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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas se hizo cargo una pequeña guarnición castellana al mando de don 
Rodrigo González Girón, la población musulmana que así lo prefirió 
pudo permanecer en ella conservando sus propiedades y su modo de 
vida tradicional. Pero la ocupación de Carmona por Femando 111 dio 
paso casi de inmediato a una serie de transformaciones políticas y mili-
tares, sin duda, pero también, y muy pronto, jurídicas, poblacionales, 
sociales y económicas que alteraron en un corto plazo de tiempo la 
fisonomía de la Karmuna islámica. 

Todo este complejo proceso fue objeto de estudio por el Congreso 
que discurrió cuyas Actas hoy se publican. En unas jomadas de inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista y, sobre todo, los resultados que del mismo se derivaron. El 
Congreso se aglutinó en tomo a las siguientes Secciones: 



-1: La Carmona islámica 
- II: La Conquista de Carmona 
- III: Repoblación, colonización y estructuras agrarias 
- IV: Las nuevas realidades jurídicas, institucionales y sociales 
- V: Varia 

Con este Congreso, dedicado a la época medieval de la historia de 
Carmona, se han puesto los cimientos de futuras ediciones dedicadas a 
otras etapas del pasado de nuestra ciudad. Esa fue la intención de la 
Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona que, estoy seguro, asumirán en el futuro la ciudad y la cor-
poración en su conjunto con el mismo entusiasmo con el que don 
Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona, y el entonces Teniente 
de Alcalde y delegado Municipal de Cultura, don Juan Antonio 
González García y su equipo de colaboradores se volcaron para hacer 
del I Congreso de Historia de Carmona un acontecimiento inolvidable. 
A todos ellos, a la Excma. Diputación Provincial que generosamente 
ha dado cabida a estas Actas en las páginas de la centenaria y presti-
giosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a 
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 
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LA APARICION DE SEÑORIOS EN EL TERMINO 
DE CARMONA: EL CASO DE EL VISO 

I. INTRODUCCION 

La rendición de Camiana en 1247 (1), mediante una serie de acuerdos, 
permitió que los musulmanes quedasen en libertad y pudiesen seguir gozan-
do de sus propiedades y haciendas (2). 

Don Rodrigo González Girón tomó posesión de la ciudad el 21 de sep-
tiembre en nombre del rey, instalando en el Alcázar una pequeña guarnición 
formada por 28 caballeros y 10 ballesteros (3). En estos primeros momentos, 
la ciudad fue entregada por el rey a su esposa doña Juana de Ponthieu, que 
concedió diversos heredamientos a las órdenes de Santiago y Calatrava. Esta 
concesión fue retirada a la muerte del monarca, hecho que permitió la vuelta 
de la ciudad al poder real, permaneciendo bajo esta jurisdicción hasta la desa-
parición del antiguo régimen. 

Es por tanto en 1253 y bajo el reinado de Alfonso X, cuando se inicia el 
proceso de repartimiento "del almacén del rey", al quedar los moros "en lo 
suyo" (4) . 

(1) GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: "El repartimiento de Cannona". Historia. Instituciones. 
Documentos 8. . Sevilla, 1981, pág. 64. 

(2) GONZÁLEZ, J.: El repartimiento de Sevilla. T. I. Madrid, 1951, p, 64. 
(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M: Historia. Instituciones... ob. cit. pág. 64. 
(4) Ibidem. pág. 64. 



El amojonamiento se realizó en 1255, comprendiendo el amplio término 
los actuales de Carmona, La Campana, Fuentes, El Viso y Mairena (5) . Sin 
embargo, este proceso que no alterará en gran medida el desenvolvimiento de 
la vida cotidiana de la ciudad y de su amplio término, se verá afectado sobre-
manera con la crisis provocada por el levantamiento mudéjar (1261-1266) que 
va a suponer la anulación, por parte de la corona, de los pactos que garanti-
zaban la permanencia de la población musulmana y la libre disposición de sus 
bienes. 

La consecuencia más inmediata tras la expulsión, va a ser el despobla-
miento de tierras y de pequeños núcleos poblacionales, es el caso de las vie-
jas alquerías y machares que se desperdigaban por el amplio término de esta 
ciudad, al igual que en otras muchas. Estamos ante un retroceso en el proce-
so repoblador, y como apunta el profesor González Jiménez (6): "Más aún 
cuando, superada la crisis, la población se reanude, ésta se vena obstaculiza-
da por los problemas del momento: crisis económica de la segunda mitad del 
S.XIIL.., la carestía de la vida... las revueltas nobiliarias...". 

