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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 



BEATAS, EREMITAS Y MONASTERIOS 
DE CARMONA 

La novedad que a principios del siglo XIII constituyó la fundación y 
rápida difusión de un conjunto de órdenes, las cuales acabarán conformán-
dose a lo largo de la primera mitad de la centuria como mendicantes, suele 
ser destacada por los historiadores de la Iglesia. Persiguiendo fines diferen-
tes y con una espiritualidad específica, entre 1198, aprobación de la regla 
trinitaria, y 1243, la bula de unión de los agustinos, se crearon, además de 
estas dos órdenes, la dominica (1220), franciscana (1223), carmelita (1226) 
y mercedaria (1235). Sin embargo, a pesar de la originalidad de cada una de 
ellas, todas presentan unos rasgos comunes, siendo los franciscanos o meno-
res de San Francisco y los dominicos o frailes predicadores los más repre-
sentativos. 

Pretendían vivir en el siglo en vez de retirarse del mundo. La vida acti-
va (intentando la transformación social por el ejemplo y la predicación) pri-
maba sobre la contemplativa. Sin abandonar los medios rurales se volcaron 
sobre las ciudades en una valoración, afín al correr de los tiempos, más cuan-
titativa que cualitativa, aunque este elemento no se desprecie, ya que en las 
ciudades había más hombres pero también —no hay que olvidar que la ciudad 
se convierte en la Babilonia bíblica- es en la ciudad donde existen mayores 
posibilidades y ocasiones de pecar. También hay que ver en la aparición de las 
órdenes mendicantes unas mayores cuotas de presencia de la espiritualidad 
laica que dieron origen, en no pocas ocasiones, a brotes heréticos o, al menos, 
sospechosos de serlo. 

Esa mentalidad cuantitativa, a la que hemos hecho referencia antes, apa-
rece vinculada con la existencia de una actitud que ha sido definida por algún 



autor como "burguesa pero sin burguesía" (1) y, por tanto, la pobreza volun-
taria se convierte en eje central de todas estas órdenes que no poseen bienes 
individuales ni colectivos y, por ello, han de vivir de la mendicidad, por lo que 
son definidas como mendicantes. 

Junto a estos rasgos se han destacado también como propios de estas 
órdenes el hecho de ser todas ellas mediterráneas, frente a las continentales de 
benedictinos cluniacenses y cistercienses, cartujos o premostratenses; y de 
incardinarse en un mundo que conoce una importante mutación cultural con 
el nacimiento de las Universidades y la consolidación de la Escolástica tras el 
denominado "renacimiento del siglo XII" (2). 

Factores geográficos, económicos (desarrollo de las ciudades), culturales 
y espirituales, la aparición del "individuo" en última instancia, marcan el 
nacimiento de las órdenes mendicantes en el siglo XIII, el siglo de la con-
quista de Carmona por las tropas castellanas de Femando III que conmemo-
ramos en este I Congreso de Historia. 

Sin embargo, hemos de esperar a mediados del siglo XV para que se pro-
duzca el primer establecimiento de alguna de estas órdenes en Carmona: el 
convento franciscano de San Sebastián, con orígenes inciertos pero constata-
bles desde 1442. Desde esas fechas hasta 1520, año que nos hemos impuesto 
como límite cronológico final de nuestro trabajo, se fundaron en Carmona un 
total de seis conventos entre masculinos y femeninos. 

Parece oportuno decir que del cúmulo de factores aducidos para el esta-
blecimiento de las órdenes mendicantes en el siglo XIII, Carmona ya contaba 
tras su conquista con algunos de ellos: se encontraba en zona mediterránea y 
el ambiente cultural o intelectual era el mismo que compartía el resto del 
Occidente medieval. Por ello, esta dilatación en el tiempo entre la creación de 
las órdenes y su implantación en Carmona, no puede tener más explicaciones 
que las económicas y sociales que no hacían factible la presencia mendicante 
en la villa. Justo es reconocer que también deberíamos contemplar como ele-
mento explicativo la inexistencia de una mentalidad acorde con la implanta-
ción de estas órdenes hasta mediados del siglo XV. 

(1) LE GOFF, Jacques: El Nacimiento del Purgatorio, Madrid, 1981, págs. 260-261. 
(2) RUCQUOI, Adeline: "Los Franciscanos en el Reino de Castilla", VI Semana de Estudios 

Medievales, Logroño, 1996, págs. 65-86, en concreto págs. 65-66. 



Pues esas, las explicaciones económico-sociales, resumidas en la gene-
ración de un ámbito urbano (y más adelante definiremos con mayor precisión 
este término), y la de unos hombres con una mentalidad concreta, se han de 
convertir en el hilo explicativo de la presencia de las órdenes religiosas en la 
Carmona medieval. 

LA CIUDAD 

La ciudad de Carmona nunca fue tal durante nuestro periodo de estudio 
sino tan sólo villa. Pero, como es de todos conocido, las características urba-
nas que definen a una ciudad no sólo dependen de un rango administrativo, ni 
tan siquiera de un volumen de población, sino de unas actividades y de la 
generación de una sociedad que realice funciones de centralidad sobre un 
entorno, llegando a provocar unos comportamientos sociales y mentales que 
se definen como urbanos. 

Jacques Le Goff, en un artículo que se ha hecho clásico, intentaba 
demostrar, para la Francia medieval, la vinculación entre las órdenes mendi-
cantes y su implantación y el desarrollo urbano, afirmando, grosso modo, que 
las funciones de centralidad eran proporcionales al número de conventos exis-
tente en cada núcleo poblacional (3). Al margen de lo acertado de la afirma-
ción, que nosotros hemos negado para el caso andaluz en más de una ocasión 
(4), sí nos parece oportuno aceptar la hipótesis de la existencia de una rela-
ción entre generación de funciones urbanas y presencia de conventos. Y ello 
con mayor nitidez en el siglo XV e inicios del siglo XVI que en los siglos pre-
cedentes. 

