitaba al concejo que le pagase los 2.180 
maravedíes y dos gallinas de censo, que debía pagar por la renta de las casas del consistorio. 

(91) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo ü (1475-1504)..., op. cif., doc. n°443, el 12 de enero de 1487, desde 
Sevilla, los inquisidores sevillanos pedían al concejo de Carmona que los alojase en la villa. 

(92) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1090, la orden está fechada el 18 
de diciembre de 1496, en Burgos. 

(93) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1213, la carta está fechada el 8 
de octubre de 1498, en el Castillo de Triana.- Ibidem, doc. n° 1214, el II de octubre de 1498, 
desde el mismo lugar, el inquisidor reiteraba su petición al concejo de Carmona. 

(94) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1405, en marzo de 1500, desde 
el Castillo de Triana. 

(95) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., áoc. n° 1559, el 10 de diciembre de 1500, 
desde el Castillo de Triana, ambos inquisidores rogaban al concejo de Carmona que les propor-
cionase alojamiento en la villa, donde tenían intención de ir a entender en algunas cosas de este 
ofifio de la Inquisición. 



En síntesis, todo conduce a pensar que el mundo de los conversos judai-
zantes de Carmona era muy similar al del resto de los judeoconversos anda-
luces y, más concretamente, sevillanos. Así, la mayor parte de los que hemos 
podido documentar, pertenecían a los grupos intermedios de la villa, muchos 
formaban parte del concejo, generalmente como jurados, algunos ejercían ofi-
cios públicos, como el de escribano, y la mayoría solía dedicarse a profesio-
nes relacionadas con los sectores secundario y, sobre todo, terciario, especial-
mente al comercio, la medicina y la cirugía, aunque, ya a finales del siglo XV, 
tal vez por ese afán de pasar desapercibidos y de integrarse plenamente en la 
sociedad cristiana, intentaban relacionarse, en su vida y costumbres, con los 
cristianos viejos, en especial con aquéllos que constituían la oligarquía de 
Carmona, llevando una vida similar a ellos, para lo que también procuraban 
hacerse con propiedades rústicas, así como, mediante el matrimonio, estable-
cer con ella vinculaciones familiares, con lo cual la integración de estos con-
versos, en la sociedad de la época, sena ya completa. Pondremos algunos 
ejemplos de los mejor conocidos. 

En primer lugar, nos referiremos a Juan de Carmona. Las primeras noti-
cias sobre él proceden del reinado de Enrique IV, años por los que tenía arren-
dadas tierras en un donadío de la villa (96) y mantenía en secuestración, por 
orden del rey, el pan de los diezmos, correspondiente a la mesa arzobispal his-
palense, mientras ésta estuvo vacante, en 1474 (97). Posiblemente, en estos 
conflictivos años del reinado de Enrique IV, Juan de Carmona había sido ele-
gido jurado de la collación de San Mateo, oficio que ostentó hasta que en 
1482, cuando tras ser acusado de herejía, la Inquisición ordenó su prisión y 
estaba en el Castillo de Triana, razón por la cual fue privado de su juraderfa, 
que los Reyes Católicos concedieron a Juan de Talavera, alcaide de los 

(96) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 262, el 1 de noviembre de 1464, 
en Cannona, se dio un testimonio notarial de la sentencia pronunciada por el alcalde Fernán 
González de Jerez, condenando en rebeldía a Juan de Carmona, por lo que debería pagar seis 
cahíces de pan terciado, como renta de un haza de tierra, perteneciente al donadío de Olverhuela, 
que había arrendado a Martín García de la Cueva, el Viejo. 

(97) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474).., op. cit., doc. n" 594, el 8 de octubre de 1474, el 
concejo de Carmona mandaba a los cogedores de los diezmos que entregasen el trigo y la ceba-
da, correspondiente a la mesa arzobispal, a Juan de Carmona, que lo ha de tener en secrestación 
fasta quel rey nuestro señor determine quién lo ha de auer, por cuanto su señoría ha suplicado a 
nuestro muy Santo Padre por arzobispo ... 