Todas estas circunstancias van a dar origen a una repoblación selectiva, 
orientada a los grandes núcleos de población o hacia los lugares que eran con-
siderados como estratégicos (7), es el caso de Mairena del Alcor que será 
repoblada en estos primeros momentos. 

Por otra parte, al contexto económico de la segunda mitad de la centuria, 
que podemos calificar como de verdadera crisis, hemos de añadir las revuel-
tas nobiliarias y el enfrentamiento entre Alfonso X y su hijo Sancho. 

No podemos pasar tampoco por alto la circunstancia de que la zona, 
fronteriza por otra parte, va a ser sometida a saqueos por los musulmanes que 
aprovecharán las rivalidades entre los cristianos. Hemos de destacar los que 
sufrieron Almodóvar, Córdoba, Úbeda, Baeza, Huelva, Écija, Carmona, todos 
ellos acaecidos entre 1275 y 1285 (8). 

(5) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de 
Carmona. Sevilla, 1973, pág. 42. 

(6) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación de ta zona de Sevilla durante el S. XIV. 
Estudio y documentación. Sevilla. 1975, pág. 23. 

(7) Ibidem. oh. cit. pág. 22. 
(8) GONZÁLEZ, J.: El repartimiento de Sevilla, oh. cit. pág. 225. 



II. EL PRIMER SEÑORÍO 

En el reinado de Alfonso XI(1312-1350), el término o alfoz de Carmona 
va a sufrir sus primeras mutilaciones, nos referimos en concreto al cortijo de 
Pero Mingo, ocupado durante la minoría del rey por la Orden de Santiago y 
después por Sevilla. El Infante don Felipe, lo restituiría en 1324 (9). Sin 
embargo, la que podemos considerar como primera gran mutilación, se pro-
ducirá el 20 de noviembre de 1342, fecha en la que el rey concedió el lugar 
de Mairena a don Pedro Ponce de León, señor de Marchena (10). El 17 de 
agosto de 1345, el rey dotaría de término (11) al lugar. 

En la carta de confirmación de la concesión del término, donde se pro-
cede a su delimitación, podemos leer lo siguiente: "E porque hera contyenda 
entre el dicho don Pero Pon^e e los de Carmona sobre el dicho término que 
aviemos dado a dicho don Pero Pon^e, por cuanto non estava bien declarado 
en la dicha nuestra carta, e los de Carmona desyan que tomava el dicho don 
pero Ponge más término de lo que nos dimos por la dicha carta..." (12). 

Paralelamente a este hecho, acaecido en la primera mitad del S.XIV, el 
Concejo de Carmona emprende la tarea de repoblar los lugares de El Viso, la 
Campana, Fuentes y Santa María de Guadajoz (13); se trata probablemente de 
impedir la roturación de estas tierras fronterizas por parte de los vecinos de 
los pueblos cercanos. Esta es la única explicación que podemos dar para el 
caso concreto de El Viso, situado a menos de media legua de Mairena. 
Estamos ante un intento por parte del Concejo de Carmona, de frenar la 
expansión de los términos vecinos a costa del suyo. 

A este respecto podemos decir que en 1496 los Reyes Católicos (14) con-
cedieron licencia para repoblar Pero Mingo, lugar limítrofe a Alcalá de 
Guadaira y a Mairena con el único objetivo de impedir la expansión de estos 
pueblos. Otro ejemplo semejante es el de Carrión de los Ajos, hoy de los 
Céspedes. Este lugar perteneciente a la Orden de Calatrava, fue repoblado 

(9) GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: 2-El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI. Sevilla. 
1989, pág. 143. 

(10) Ibidem. pág. 182. 
(11) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Aportación al estudio... ob. cit. pág. 44. 
(12) Ibidem. Apéndice documental I, pág. 51. 
(13) Historia de Andalucía T: II, pág. 195. 
(14) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: ElConcejo de Carmona a fines de la edad media(1464-

1523). Sevilla, 1973, pág. 25. 



entre 1325 y 1335 con el objeto de impedir que los vecinos de Huévar y 
Castilleja del Campo se apropiasen de parte de sus tierras (15). 

III. LAS MERCEDES ENRIQUEÑAS 

Los grandes problemas para el Concejo de Carmona, aparecerán a partir 
del último tercio del S. XIV, período en el que la ciudad va a ver mermado su 
término, en provecho de la oligarquía castellana (16). Esto es como conse-
cuencia de que Carmona se inclinará, en el enfrentamiento entre Pedro I y el 
Trastámara, en favor del rey legítimo. Esta circunstancia acarreará, tras la 
guerra, un fuerte castigo a la ciudad. Es en este contexto donde debemos de 
incluir la mutilación de parte de su término, concedido por el nuevo rey a sus 
leales (17). 