Mientras que en los siglos XIII y XIV las fundaciones de conventos y 
monasterios, al menos en el ámbito del Reino de Sevilla, se corresponden con 
las necesidades de control del territorio y, por ello, se establecen en los gran-
des núcleos de población con el fin de dotar de servicios a los mismos para 

(3) LE GOFF, Jacques: "Ordres Mendiants et Urbanisatión dans la France Médiévale", 
Amales E.S.C., 1970, págs. 954-965. 

(4) MIURA ANDRADES, José María; "Ciudades, Conventos y Frailes. La Jerarquización 
Urbana en la Andalucía Bajomedieval", Actas del VI Coloquio Internacional de Historia 
Medieval de Andalucía. Las Ciudades Andaluzas, siglos XIII al XVI, Málaga, 199L págs. 277-
288; y "Conventos y Organización Social del Espacio. Fundadores y Fundaciones Etominicas en 
la Andalucía Medieval", Historia Urbana, n. 2, Valencia, 1993, págs. 85-111. 



hacerlos más atractivos y provocar la llegada de repobladores o bien son 
resultado de la acción señorial, en el siglo XV, aunque se mantienen otras 
motivaciones, el establecimiento de las órdenes religiosas se encuadra dentro 
de un amplio movimiento fundacional, que nosotros hemos denominado auto-
genético, con un claro carácter espontáneo y por ello definidor de las necesi-
dades y de los anhelos de una sociedad más que de los anhelos y necesidades 
de los elementos dirigentes de la misma. 

Es por todo lo anterior por lo que podemos afirmar que si Carmona no 
tenía ningún convento antes de 1450 y pasó a contar con seis en 1520 (una 
fundación cada diez años), es obvio que entre una y otra fecha hemos de asis-
tir a una importante mutación social y económica en la villa carmonense. De 
la misma se pueden encontrar en estas mismas actas noticias más que abun-
dantes por lo que nada más podríamos aportar. Pero permítasenos una refle-
xión para enmarcar todo el proceso. 

En la fecha final de nuestro estudio, 1520, en el Reino de Sevilla tan sólo 
tres poblaciones tenían un número superior de conventos que Carmona. 
Lógicamente, la ciudad con mayor número de ellos era Sevilla con veinte con-
ventos (tan sólo de mendicantes) seguida de Écija con once y Jerez con nueve. 
Con un número inferior tenemos a Antequera con cinco y Sanlúcar de 
Barrameda que contaba con igual número. Es decir, por la presencia de órde-
nes religiosas, Carmona sena la cuarta ciudad en importancia del Reino de 
Sevilla a inicios del siglo XVI y, ello, sin ser, como era Sevilla, centro epis-
copal o, como Jerez de la Frontera, núcleo colegial. No es de extrañar esta 
posición si hacemos caso al número de pobladores que contaba Carmona a 
fines del siglo XV (tres mil vecinos nos indican, aunque exageradamente, el 
informante que argumentaba en el Memorial presentado por Carmona ante 
Carlos V en 1533) (5). 

Para que se produzca la fundación de un convento se hacen precisos 
algunos elementos: la oportunidad, la necesidad y los medios materiales para 
su mantenimiento y construcción. Más adelante nos ocuparemos de oportuni-
dades y necesidades, que en ocasiones se vinculan con lo personal. 
Permítasenos ahora hacer unas precisiones sobre los medios materiales. 

(5) Publica el documento, depositado en el Archivo Municipal de Carmona (AMCar.), 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Carmona en tomo a 1530", Carmona y su Virgen de Gracia, 
Carmona, 1992. 



Por mucho que sea el deseo de fundar un establecimiento conventual, el 
mismo no se puede manifestar sin la existencia de un caudal necesario para el 
mantenimiento de los religiosos. La existencia de una fortuna material se con-
vierte así en elemento indispensable para la realización de la fundación. Pero, 
cuando lo que analizamos no es una sino múltiples fundaciones, no cabe lugar 
a dudas que se trata de la existencia de una oligarquía urbana que cuenta con 
los recursos suficientes para dedicarlos a estos establecimientos píos. Es más, 
cuando el número de los mismos se encuentra en un lugar tan destacado den-
tro del conjunto del reino, no cabe más que afirmar la existencia de una pobla-
ción con rentas suficientes para subvenir las necesidades de una amplia nómi-
na de religiosos. 

Es decir, un convento se puede fundar resultado de una fortuna concreta 
y personal, pero un número elevado de los mismos sólo es posible si existe un 
nivel de rentas lo suficientemente elevado entre la oligarquía local y lo sufi-
cientemente repartido entre el conjunto de la población para hacer frente a las 
necesidades puntuales y diarias del conjunto de la población mendicante. En 
ese sentido son significativas las afirmaciones del Memorial contra el enca-
bezamiento de 1533 cuando indican que desde los Reyes Católicos no sólo se 
habían fundado los conventos de Santa Clara, Santa Ana, Madre de Dios y La 
Concepción, sino que 

"Hanse acrecentado ospitales y fábricas y clérigos de munchas pose-
siones y trebutos sobre otras parafazer limosnas y dezir misas, esto en 
mucha cantidad. Hanse de nuevo fundado veynte y vna capellanías 
perpetuas, sin otras que avía de viejo". 

No creemos que la piedad de los carmonenses aumentara de forma 
espectacular durante esos años. Tan sólo debió de aumentar su renta lo cual 
permitió derivar parte de la misma a otras funciones menos prosaicas (aunque 
en su mentalidad igualmente importantes) que el mero sustento. 

Fue sin lugar a dudas la actividad económica de Carmona el motor de 
esas fundaciones que nos denotan la existencia de funciones de centralidad y, 
por ende, de urbanización. Pero también es preciso tener en cuenta que la 
misma, en una sociedad donde lo visual adquiere caracteres comunicativos 
inmensos, ante lo reducido de la población que puede acceder a lo escrito, se 
debe de manifestar en lo extemo. Esa manifestación extema, configuradora y 
articuladora del paisaje urbano, esos iconos son los que todavía hoy, en menor 
o mayor grado, se nos conservan, habiéndonos, al igual que lo hicieran a los 



hombres de siglos precedentes, de la potencia, del esplendor de la sociedad 
carmonense de los inicios del quinientos. 