Palacios, como recompensa a su valerosa actuación en la conquista de 
Alhama (98), lo que no fue obstáculo para que el concejo de Carmona no 
cumpliera la orden de los monarcas, alegando que el jurado estaba aún con 
vida y que, todavía, no había sido privado de su oficio (99). 

Un caso paralelo pudo ser el de otro jurado, Juan de Marchena, que había 
heredado el oficio de su padre, ya en los revueltos tiempos del reinado de 
Enrique IV. Así, en 1466, don Juan Pacheco, marqués de Villena, había dado 
permiso a Alvar González de Marchena, jurado de la collación de Santa María 
de Carmona, para que pudiese traspasar su juradería a su hijo, Juan de 
Marchena (100), aunque no debía ser demasiado legal su disfrute del cargo, 
ya que, poco después, necesitó la confirmación en él del mismo don Juan 
Pacheco, quien alegó que había sido Enrique IV quien había concedido el ofi-
cio a Alvar González de Marchena (101). Tal vez, a causa de las dudas sobre 
la legalidad de su nombramiento, el príncipe don Alfonso, en 1467, hubo de 
volver a dar permiso a Alvar González de Marchena para traspasar su jurade-
ría a su hijo Juan de Marchena (102), pero no fue suficiente, ya que, una vez 
recobró el trono, tras la muerte de su hermano el príncipe don Alfonso, 
Enrique IV volvía a confirmar a Juan de Marchena, hijo de Alvar González 
de Marchena, como jurado de la collación de Santa María, cargo que, previa-

(98) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 229, el documento está fechado 
en el mes de mayo de 1482. 

(99) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 238, el 25 de junio de 1482, en 
Cannona, el concejo declaraba que obedecía la carta de los reyes, por la que nombraban jurado 
de la collación de San Mateos a Juan de Talavera, en sustitución de Juan de Carmona, pero que 
suspendían su cumplimiento por quel dicho Juan de Carmona es biuo e non sabemos sy es con-
denado por ereje nin sy es priuado del dicho oficio de juradería. 

(100) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo 1 (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 325, la autorización del marqués, 
el 22 de abril de 1466. 

(101) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 330, el 28 de junio de 1466, en 
Porcuna, don Juan Pacheco, marqués de Villena le confirmaba como jurado de la collación de 
Santa María de Carmona, oficio que le había sido concedido, según se dice en el documento, por 
el rey don Enrique, el 23 de junio de 1464, en Madrid, una vez muerto Antón Navarro el Viejo, 
quien ostentaba el cargo con anterioridad. 

(102) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n° 430, la autorización del príncipe, 
en Medina del Campo, el 15 de noviembre de 1467. 



mente, había desempeñado su padre (103). A partir de entonces, Juan de 
Marchena desempeñó sus funciones de jurado con absoluta normalidad y, a la 
muerte de Enrique IV, representó a Carmona ante los nuevos monarcas, los 
futuros Reyes Católicos, incluso en los difíciles momentos de la guerra con 
Portugal, cuando aún se discutía la sucesión a la Corona de Castilla por parte 
de la Beltraneja (104). Más adelante, el jurado Juan de Marchena, siguió pro-
gresando dentro del concejo de Carmona, hasta intentar ser nombrado lugar-
teniente del alguacil mayor y actuar como procurador de la villa (105) ante los 
reyes (106). Sin embargo, esta carrera, que se prometía brillante, quedó trun-
cada cuando, tan pronto como tuvo noticias de la actuación de la Inquisición 
y ante el temor de ser acusado de hereje, huyó de Carmona, por lo que, años 
más tarde, los Reyes Católicos, concedieron su cargo a Luis de Rueda (107). 