Tras la toma de la ciudad, en mayo de 1371, por los partidarios de 
Enrique II (18) y en el breve plazo de un mes, la ciudad va a ser desposeída 
de los lugares de El Viso, Santa María de Guadajoz, San Andrés de la 
Fuenllana, lugares concedidos por la corona a Juan Jiménez de Carmona, 
nombrado también Alcaide de la ciudad. La Torre de la Membrilla fue conce-
dida a Alonso Fernández de Marmolejo (19). Sin embargo, el 13 de junio de 
1371 (20), el rey retirará la posesión del lugar de El Viso a Juan Jiménez, para 
concederio a la viuda del Maestre de Santiago, don Gonzalo Mexía, fiel vale-
dor del rey. 

Mediante un privilegio rodado, el rey, concede el lugar de El Viso "por 
facer bien et mercet a vos, donna Elvira muger que fuestes de don Goníalo 
Mexía Maestre que fue de la cauallería de la orden de Santiago. Por muchos 
seruigios que el dicho maestre nos fizo seyendo casado con vos la dicha donna 
Elvira. [...] Et otros muchos servÍ9Íos que nós fizo commo bueno et onrrado 
cauallero que él era. Damos a vos en justa et pura donación el lugar et aldea 
del Viso que es en termino de Carmona con todos sus términos et tierras para 

(15) GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El reino de Sevilla en tiempos de... oh. cit. pág. 92. 
(16) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Aportación al estudio de los señoríos... ob. cit. pág. 64. 
(17) Ibidem. ob. cit. pág. 64. 
(18) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en la edad media, Sevilla, 1984, pág. 36. 
(19) Ibidem. ob. cit. pág. 36. 
(20) Archivo Ducal de Medinaceli. Sección El Viso. Leg 1. doc 2, Privilegio rodado. 

Carmona, 13 de junio de 1371. 



pan et montes et pastos et dehesas et prados...Et con los que y moran o mora-
ren de aquí adelante. Et con la justicia fivil et criminal. Et con las aleadas 
saluo ende moneda forera de siete en siete annos.[...]Nos reuocamos la dicha 
donación que al dicho Johan Ximénez fesimos del dicho lugar del Viso et 
otrosy revocamos el privillejo et cartas o alvalaes nuestras que en esta rasón 
le dimos ...". 

De la fórmula empleada en la donación del lugar de El Viso, podemos 
sacar las siguientes conclusiones: 

l"-dicho lugar tenía términos reconocidos por Carmona; recordemos que 
con anterioridad había sido donado a Juan Jiménez, de ahí que no se haga 
mención alguna a la delimitación. 

2"-estas tierras, aunque pobladas, posiblemente pasaron a formar parte 
del almacén del rey tras la conquista, al estar sus pobladores "alzados con-
tra el rey", tal y como ocurrió con los de la torre de San Andrés de la 
Fuenllana (21). 

Enrique II, consciente del poder que iba perdiendo la corona, a causa de 
la gran cantidad de donaciones efectuadas, incluyó en su testamento (1378), 
una disposición por la que algunos Concejos, es el caso de Carmona, recupe-
rarían las tierras que les fueron arrebatadas (22). Sin embargo y a pesar de esta 
manda testamentaria, el mandado no surtió efecto alguno. Así en 1382, Juan 
I manda devolver a Carmona (23): Santa Maria de Guadajoz, la torre de la 
Membrilla, San Andrés y el Viso. Esto tampoco surtió efecto alguno, pues tres 
años más tarde (24) , aún pleiteaba la ciudad con doña Elvira, con Alonso 
Femández de Marmolejo y con Juan Jiménez de Carmona. 

Una vez la justicia hubo fallado en favor de Carmona, Juan I se dirige el 
8 de abril de 138? (25) (el original está roto) a los herederos de don Gonzalo 
Mexía y al resto de inculpados requiriéndoles que en el plazo de veinte días 

(21) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona en la edad media, ob. cit. pág. 36. 
(22) GONZÁLEZ JIMENEZ, M.; Aportación al estudio de los señoríos... ob. cit. pág. 46. 
(23) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentación medieval del Archivo muni-

cipal de Carmona(1249-¡474). Doc. ¡56. Sevilla, 1976. 
(24) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Aportación al estudio de los señoríos... ob. cit. pág. 46. 
(25) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentación medieval del Archivo muni-

cipal de Carmona (¡249-1474). Doc. ¡56. 



debían de entregar sus posesiones a Carmona. Esto tampoco fue efectivo, 
pues el rey se dirige nuevamente a los inculpados el 8 de abril de 1390 (26). 
Esta circunstancia tan poco favorable para Carmona, hará que el Cabildo siga 
reclamando lo que legalmente le correspondía nueve años más tarde. 
Testimonio de este hecho es una relación de excusados sobre los pueblos de 
señono del arzobispado fechado en 1399 (27), en el que nos aparece El Viso 
como perteneciente a doña Elvira y a doña Isabel, hija de don Gonzalo. 