Podemos afirmar que los conventos y monasterios de Carmona son el 
resultado y al mismo tiempo la plasmación paisajística de la floreciente eco-
nomía y demografía de Carmona. Basta con ojear un plano de la ciudad para 
darse cuenta del crecimiento demográfico y poblacional que sufrió Carmona 
desde mediados del siglo XV: en la calle San Francisco se funda San 
Sebastián, en la de Santa Ana el dominico de igual advocación, en la 
Concepción el de Concepcionista de Santa Isabel de los Ángeles, en Santa 
María de Gracia el de Jerónimos. Tan sólo dos de los conventos tienen su ubi-
cación en el interior de la población: Santa Clara, por lo temprano de la 
misma, y Madre de Dios, por establecerse en las casas del fundador. El case-
río se extendió extramuros y los precios del suelo del casco urbano hicieron 
poco viables los establecimientos en el interior de la población, sin negar con 
ello la clara vertiente eremítica de algunas de las fundaciones. 

LOS HOMBRES 

Iniciábamos nuestro discurso con la necesidad de articular dos vías de 
acercamiento al tema que nos proponemos exponer: lo urbano y lo individual 
o, si se quiere, la ciudad y los hombres que la habitan. Ya nos hemos centra-
do en una parcela de referencia a esos hombres: su número, su actividad y su 
fortuna. Permítasenos ahora llenar de contenido la parte mental o espiritual de 
esos habitantes abundantes en número y fortuna. 

Pensará el lector, y no sin razón, que del título de mi trabajo: Eremitas, 
beatas y monasterios en Carmona, aún no he hablado de los dos primeros ele-
mentos y poco lo he hecho del tercero. Es de justicia que ahora les relate algo 
de ellos, puesto que son los que dotan de vida a unos edificios y a unas nece-
sidades que deben de ser cubiertas. 

Los eremitas 

El eremitismo, el retiro del mundo y la vida en la soledad del yermo 
como forma religiosa es una de las corrientes de espiritualidad cristiana de 
más temprana y más larga permanencia. Sin embargo, tras su declinar por la 
sustitución de la vida cenobítica monástica desde el siglo VIII, en el siglo XII 



volvemos a encontrar un nuevo rebrote en el conjunto europeo. No obstante, 
no va a ser hasta mediados del siglo XIV y especialmente durante el reinado 
de Juan I cuando nos encontremos en Castilla lo que García Oro ha definido 
como enjambre de ermitaños que florecen en los yermos de la meseta (6). 
Para la Andalucía Bética también encontramos esta proliferación de grupos de 
ermitaños desde los años finales del siglo XIV y, con mayor intensidad, 
durante el pontificado de Benedicto XIII (7). 

Para el caso de Carmona la primera noticia que se nos ha conservado 
sobre la existencia de eremitas se encuentra en el Breve que el 17 de marzo 
de 1442 expedía el papa Eugenio IV a Pedro Cerezo, acólito, y a todos los 
demás hermanos ermitaños de la Orden Tercera de San Francisco que habita-
ban las casas y lugares de Las Cuevas y Las Bastidas, extramuros de 
Carmona, autorizándoles a erigir un altar donde celebrar misa y realizar otros 
ministerios(8). Algunos años más tarde nos consta la existencia de un segun-
do grupo de eremitas en el término de Carmona. Se trata de unos franciscanos 
observantes que se encontraban asentados en la ermita de Santa María del 
Alcor a los cuales, en 1447, autorizaba Nicolás V a trasladarse a la ermita de 
Santa María de Gracia. El traslado fue realizado a petición de los regidores de 
Carmona (9). Aún existía un ermitaño en la ermita de Santa María del Alcor 

(6) GARCÍA ORO, José: "Un Siglo de Replanteamiento de la Vida Regular (1380-1480)", 
Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de tos Siglos XV y XVI, t. III, 1°, 
Madrid, 1980, págs. 234-247. 

(7) Puede consultarse MIURA ANDRADES, José Mana: Frailes. Monjas y Conventos. Las 
Órdenes Mendicantes y la Sociedad Sevillana Bajomedieval, Sevilla, 1998, Cap. V. 

(8) 1442, marzo, 17. EDIT. Bularium Franciscanum, t.II, n. 581, págs. 272-273. REG. 
RUBIO, Germán: La Custodia de Sevilla. Ensayo Histórico sobre sus Orígenes, Progresos y 
Vicisitudes (1220-1499), Sevilla, 1953, págs. 624-625. 

(9) 1447, agosto, 2. Bula de Nicolás V, autorizando a fray Alonso de Falencia, OFM, para 
trasladarse desde la ermita de Santa María del Alcor, media legua de Carmona, a la ermita de 
Nuestra Señora de Gracia, más cerca de Carmona. REG. WADDINGO, Lucas: Annales 
Minorum, Quarachi, 1886-1933, t. XI, Regest. Pontif., 1447, n. XVII, págs. 609-610. REG. 
RUBIO, Germán: Op. Cit., págs. 348-349. 1447, agosto, 5. Roma. Bula de Nicolás V, dirigida a 
fray Alfonso de Falencia, Vicario en la Bética del Vicario Provincial de los Observantes de 
Castilla, a petición de los Rectores de la Ciudad de Carmona, quienes ante la especial devoción 
que sienten hacia los religiosos observantes de San Francisco, y viendo que algunos de ellos se 
habían establecido en el Eremitorio de Santa Mana del Alcor, distante dos millas de la referida 
ciudad, y deseando trasladarse al de Santa María de Gracia, que se halla en las afueras de la 
misma, suplican al Papa, y éste lo otorga, licencia para cambiar la residencia y trasladarse al ere-
mitorio de Santa María de Gracia. REG. WADDINGO, Lucas: Op.Cit., t. XI, 1447, n. XVII. págs. 
609-610. REG. RUBIO, Germán: Op.Cit., págs. 392-393. 



en 1494, pues, en tal fecha, fray Bartolomé Cantalejos (del cual no consta que 
fuese franciscano), pedía al cabildo de Carmona dos fanegas de tierra para 
sembrar un "pegujar" (10). 