Una trayectoria parecida siguieron algunos escribanos. Así tenemos el 
caso de Pedro de Toledo, que también huyó al ser declarado hereje, por lo que 

(103) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo I (1249-1474)..., op. cit., doc. n''489, la confirmación real data del 
22 de noviembre de 1469. 

(104) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 124, el 18 de julio de 1479, s.d., 
doña Isabel mandaba al jurado que entregase al tesorero Fernán Núñez, los 75.000 maravedíes de 
los que era portador, como parte de los 150.000 maravedíes que Carmona estaba obligada, para 
pagar los sueldos de los vecinos que la villa había enviado para luchar contra Portugal.- Ibidem, 
doc. n° 125, al día siguiente, en Tnjjillo, la reina daba las gracias al concejo de Carmona por el 
dinero que le había hecho llegar con el jurado Juan de Marchena, y, ante la agobiante situación 
de la villa, le perdonaba los otros 75.000 maravedíes a que estaba obligada, hasta completar los 
150.000 que tenía que pagar. 

(105) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 178, el 20 de noviembre de 1480, 
en Carmona, el jurado Juan de Marchena instaba al concejo para que le admitiera como lugarte-
niente de su alguacil mayor, Luis Méndez de Sotomayor, con voz y voto en el cabildo. 

(106) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 216, el 15 de febrero de 1481, en 
Valladolid, doña Isabel hacía saber al concejo de Carmona que sus emisarios y procuradores, 
Gutierre Méndez de Sotomayor, Juan de Marchena, jurado y Juan de (Juintos, le habían traslada-
do sus súplicas, a las que contestaría según cumpliera a su servicio. 

(107) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 346, el 2 de septiembre de 1484, 
en Córdoba, los monarcas le otorgaron el oficio de jurado de la collación de Santa María de 
Carmona, que había desempeñado Juan de Marchena, que estáfuydo e absentado por cabsa de 
la Ynquisición de la herética prauidad desdel principio de la dicha Ynquisyfión ... 



los Reyes Católicos otorgaron su escribanía a uno de sus ayudantes de cáma-
ra, Francisco de Medina (108). 

Y lo mismo puede decirse del escribano de Carmona, Juan Rodnguez de 
Canillas, hereje ausentado, cuyo oficio cedieron los Reyes Católicos a 
Femando de la Sema, ayudante de cámara de don Femando (109), quien dio 
su poder a un criado de don fñigo López de Mendoza, para que tomara pose-
sión de esta escribanía (110). El mismo día, los monarcas otorgaron a otro 
ayudante de cámara del rey, Rodrigo Tmxeco, la escribanía que había sido de 
Rodrigo de Écija, siendo esta vez un hereje reconciliado (111). El nuevo escri-

(108) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Arrhivo 
Municipal de Carmona, tomo U (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 357, la concesión real, el 15 de 
noviembre de 1484, en Sevilla. No sabemos, si una vez que las aguas volvieron a su cauce y la 
actuación de la Inquisición fiie menos dura o se probó la inocencia del escribano, Pedro de Toledo 
volvió a Carmona, pues se documenta a un Pedro de Toledo, como arrendador de la imposición de 
las heredades, en 1498 Ubidem, doc. n° 1282), de la alcabala de la leña y carbón, en 1502 (Ibidem, 
doc. n° 1742), del almojarifazgo de Carmona, en 1503 {¡bidem, doc. n° 1803), es decir, tanto de ren-
tas reales, como concejiles, ocupaciones tradicionalmeme preferidas por judíos y conversos. 

(109) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 364, la merced regia está fecha-
da el 15 de diciembre de 1484, en Sevilla. 

(110) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo H (1475-1504)..., op. cit., docs. n°s 372, 374, el 8 de enero de 1485, 
en Sevilla, Femando de la Sema, ayudante de cámara del rey, dio su autorización a Diego de Salina, 
con este fin, poder que el procurador presentó ante el concejo de Carmona, el 10 de enero de 1485. 