Sin embargo, ni los pleitos iniciados y ganados por Carmona, ni los con-
tinuos requerimientos de la corona a los "usurpadores", supusieron impedi-
mento para que lugares como El Viso pasaran libremente de unas manos a 
otras a través de la compraventa. Así con fecha que no podemos precisar, pero 
con anterioridad a 1415, los herederos de doña Isabel Mexía venderán la 
mitad del lugar de El Viso a doña María de Mendoza. Será en 1415 (28) cuan-
do dicha señora done su parte a su hijo Gómez Suárez de Figueroa, quien en 
1417 (29) comprará la otra mitad, convirtiéndose en el nuevo propietario del 
lugar. Sin embargo, en 1422 (30), Gómez Suárez lo venderá a Joaquín 
Fernández de Mendoza, Alcalde Mayor de Sevilla y a Diego de Rivera. 

A finales de 1422 (31), Joaquín Fernández de Mendoza vende su parte a 
Pedro Ponce de León, señor de la vecina Mairena, hecho que creará recelo en 
Carmona. 

Pero por muy extraño que pudiera parecemos, el señor de Mairena se 
deshará de su parte en 1424 (32), vendiéndola a Diego de Rivera, que se con-
vierte, de esta manera, en el único dueño. 

En 1430 (33), Juan II cambiará a su adelantado Diego de Rivera, las 
villas realengas de Cañete la Real y Torre de Alháquime por El Viso, incor-
porándolo de nuevo a la jurisdicción de Carmona. 

(26) A. D. M. Sec. El Viso. Leg 1, doc. 1. Guadalajara, 8 de abril de 1390. 
(27) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación de la zona de Sevilla durante el S. XIV. ob. 

cit. pág. 159. 
(28) A. D. M. Sec. El Viso, leg 1 doc. 9. Villarejo de Salvanes, 25 de octubre de 1415. 
(29) A. D. M. Sec. El Viso., leg 1. doc 2. Ocaña, 7 de febrero de 1417. 
(30) A. D, M. Sec. El Viso., leg 1. doc. 4. Toledo, 13 de diciembre de 1422. 
(31) A. D. M. sec. El Viso., leg I. doc 6. Sevilla, 28 de diciembre de 1422. 
(32) A. D. M. Sec. El Viso., leg 1. doc 7. Marchena, 27 mayo de 1424. 
(33) A. D. M. Sec. El Viso., leg I. doc 8. Madrigal, 2 de septiembre de 1430. 



IV. LA DESVINCULACIÓN DEFINITIVA 

Fueron pocos los años que Carmona tuvo bajo su jurisdicción a El Viso, 
pues muy posiblemente, en 1434 el rey, para recompensar la conquista de 
Jimena y de Castellar de la Frontera, lo concediera a Juan Arias de Saavedra 
(34). Esta circunstancia, también pudo haber ocurrido en 1439, fecha en la 
que fue nombrado Alfaqueque Mayor de Castilla (35). Lo que si está docu-
mentado es que en 1440 (36), el rey concedió media legua de término para 
evitar "contienda e litigio"entre éste y el Concejo de Carmona. Esta concesión 
fue confirmada en 1441 (37), mandando el rey amojonar la media legua. 

El Concejo de Carmona se resistirá a la entrega del término estipulado 
por la corona. Este hecho se manifiesta en las continuas quejas que hace el 
señor de El Viso a Juan II, hecho que se plasmará en los continuos requeri-
mientos que la corona hace al Concejo de Carmona. El primero de ellos se 
produce en junio de 1441 (38), en el que manda al Concejo y vecinos de 
Carmona que obedezcan lo ordenado, ratificando la media legua de término 
para El Viso y amenazando al Concejo de Carmona con multa de 10.(X)0 
maravedíes y otras penas en caso de no cumplirse su disposición. En este 
documento el rey añade que los vecinos de El Viso pueden aprovechar las 
aguas, pastos, caza, etc. "como siempre vos ovistes". De esta manera el rey 
deja patente el hecho que El Viso al igual que Mairena, desde el S.XIV, a 
pesar de tener términos independientes, se beneficiaban del de Carmona (39). 