En 1454, aparece citado, en las diligencias practicadas ante el arzobispo 
de Toledo por causa de una sentencia de excomunión lanzada contra ellos, el 
convento franciscano de Santa María de Las Cuevas de Carmona, quienes 
deben ser los mismos que en 1442 eran citados como "hermanos ermitaños de 
la Orden Tercera de San Francisco" (11). 

Algún tiempo después, en 1461, el papa Pío II confirma y autoriza la 
traslación de los franciscanos observantes asentados en la ermita de Santa 
María de Gracia a la ermita de San Sebastián. El traslado, como consta en la 
bula papal, había sido impulsado por los regidores del Concejo de Carmona 
y, especialmente, por Juan de Carmona. La misma bula concede indulgencias 
a los que contribuyesen con alguna limosna a la fábrica del convento y visi-
ten su iglesia los días de San Sebastián, Nuestra Señora de las Nieves y la 
Natividad de la Virgen (12). 

Todo parece indicar que en ese año los eremitas franciscanos, terceros y 
observantes, que estaban o habían estado en Las Bastidas, Las Cuevas, Santa 

UO) 1494, abril, 2. Carmona. AMCar, Actas Capitulares, 1494, f. 50. REG. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de la Documentación Medieval del Archivo Municipal de 
Carmona. (1475-1504), Sevilla, 1981, n. 793. 

(11) 1454. Testimonio de las diligencias practicadas ante el arzobispo de Toledo, con moti-
vo de la sentencia de excomunión lanzada contra los frailes franciscanos del convento de Santa 
María de Las Cuevas, de Carmona, y de las apelaciones promovidas por dicho motivo. Archivo 
de la Universidad de Beneficiados de Carmona (A.U.Ben. Car.), Leg 1° Div., n. 31. REG. 
HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; y COLLANTES DE TERÁN, 
Francisco: Colección Diplomática de Carmona, Sevilla, 1940, pág. 60. REG. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: "Archivo de la Universidad de Beneficiados de Carmona. Catálogo de 
Documentación Medieval". En Historia. Instituciones. Documentos., n. 19, Sevilla, 1990, págs 
83-105, n. 85. 

(12) 1461, mayo, 5. POU Y MARTÍ, José: Bullarium Franciscanum contines constitutiones, 
epístolas, diplomata Romanorum Pontificum Calixti III, Pii ¡I et Pauli //, ad tres Ordines S.P.N. 
Francisci spectantia. Nova Serie. Tomus II (¡455-1471), Quaracchi, 1939, n. 882. LÓPEZ, 
Atanasio: "El Franciscanismo en España durante los Pontificados de Calixto III, Pío II y Paulo II 
a la luz de los Documentos Vaticanos". Archivo Ibero-Americano, t. III, 1943, págs. 496-570, pág. 
518. REG. WADDINGO, Lucas: Op. Cit., t. XIII, 1461, n. XXXI. pág. 197. REG. ORTEGA, 
Angel: Las Casas de Estudio de la Provincia de Andalucía, separata y edición aparte de Archivo 
Ibero-Americano, Madrid, 1915, pág. 276. 



María de Gracia y Santa María del Alcor se trasladaron para asentarse en la 
ermita de San Sebastián dando lugar al nacimiento del convento de San 
Francisco de Carmona, todo ello dentro de un claro proceso de proliferación e 
institucionalización de los eremitas, que dejaban así de ser un conjunto de gru-
pos amorfos en su origen y organización para integrarse en la rama observante 
de la orden de San Francisco y, con ello, someterse a normas y reglas favorece-
doras de los procesos de reforma institucional en el seno de la orden (13). 

No por ello desapareció el eremitismo en Carmona. Ya hemos visto a 
fray Bartolomé Cantalejos en 1494 pero no es el único dato que nos es cono-
cido. Abandonada la ermita de Santa María de Gracia por los franciscanos a 
la misma debió trasladarse el dominico fray Alonso de Fuensalida a quien, en 
1465, expulsa de ella el Maestre de Calatrava Pedro Girón, Virrey de 
Andalucía por el infante don Alfonso, pretendiente al trono, por apoyar al 
depuesto Enrique IV, y coloca en su lugar al también dominico fray Juan de 
Soosa(14). 

La posesión de la ermita, que se encontraba bajo patronato regio, siendo 
el monarca quien nombraba al tenedor de ella, debió, más tarde, quedar vin-
culada al clero secular de la villa pues, en 1477, cuando la Reina Católica 
cedió la misma a los jerónimos de San Isidoro del Campo, era su administra-
dor el clérigo beneficiado de Santiago Rodrigo de Morales (15). Con la lle-
gada de los jerónimos de Santiponce y la toma de posesión de la ermita por 
su prior, fray Juan de Melgarejo, la presencia de ermitaños se hace ya de una 
clara forma institucional y no espontánea como habíamos visto hasta ahora. 

Como podemos comprobar por una vía, la espontánea, o por otra, la ins-
titucional, los dos primeros conventos masculinos presentes en Carmona tie-
nen una fuerte componente eremítica. No pasará lo mismo con el de domini-

(13) En ese sentido puede verse MIURA ANDRADES, José María: "Eremitas y Eremitorios 
en Reino de Sevilla en los Albores de la Modernidad", Actas del Congreso de Religiosidad 
Popular en Andalucía, Córdoba, 1994, págs. 49-65. 

(14) 1465, agosto, 9. Martos. AMCar, Copia incluida en Actas Capitulares, 1466, enero, 7. 
REG. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo de la Documentación Medieval del Archivo 
Municipal de Carmona (1249-1474), Sevilla, 1976, n. 316. 