(111) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 365, el oficio le fue otorgado en 
Sevilla, el 15 de diciembre de 1484 .- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-converws de 
Carmona (1480-1485)"..., op. cit., s.p., notas 11, 13 y 25, nos proporciona más noticias sobre este 
converso y, al parecer, sobre su hijo, el también escribano Juan Rodnguez de Écija, según constan, 
además de en el Archivo Municipal de Carmona, en el Manuscrito sobre el origen del sitio que 
ocupa el convento de religiosas dominicas de Madre de Dios... Mss. del siglo XVIII (1789), según 
el cual, el 5 de marzo de 1486, Juan de Pedraza, como lugarteniente de Luis de Mesa daba a censo 
perpetuo, por 2.100 mrs. anuales, a Gonzalo de Andino, escribano del concejo de Carmona, dos 
pares de casas, que estaban situadas en la collación de San Salvador, concretamente en la calle de 
los Toros, un par de ellas había pertenecido a maestre Diego, físico, quemado por la Inquisición, y 
el otro par al escribano público Juan Rodríguez de Écija, a quien se le había impuesto la pena de 
cárcel perpetua. Años más tarde, estas casas serían las primeras que tendría el convento de Madre 
de Dios, fundado en las casas de Gonzalo de Andino. Como puede comprobarse, se trata de noti-
cias, a veces, algo confusas, por lo que no resulta fácil determinar con claridad cuál de estos dos 
escribanos, el padre -Rodrigo de Écija, también llamado, a veces, Juan Rodríguez de Écija- o el hijo, 
fue condenado a cárcel perpetua o absuelto -e incluso es posible que ambos fueran sentenciados a 
permanecer encarcelados de por vida y luego absueltos- pero, al parecer, de lo que no hay duda es 
de que fueron privados de su oficio de escribano y de las casas de su propiedad. 



baño de Carmona, dio igualmente su poder a Diego de Salinas, criado de don 
Iñigo López de Mendoza, para que tomara posesión del oficio en la villa 
(112). Pero, una vez más, el concejo de Carmona aplazó el cumplimiento de 
estas dos órdenes regias, diciendo que eran contrarias a los privilegios de la 
villa, ya que correspondía al concejo el nombramiento de los escribanos 
públicos (113). 

Igualmente, conocemos a otros conversos que se dedicaban, por ejemplo, 
a profesiones liberales tan necesarias como la medicina y que, en la docu-
mentación de la época, eran conocidos como físicos o cirujanos. Así, tenemos 
noticias, por ejemplo, de maestre Diego, físico, quemado por la Inquisición 
(114). Otro caso distinto fue el de maestre Alonso, médico y cirujano, vecino 
de Carmona, quien solicitó al concejo que le diese cartas de presentación ante 
los reyes y otros señores de la corte, a quienes quería pedir licencia para poder 
volver a ejercer su oficio, tras serle prohibido por la Inquisición (115). 

También había otros conversos que gozaban de una importante situación 
económica, debido a que ejercían profesiones muy rentables, como la de tra-
pero o vendedor de telas, oficio al que se dedicaban Juan de Palma (116) y 

(112) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 373, el poder en Sevilla, el 8 de 
enero de 1485. 

(113) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo 11 (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 379, la respuesta del concejo a 
los requerimientos de Rodrigo Truxeco y Femando de la Sema, tuvo lugar en Carmona, en el 
mismo mes de enero de 1485. 

(114) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 25, da noticias sobre este converso, según constan en el Manuscrito sobre el 
origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas de Madre de Dios... Mss. del siglo 
XVIII (1789), el 5 de marzo de 1486, Juan de Pedraza, como lugarteniente de Luis de Mesa daba 
a censo perpetuo, por 2.100 mrs. anuales, a Gonzalo de Andino, escribano del concejo de 
Carmona, dos pares de casas, que estaban situadas en la collación de San Salvador, concretamente 
en la calle de los Toros, un par de ellas había pertenecido a maestre Diego, físico, quemado por 
la Inquisición, y el otro par al escribano público Juan Rodríguez de Écija, a quien se le había 
impuesto la pena de cárcel perpetua. Años más tarde, estas casas serían las primeras que tendría 
el convento de Madre de Dios, fundado en las casas de Gonzalo de Andino. 