Sin embargo, y como era de esperar, la intervención de la corona no sur-
tió los efectos deseados, de ahí que en mayo de 1442 (40), el rey tenga que 
intervenir de nuevo ratificando la concesión y las amenazas al Concejo. 
Carmona se oponía a la media legua argumentando que eran muchas las here-
dades de vecinos las que quedaban incluidas en el nuevo término; este pro-

(34) SÁNCHEZ SAUS, R.: Los Saavedra y la frontera con el reino de Granada en el S. XV. 
En esludios sobre Málaga y el reino de Granada en el V centenario de la Conquista. Málaga, 
1986, pág. 167. 

(35) Ibidem. 
(36) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentos... oh. cit. doc 233. A. D. M. Sec. 

El Viso., leg 2. doc 4. San Pablo de la Moraleja, 12 de diciembre de 1440. 
(37) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentos... ob. cit. doc. 234. 
(A. D. M. Sec. El Viso., leg 2. doc 5. Ávila, 22 de marzo de 1441. 
(38) A. D. M. Sec. El Viso. leg. 2 doc. 6. Medina, 20 de junio de 1441, 
(39) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Carmona a finales... ob. cit. pág. 24. 
(40) A. D. M. Sec. El Viso. Leg 2. doc 7. Valladolid, 16 de mayo de 1442. 
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blema quedó solventado con un acuerdo que en cierta medida podía satisfacer 
a ambas partes, o por lo menos conformarlas. Así el 9 de octubre de 1444 (41), 
Juan Arias de Saavedra admitirá como término menos de media legua (42). El 
16 de octubre de este mismo año (43), se firma el acuerdo que será ratificado 
el 12 de marzo de 1445 (44) ante el escribano Femando de la Barrera, bajo las 
siguientes condiciones: 

r . - Los caminos seguirían exentos y sin tributo alguno, como hasta 
entonces venía sucediendo. 

2°.- El término de El Viso sería común y exento a los vecinos y morado-
res de Carmona y Sevilla, y los términos de estas ciudades serían igualmente 
comunes a El Viso. 

3°.- Si alguna heredad de algún vecino o morador de Carmona quedase 
dentro del nuevo término, quedaría exento de pagar impuestos al Señor de El 
Viso. 

4°.- Los vecinos de El Viso podían gozar libremente de los términos y 
tierras de Carmona, al igual que hasta entonces lo habían hecho. 

Juan Arias de Saavedra pidió confirmación al rey de todas las mercedes 
que le había hecho, confirmación que se produce el 24 de agosto de 1445 (45). 
En ella el monarca confirma la media legua de término. 

El 21 de febrero de 1446 (46), mediante un privilegio rodado, Juan II 
confirma nuevamente la media legua. Esta circunstancia nos hace pensar que 
ni el Concejo de Carmona ni Juan de Saavedra informaron al rey del acuerdo 
al que habían llegado. Sin duda alguna, el gran beneficiado fue Juan Arias de 
Saavedra, al ver en la mancomunidad de términos grandes beneficios para El 
Viso y para él. 

(41) VILLA NOGALES, F. de la: Historia de la Villa de El Viso en documentos medievales 
del archivo histórico municipal de Carmona. Inédita. 

(42) Media legua equivale aproximadamente a 2.439 hectáreas y el término de El Viso es de 
1983 hectáreas. 

(43) VILLA NOGALES, E de la: Aportaciones... ob. cit. 
(44) Ibidem. 
(45) Ibidem. 
(46) Ibidem. 



Estamos ante un militar de frontera que supo mover bien sus piezas hasta 
el último momento. Hemos visto los continuos requerimientos que hace la 
corona al Concejo de Carmona, hecho que nos indica que presionó de una 
manera constante y continua. No podemos pasar por alto el hecho de que este 
hombre va a ver recompensada su fidelidad lunista, con la concesión en 1445 
(47) de la villa de Castellar de la Frontera, circunstancia que pudo influir en 
el acuerdo con Carmona. 

En el año 1456 (48), fundará junto con su esposa Juana de Avellaneda, 
un mayorazgo para Femando, su segundo hijo, que quedó como primogénito 
tras la muerte del primero. El mayorazgo lo conformaban El Viso y unas casas 
principales en la collación de San Martín de Sevilla. Sin embargo, estas son 
otras cuestiones que quedan fuera del presente trabajo. 

José Angel CAMPILLO DE LOS SANTOS. 

(47) SÁNCHEZ SAUS, R.: Los Saavedra... ob. cit. pág. 167. 
(48) A. D. M. Sec. El Viso. Leg 1. doc 10. Sevilla, 23 de marzo de 1456. 
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