(15) 1477, agosto, 18. Sevilla. GONZÁLEZ MUÑIZ, Sebastián: Memorias de un 
Monumento, Sevilla, 1890, págs. 85-86. RESPALDIZA LAMA, Pedro: "El Monasterio Jerónimo 
de Santa María de Gracia", La Virgen de Gracia de Carmona, Sevilla, 1991, págs. 27-46, en con-
creto nota 1. 



eos de Santa Ana en 1504, por más que el lugar elegido fuese también una 
ermita extramuros de la población. Pero las veleidades eremíticas dominicas 
nunca llegaron a cuajar como vía institucional en el interior de la orden sino 
que se dejaron a los intentos, casi siempre fallidos, personales. 

Las beatas 

El segundo de los elementos de los movimientos espontáneos autogené-
ticos es el de las beatas. Las beatas son mujeres que, sin abandonar por ello el 
contacto con el mundo, se dedican a hacer una vida de perfección religiosa, 
en ocasiones siguiendo la regla de alguna orden femenina, en el interior de sus 
propias casas de forma individual o bien en grupos en los beateríos. Las bea-
tas valoran la participación en la vida activa, el mantenimiento del contacto 
con el mundo, la realización de labores asistenciales o caritativas. Es decir, el 
espíritu mendicante. Tanto los beaterios como los emparedamientos andalu-
ces, son una de las claves fundamentales y una de las manifestaciones más 
evidentes de la consolidación del fenómeno laical, al que se le une, en oca-
siones, una valoración de lo femenino, de la que no es ajena el aumento del 
culto a la Virgen María, así como la plasmación de una corriente de espiri-
tualidad que exalta la oración mental, la vida interior sin adornos extemos... 
la religiosidad bajomedieval, en definitiva. 

La presencia de estas mujeres en Carmona mantiene un proceso crono-
lógico similar al analizado para los grupos de eremitas. La primera noticia que 
se nos ha conservado hace referencia a las fundadoras del convento de Santa 
Clara. Según nos indica la bula por la cual el papa Pío II facultaba en 1460 a 
Teresa y Beatriz Salcedo para fundar en la villa de Carmona el convento de 
Santa Clara sujeto a la obediencia y jurisdicción del Custodio Observante de 
Sevilla, las mismas eran ''tercianas de San Francisco*', es decir beatas fran-
ciscanas. Tal es así que en la misma bula se les autoriza a tomar el hábito y 
hacer profesión de clarisas en el citado convento (16). Este convento de Santa 
Clara será el que unos años más tarde "refunde" Beatriz Pacheco por su tes-
tamento, que el Prof. Carriazo Rubio trata en profundidad en este mismo 
volumen. 

(16) 1460, junio, 11, Petrioche. POU Y MARTÍ, José: Op. Cit., n. 795. LÓPEZ, Atanasio: 
Op.Cit., págs. 537-538. PAZOS, Manuel R.: "Los Franciscanos Españoles en el Pontificado de 
Sixto IV (1471-1484)", Archivo Íbero-Americano, Tomo X, 1950, págs. 67-150, pág. 113, nota 
66. REG. ORTEGA, Ángel: Op. CU., pág. 278, nota 1. 



No volvemos a poseer noticias documentadas de la presencia de beatas en 
Carmona hasta los años finales del siglo XV. Posiblemente, un análisis más 
detenido de los padrones fiscales de Carmona nos permitiera localizar a algu-
nas de ellas, como nos ha sido factible en Sevilla o Écija. A falta de tal estudio 
hemos de conformamos con noticias indirectas. En 1494 vivían en la ermita de 
Santa María la Real de Carmona, haciendo vida religiosa no regular como 
ermitañas o beatas, Inés de Sevilla, viuda de Pedro de Lorca, y su hija, viuda 
de Sancho de Toledo. Juan de Lorca, posiblemente familiar de las anteriores y 
yerno de Juan de Sevilla, pedía al cabildo de Carmona que no las expulsara de 
su término (17). Carmonense también era Isabel López, quien en 1495 renun-
ciaba al arrendamiento de tres pedazos de olivar y a un ochavo de molino, pro-
piedad de la Universidad de Beneficiados de Carmona, que tenía por hermana 
y heredera de Antón López, clérigo beneficiado de la Iglesia de Santiago de 
Carmona. En el acta notarial de renuncia se la denomina "La Beata" (18). Ya 
a inicios del quinientos parece que el movimiento se ha vuelto mucho más fre-
cuente y tiene una mayor amplitud. De beatas individuales pasamos a colecti-
vos completos. Así, en septiembre de 1508 Femando el Católico, a petición del 
concejo de Carmona, ordenaba al juez conservador de la orden de Predicadores 
que no protegiera a las beatas, religiosas de la orden tercera las denomina el 
documento, que no viven colegiadamente. El motivo de las quejas de Carmona 
está en que tales mujeres se escusaban de pagar impuesto y derramas conceji-
les amparándose en su estatuto de terciarias y, por ello, de francas (19). La 
exención del pago de impuesto de los terceros y las actitudes falsarias de algu-
nos de ellos, que tomaban el hábito tan sólo para librarse del pago de los mis-
mos, tiene una larga tradición en la Castilla bajomedieval, pues ya las Cortes 
de Soria de 1380 tuvieron que legislar al respecto. 

Lo interesante de este último documento es que nos indica la existencia 
de dos tipos de beatas dominicas: unas que viven colegiadamente, es decir que 

(17) 1494, abril, 14. Carmona. AMCar, Actas Capitulares, 1494. REG. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: Catálogo..., t. II, n. 804. 

(18) 1495, marzo, 30. Carmena. AUBen. Car., Leg. 1° Div., n. 46. REG. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: Archivo de la Universidad..., n. 109. 