(115) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 950, la súplica al concejo, en 
Carmona, el 15 de mayo de 1495. 

(116) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 17, documenta a este converso, según las noticias conservadas en el Archivo 
Municipal de Carmona, Actas Capitulares, 1487, 12 de marzo. 



Antón Rodríguez de Córdoba, converso que se había ausentado de la villa, 
ante el temor de ser castigado por la Inquisición, razón por la cual le fueron 
incautadas sus casas de la plaza de San Salvador (117). 

Finalmente, de algunos sólo conocemos su nombre, como el del conver-
so Diego de Aguilar, y su vecindad en Carmona (118). 

No obstante, como es sabido, la Inquisición sólo perseguía a los conver-
sos judaizantes, ya que, incluso, sus familiares más cercanos, cuando estaban 
libres de toda sospecha, eran defendidos por el mismo tribunal, tanto en sus 
personas como en sus bienes y oficios (119), pero debieron producirse abu-
sos, por parte de los conversos, ya que pronto los Reyes Católicos dieron la 
orden de que ni los reconciliados, ni sus hijos o nietos pudieran ejercer nin-

(117) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 24, da noticias sobre este converso, según constan en el Manuscrito sobre el 
origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas de Madre de Dios... Mss. del siglo 
XVIII (1789), conservado en el Archivo del Convento de Madre de Dios de Carmona, entre otras 
cosas sabemos que, el 27 de mayo de 1485, en Carmona, Luis de Mesa daba a censo perpetuo a 
Femando de Lorca y al jurado Rodrigo de Villalobos, como representantes del concejo de 
Carmona, las casas que fueron de Antón Rodríguez de Córdoba, trapero, converso ausentado, por 
1.500 mrs. anuales. Tanto en estas casas, como en la tienda que había sido del converso Diego de 
Aguilar, condenado a cárcel perpetua y que, el 1 de junio de 1485, Luis de Mesa daba a censo al 
concejo de Carmona por 300 mrs. anuales, se levantó la Audiencia o Consistorio de Carmona y, 
más adelante, se edificaron las Casas Capitulares, que, a comienzos del siglo XVI, estaban acen-
sadas en 2.100 mrs. pagados al comendador Fernán Gómez de Solfs (Archivo Municipal de 
Carmona, Libro de Cuentas (1500-1502). 

(118) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Los judeo-conversos de Carmona (1480-1485)"..., 
op. cit., s.p., nota 26, menciona a este converso, según aparece en un documento original que, 
copiado en el Manuscrito sobre el origen del sitio que ocupa el convento de religiosas dominicas 
de Madre de Dios... Mss. del siglo XVIII (1789), procedía del Archivo del convento de Santa 
Clara de Carmona, datado el 22 de mayo de 1499, en Carmona, por el que Pedro de Toledo, escri-
bano de Carmona, se obligaba a pagar un censo de 1.300 mrs. a Miguel Sánchez de Almazán, 
secretario de los Reyes Católicos, por una casa que había sido del converso Diego de Aguilar, 
situada en la collación de San Salvador, que Luis de Mesa había dado a censo a Pedro de la 
Barrera, sillero. 

(119) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n" 1579, el 3 de febrero de 1501, 
desde el Castillo de Triana, el abad de San Pedro y el licenciado Alonso de Yebra, inquisidores 
bien conocidos en Carmona, mandaban al concejo de la villa que no cobraran ningún pecho a su 
vecino Diego de Perea, por los bienes de su mujer, que aquí tenemos detensa en cárcel perpetua 
por el delito de heregía, ya que sus bienes estaban secuestrados por la Santa Inquisición. 



gún cargo público, disposición que llegó a Carmona, donde, al parecer, eran 
muchos los conversos que ocupan estos oficios en la villa (120). 