(19) 1508, septiembre, 3. Córdoba. Femando el Católico, a petición del concejo de Carmona, 
ordena al juez conservador de la orden de predicadores que no proteja a las religiosas de la Orden 
Tercera que no viven "colegiadamente" para que no paguen pechos, impuestos y derramas con-
cejiles. Archivo del Convento de Madre de Dios de Carmona (AMDCar). Historia del Convento 
de Madre de Dios, doc.5. REG. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Documentos del Convento de 
Madre de Dios de Carmona". Strenae Emmanuelae Marrero. Oblatae, La Laguna, 1993, pars 
prior, págs. 469-473. 



ya han conformado un beaterío, y otras que andan sueltas por la ciudad 
haciendo una vida de perfección religiosa en sus casas. Es más que probable 
que el primero de los grupos de estas beatas dominicas sea el núcleo central 
del futuro convento de Madre de Dios de Carmona, al que bien pudieron aña-
dirse las restantes beatas individuales. Que tales beatas existían en 1512 nos 
consta por la petición que dicho año eleva el prior de Santa Ana al cabildo 
para que las mismas fueran exentas del pago de impuestos (20). Las fuentes 
para realizar la historia del Convento de Madre de Dios han sido reciente-
mente publicadas por el Profesor González Jiménez por lo que tan sólo me 
limitaré a hacer algunas precisiones (21). 

Al igual que ocurre con los eremitas, a medida que el siglo XV va avan-
zando y, fundamentalmente, a inicios del siglo XVI, es decir cuando los movi-
mientos de reforma han terminado por incorporar al conjunto de los conven-
tos de las diversas órdenes, fundamentalmente franciscanos y dominicos, se 
generan actitudes de rechazo y de desconfianza hacia estos colectivos amor-
fos en sus aspectos organizativos, sean eremitas o beatas. Resultado de la pre-
sión a la que se ven sometidos es la generación de dos impulsos contrapues-
tos: la institucionalización de los mismos y el sometimiento a las normas 
(incorporándose a la orden); o la radicalización de sus pautas de conducta, con 
la consecuente descalificación de la jerarquía eclesiástica (que se reafirma en 
su valoración de lo orgánico y reglado). 

Sin embargo, esta institucionalización, que es la que siguen el mayor 
número de tales colectivos, tiene como consecuencia un abandono de lo que 
eran sus formas de vida y no sólo religiosa. Si las beatas viven en el siglo y rea-
lizan en él tareas laborales de diversa índole, el abandono de la vida secular y 
la clausura supone una ruptura con sus medios normales de obtención de renta. 
Por ello, se hace precisa, en esta transformación, la existencia de un aporte sus-
tancial de rentas que permita a la comunidad mantenerse al tiempo que aban-
donan su actividad normal. Ese aporte de rentas es la que prefigura su transfor-
mación en convento y a aquél que la realiza se le suele otorgar el título de fun-
dador, aunque las comunidades ya estuvieran plenamente establecidas. 

Un ejemplo claro de esta dualidad fundacional se produce en el caso de 
Santa Clara. Ya hemos visto que el convento se erige en 1460 con la petición 

(20) AMCar, Actas Capitulares, 1512, f. 190. REG. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El 
Concejo de Carmona afines de ¡a Edad Media (1464-1523), Sevilla, 1973, pág. 86, nota 204. 

(21) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Documentos del Convento... Op.Cit. 



de las beatas franciscanas Teresa y Beatriz Salcedo a Pío II. Sin embargo, la 
historiografía, e incluso la documentación de inicios del quinientos, aluden 
como fundadora del mismo a Beatriz Pacheco, viuda del Marqués de Cádiz. 
Desde 1470 habían profesado en el convento algunas hijas de regidores sevi-
llanos que aportaron una rica dote. En 1486 profesaba en el convento Leonor 
Pacheco, hermana de Beatriz Pacheco, quien hizo una importante donación al 
convento entregando la haza de Carpia Palmosa, término de Carmona, y las 
de Carpia, Fuentes, Carrizales, la Laguna y Torrijos (22). Más tarde también 
profesaría como religiosa Mana Pacheco. A pesar de la importancia de estas 
y otras dotes recibidas, que permitió al convento realizar una política de com-
pras para redondear y ampliar su patrimonio territorial, sobre todo en tierras 
de olivar, la gran aportación a la hacienda conventual la realizaría Beatriz 
Pacheco por su testamento fechado en 1511. Dona, aparte de otros objetos y 
bienes puntuales, 15.000 maravedís de renta situados en la rentas de Jerez y 
500.000 maravedís para invertir en la compra de rentas (23). Esta aportación 
y las obligaciones que lleva aparejadas van a transformar de tal manera el 
rumbo del monasterio de clarisas de Carmona que en el Memorial presentado 
por Carmona contra el encabezamiento de 1533 se diga que "en esta villa se 
fizo vn monesíerio de monjas de Santa Clara, la duquesa de Cádiz, que aya 
gloria" (24). 

En el caso de Madre de Dios de Carmona el proceso podemos definirlo 
de paradigmático. 

Ya hemos comprobado que entre 1508 y 1512 existía en Carmona un 
conjunto de beatas dominicas apoyadas por la orden de predicadores. Es posi-
ble que las mismas tuvieran su residencia en la calle de la Cárcel, en las casas 
de los Rodríguez Milla (25). Un cambio sustancial va a suponer la entrada en 
el convento de Catalina de Mesa, hija del capitán Gonzalo Fernández de 
Andino, escribano público del concejo de Carmona, en el año 1515. Dos años 
después, en 1517, Juan Mateos Castaño, el fundador del convento de Santa 
Ana, dota la entrada en el convento-beaterio de Sor Ana de Santo Domingo. 

(22) 1486, abril, 15. Marchena. Archivo de la Catedral de Sevilla, Fondo Histórico General, 
lxg .95,doc . 17. 

(23) Para mayores detalles sobre el testamento de Doña Beatriz Pacheco puede consultarse 
en este mismo volumen CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: "Carmona en el Testamento de Beatriz 
Pacheco, Duquesa de Arcos". 