II.4. La renovada y fugaz presencia de judíos en Carmona: los cautivos 
malagueños 

Finalmente, sólo nos queda referimos, como testimonio último de la pre-
sencia judía en Carmona, a un hecho puramente circunstancial: la orden de los 
Reyes Católicos de que fueran llevados a la villa los judíos malagueños. 

Como es sabido, la campaña de Málaga, la segunda ciudad en impor-
tancia, después de Granada, del decadente emirato nazarí, fue la más dura 
de todas las que tuvieron lugar en la llamada guerra final, sostenida por los 
Reyes Católicos contra el reino nazarita (121). Al negarse a capitular. 
Málaga fue tomada por las armas, en 1487 (122), por lo que los Reyes 
Católicos, como era costumbre en la época, sometieron a cautiverio a toda 
su población (123). 

Pero la originalidad de Málaga consistía en que, en el momento de la con-
quista, además de estar mayoritariamente poblada por musulmanes, también con-
taba con un buen número de habitantes no musulmanes, ya que, en los años fina-
les de la guerra contra Granada, la ciudad había servido de refugio a numerosos 
desertores del ejército, renegados y conversos, que huían de la Inquisición (124). 

(120) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 1673, el mandamiento regio esta-
ba fechado en Granada, el 4 de octubre de 1501. 

(121) Por lo que sabemos, la participación de Carmona en la campaña de Málaga, fue muy 
activa (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., docs. n°s 477, 478, 479, 480, 481, 482, 
483, 484, 520,572). 

(122) Carmona celebró con alborozo la conquista de la ciudad y, entre otras cosas, como de 
costumbre, se lidiaron tres toros por las alegrías de la toma de la (ibdat de Málaga (GONZÁLEZ 
JIMENEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, 
tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n°489). 

(123) El tema de los judíos malagueños ha sido estudiado en profundidad por LADERO 
QUESADA, Miguel ÁNGEL: "La esclavitud por guerra a fmes del siglo XV: el caso de Málaga", 
Hispania, 105, Madrid, 1967, págs. 63-88.- Ibidem: "Dos temas de la Granada nazarí", capítulo 
II: "Los judíos granadinos al tiempo de su expulsión". Cuadernos de Historia, 3 , Madrid, 1969, 
págs. 321-345. 

(124) AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 123, fol. 50, Cuenta de Femando de Aranda, 
donde se computan seis fanegas de trigo para alimentar a los herejes. 



Por otra parte. Málaga también tenía su propia comunidad judía y, por lo 
que dicen las fuentes de la época, la minoría hebrea malagueña podría eva-
luarse en unos cuatrocientos cincuenta individuos (125). 

Según la legislación de la época, los cautivos por guerra podían comprar 
su libertad, pagando un rescate. Esta sería la razón por la que los judíos mala-
gueños se comprometieron a pagar a la corona su rescate, evaluado en diez 
millones de maravedíes, para conseguir su libertad, pero, al ser incapaces de 
cumplir su compromiso -tras la subasta de todos sus bienes, sólo consiguie-
ron una cuarta parte, es decir 2.538.568 maravedíes (126)- los monarcas orde-
naron que se les llevara a Carmona, donde permanecerían como prisioneros 
hasta que pudieran ser rescatados (127). 

En Carmona, se les recluyó en el Alcázar Real, donde los reyes ordena-
ron al concejo hacer unos colgadizos, con el fm de aposentarlos (128), opera-
ción que fue dirigida por el secretario real Femando de Zafra (129) y en la que 
contó con la mejor disposición del concejo de Carmona (130). 

Según nos cuenta el cronista Andrés Bemáldez, al parecer testigo pre-
sencial de los hechos, fue don Abrahán Seneor, juez mayor de las aljamas de 

(125) BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, edición y estu-
dio de GÓMEZ MORENO, Manuel y CARRIAZO, Juan de Mata, Madrid, 1962, cap. LXXX-
VII, págs. 195-199, quien nos dice que las más eran mugeres, en la lengua aráviga e vestidos a 
la morisca. Este número de judíos parece bastante aproximado, según se deduce de la documen-
tación contemporánea. 

(126) Archivo General de Simanca, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 97, fol. 2, la mayor 
parte de este dinero fue entregada a Antonio Salvago, mercader genovés, en los primeros días que 
siguieron a la toma de Málaga. 

(127) Archivo General de Simanca, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 86. Cuentas de 
Alfonso de Toledo. Se hace referencia a 295 acémilas de Carmona, que se habrían empleado en 
el traslado a la villa de los judíos de Málaga. 

(128) GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 493, la orden real está fechada el 
15 de octubre de 1487. 

(129) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo 11 (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 494, el 17 de octubre de 1487, 
Femando de Zafra rogaba al concejo de Carmona que proporcionase alojamiento a los oficiales 
e maestros que Juan Paes trahe de fitera parte a labrar en la obras de los alcázares. 

(130) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 
Municipal de Carmona, tomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n°498, en octubre de 1487, se redac-
tó una memoria de las cosas que son menester para ¡as casas de los jodios (sic) que se han de 
faser en el alcafar por mandado del rey nuestro señor 



Castilla, ayudado por rabí Mayr, quien se comprometió pagar en bloque el 
rescate de los judíos malagueños, que permanecían cautivos en Carmona, 
mediante el reparto de la cantidad establecida -20.000 doblas hacenes- entre 
todas las aljamas castellanas. 

Como se daba el caso de que, desde 1483, los inquisidores sevillanos 
habían ordenado la expulsión de todos los judíos que vivían en el arzobispado 
de Sevilla y el obispado de Cádiz, la reina doña Isabel tuvo que otorgar su 
seguro, el 6 de junio de 1489, a don Abrahen Seneor y a rabi Mayr, vecino de 
Segovia, y a don Abrahen Seneor, para que pudiesen entrar libremente en el 
arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, con el fin de rescatar a los judíos 
de Málaga, que se encontraban prisioneros en la villa de Carmona (131). 

Una vez rescatados, todo parece indicar que muchos judíos malagueños 
volvieron a su ciudad de origen y, a partir de entonces, compartieron su des-
tino con el resto de los judíos castellanos, cuyo final en tierras españolas fue 
su expulsión definitiva, en 1492. Por lo que sabemos, fue el mismo Femando 
de Zafra, secretario de los Reyes Católicos, quien, desde Granada, organizó 
su salida del reino de Castilla, para lo que los judíos del antiguo reino de 
Granada contaron con el auxilio de musulmanes y genoveses (132). 

CONCLUSIÓN 

Como es sabido, el 31 de mayo de 1492, en Granada, los Reyes Católicos 
ordenaron la expulsión definitiva de los judíos de Castilla. Paradójicamente, 
esta orden de salida también llegó a Carmona, a pesar de que, según nos cons-
ta, desde hacía tiempo no había judíos en la villa (133). 

Isabel MONTES ROMERO-CAMACHO 
Universidad de Sevilla. 

(131) BAER, Fritz: Die Juden ..., op. cil., t. II, doc. n° 367, págs. 393-394. 
(132) LADERO QUESADA, Miguel ÁNGEL: "Dos temas de la Granada nazarí", capítulo 

II: "Los judíos granadinos al tiempo de su expulsión"..., op. cit., págs. 339-341. 
(133) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de documentación medieval del Archivo 

Municipal de Carmona, lomo II (1475-1504)..., op. cit., doc. n° 684. 
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