(24) Publica el documento GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Carmona en tomo a 1530", 
Carmona y su Virgen de Gracia, Carmona, 1992. 

(25) FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Historia de la Ciudad de Carmona, desde los tiempos 
más remotos hasta el reinado de Carlos /, Sevilla, 1886, reimpresión en Carmona, 1996, pág. 351. 



El proceso de institucionalización va en aumento para llegar a su culmen en 
1520. Ese año Gonzalo de Andino y su mujer, Martina de la Barrera, donan al 
convento siete casas en la collación del Salvador para que se cree el monas-
terio. Ello supone un cambio radical en la voluntad del donante quien en su 
primer testamento de 1507 se ordenaba enterrar en San Sebastián y crear un 
hospital en estas casas. Un año después de la donación a Madre de Dios, en 
un segundo testamento, establece al convento de Madre de Dios por su legí-
timo heredero y se ordena enterrar en la capilla mayor junto a su mujer (26). 

A pesar de la abundante documentación conservada para esta institución 
llama la atención la falta absoluta de referencias jurídicas que autorice su esta-
blecimiento. No existe bula papal de autorización, ni es recibido por la orden 
en sus capítulos provinciales o generales. Creemos, simplemente, que la trans-
formación desde beatas que vivían colegiadamente hasta monasterio de domi-
nicas se hizo por la vía de los hechos, como en otros muchos casos dentro de 
la propia orden de predicadores. La aportación de Gonzalo Fernández de 
Andino cambió la ubicación, pero también la dirección y los comportamien-
tos de la propia comunidad, que pudo abandonar la vida beata. 

El tercero de los conventos femeninos de Carmona, el de 
Concepcionistas de Santa Isabel de los Ángeles, también aparece vinculado 
con las beatas. En 1510 Julio II, a petición de Lucía Sánchez de Baeza, por su 
bula Injunctum Nobis concedía licencia para fundar un convento de clarisas 
en Carmona bajo la advocación de Santa Isabel de los Ángeles (27). Sin 
embargo, en 1513, León X autorizaba la transformación del convento de cla-
risas en concepcionista pero bajo el hábito de la tercera orden: es decir beatas 
concepcionistas (28). La explicación de esta mudanza la explican los histo-
riadores de la orden por la intervención divina, mediante un hecho milagroso, 
que hizo cambiar de opinión a la fundadora (29). Más nos inclinamos a pen-

(26) Estos datos en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Documentos del Convento... 
(27) 1510, mayo, 13. Roma. EDIT. WADDINGO, Lucas: Op.Cit., t. XV, Regest. Pont., 1510, 

n. XXXVIII, págs. 654-655. REG. ORTEGA, Ángel: Op. Cit., pág. 278, nota 1. 
(28) GRANA CID, Mana del Mar y MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela: "La Orden 

Concepcionista: Formulación de un Modelo Religioso Femenino y su Contestación Social en 
Andalucía", Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Las Mujeres en ¡a Historia de 
Andalucía, Córdoba, 1994, págs. 279-298, en concreto pág. 292, remitiendo a OMAECHE-
VARRÍA, Ignacio: El Cardenal Quiñones. Protector de la Orden de la Inmaculada Concepción 
Zamora, 1985, pág. 29. 

(29) Un relato del hecho milagroso, aunque confundiendo a los personajes, puesto que apa-
rece como protagonista y carmonense la fundadora de la Orden Concepcionista doña Beatriz de 
Silva, en FERNÁNDEZ Y LÓPEZ, Manuel: Op. Cit., pág. 45. 



sar en la mediación que entre unas beatas, que existían junto a la antigua ermi-
ta de Nuestra Señora del Arrabal, realizó fray Francisco de los Ángeles 
Quiñones trasladando de clarisas a concepcionistas la voluntad de las mismas. 
Incluso, tras el testamento de 1511 de Beatriz Pacheco, poco sentido tenía 
fundar un convento de clarisas en Carmona capaz de competir con el refun-
dado por la esposa del Marqués de Cádiz. Nuevamente, intervención mila-
grosa incluida, nos encontramos con una trayectoria prototípica de transfor-
mación desde beaterio a convento. 

Los tres conventos femeninos de Carmona tienen en su base a un grupo 
de terciarias, de beatas que se canonizan en el tránsito de los siglos XV y XVI. 

Cuando iniciábamos nuestro trabajo hacíamos alusión a tres elementos 
imprescindibles para la fundación de un establecimiento religioso: oportuni-
dad, necesidad y la existencia de medios materiales. De oportunidades y 
medios hemos hablado, veamos ahora las necesidades de los fundadores. 

De las seis fundaciones de Carmona una es realizada por la monarquía 
(Nuestra Señora de Gracia), tres (San Sebastián, Santa Ana y Madre de Dios), 
tienen por fundadores a la oligarquía local, y los otros dos (independiente-
mente de sus inicios como beaterios) son refundados por la Alta Nobleza 
(Santa Clara) o por un individuo sin identificar en lo que respecta a su perte-
nencia a un grupo social (Santa Isabel de los Ángeles). Dejando a un lado la 
fundación real, atípica en lo referido a su fundador y la orden establecida, que 
no es mendicante, el resto tienen en su base dos necesidades que tienden a ser 
cubiertas: la propia religiosidad del fundador y la atención a colectivos con-
cretos, familiares o no, que obtienen beneficios del establecimiento de tales 
instituciones. 

Las necesidades de la propia religiosidad del fundador pasan por la elec-
ción de sepultura. En tres de los casos nos consta la dotación del convento 
para que el mismo se convierta en panteón individual o familiar y todo ello 
entre 1504 y 1520. Los enterramientos en iglesias no son algo extraño, ya que 
se producen desde los primeros tiempos del cristianismo. Sin embargo, las 
actitudes y búsqueda de funciones de tales sepulturas han variado en el tras-
currir de los tiempos. En la Alta Edad Media, el lugar de enterramiento por 
definición es el cementerio, el cual se encuentra cercano a una iglesia o capi-
lla. Se trata de enterramientos ''apud eclesiam" (junto a la iglesia), que susti-
tuía al antiguo enterramiento "ad sanctos", propio de los iniciales enterra-



mientos paleocristianos establecidos en las cercanías de la tumba de un santo 
(que normalmente, con el paso del tiempo, generaba un lugar de culto y el 
establecimiento de una iglesia o capilla) (30). Durante la Plena Edad Media 
cada vez más se valoró no la cercanía a la iglesia sino la iglesia misma como 
lugar de enterramiento, hasta el punto que se legisló en este sentido en Las 
Partidas, prohibiendo el enterramiento en las mismas salvo a las ''personas 
ciertas" (31). Sin embargo, un nuevo cambio se va a producir en los años de 
tránsito entre el siglo XV y XVI (cronología que se puede aplicar al conjunto 
del Reino de Sevilla), a medida que se incorporen a las conciencias colectivas 
las nociones de "buena muerte" o de "aritmética de la muerte", vinculadas al 
nacimiento, como tercer lugar, del Purgatorio. 

En el convento de Santa Ana, que establece en la ermita de igual advo-
cación Juan Mateos Castaño en 1504, la función funeraria es clara. 

En 1501 Juan Mateos Castaño obtenía licencia para edificar una ermita, 
costeándola con sus propios caudales, en los arrabales de Carmona. La misma 
es bendecida en 1502 por fray Reginaldo Romero, obispo de Tiberíades y 
dominico. En 1504 Juan Mateos Castaño y Marina de la Vega, su mujer, hacen 
donación de la ermita y de dos huertos cercanos a la orden de predicadores 
para la erección de un convento. En 1506 Julio II expedía su bula autorizan-
do la fundación del convento de Santa Ana de Carmona con las condiciones 
establecidas por el fundador (32). Las condiciones eran bastante duras en rela-
ción a la inicial y corta donación, ya que se establecía: 

- que en el altar mayor estuviera siempre la imagen de Santa Ana como 
patrona de la iglesia. 

- los fundadores se reservaban la capilla mayor para su enterramiento, el 
de su hermano (Alfonso Mateos Castaño) y sus descendientes y su sobrino 
Juan Mateos Castaño. 

- obligación de diversas festividades (Santa Ana, La Concepción y la 
Natividad de la Virgen, todas vinculadas con la abuela de Jesús). 

(30) ARIES, Philippe: La Muerte en Occidente, Madrid, 1983, págs. 46 y ss. ORLANDIS, 
José: "Sobre la Elección de Sepultura en la España Medieval", Anuario de Historia del Derecho 
Español, t. XX, 1950, págs. 5-49. 

(31) "Porqué razón deuen ser las sepulturas cerca de las iglesias". Partida Primera. Título 
XIII, Ley II. 

(32) MIURA ANDRADES, José Mana: "El Convento de Santa Ana de Carmena", Carmona 
y su Virgen de Gracia, 1992. 



- obligación de la orden de correr con los gastos de la expedición de los 
documentos necesarios para la fundación (entregando para ello quince duca-
dos de oro). 

No se trata de ordenar el entierro en el interior de una institución reli-
giosa sino que se invierten las tomas: se crea una institución y a la misma se 
le dota de elementos referenciales que provoquen la devoción hacia el santo 
elegido por el fundador (en el documento de donación aparece especificado 
que en el altar mayor esté siempre la imagen de Santa Ana '"de bulto e de 
pingel, en pared o en retablo, en el medio del dicho altar, así como patraña 
de la dicha yglesia"). 

Gonzalo Fernández de Andino en 1508 se ordenaba enterrar en San 
Sebastián en una capilla. Sin embargo, cuando realiza su segundo testamento 
en 1520 ha cambiado de parecer, de comunidad y género. De una capilla en 
un convento de frailes franciscanos pasa a dotar un convento completo de 
monjas dominicas. Es evidente que su renta y su religiosidad han sufrido una 
mutación. El tercer caso de convento enterramiento es el ya analizado en este 
mismo volumen: Beatriz Pacheco y Santa Clara de Carmona. En los tres casos 
los fundadores carecen de descendientes directos, empleando su fortuna en 
potenciar el núcleo familiar más cercano, en vez de devolverlo a las líneas 
colaterales de la familia extensa. Nuevamente es el individuo y no el grupo 
(familiar o no) el que se hace presente. 

Desde nuestro punto de vista los casos analizados indican que desde ini-
cios del siglo XVI se produce en Carmona la asunción de lo que serán los 
principios del humanismo renacentista. De hacer girar al hombre en tomo a la 
institución eclesial (elección de sepultura en el interior de una de las iglesias 
existentes), lo que hemos denominado enterramiento "apud eclesiam", se 
pasa a que sea la institución eclesial la que gire en tomo a los deseos de los 
hombres que son los que, determinado el lugar de sepultura, lo dotan de una 
comunidad y de los elementos necesarios para generar la devoción acorde con 
su pensamiento. Se ha dado la transformación hacia lo que podíamos deno-, 
minar "sancti, ecclesiae et communitatis, apud sepulturam". Sin embargo, 
este bascular alrededor del individuo de los signos religiosos no debe confun-
dimos. Es un espíritu más laico, sin duda, pero también es un espíritu pro-
fundamente religioso y favorecedor de las instituciones eclesiales. Hay laicis-
mo pero no anticlericalismo. 

Eremitas, beatas y enterramientos ''apud sepulturam", nos están indican-
do la mayor fuerza de lo laico, de lo humano, del individuo, en la Carmona de 



fines de la Edad Media, de una religiosidad más espontánea, de una vida reli-
giosa menos jerárquica, más íntima y personal, más libre pero más fecunda. 
Los recuerdos de esa religiosidad aún conviven con nosotros cuando pasea-
mos por la calle Santa Ana, cuando nos citamos en Santa Clara o cuando apar-
camos en la calle Concepción. El ideal renacentista de ''vencer a la muerte'' 
se ha convertido en realidad. 

José María MIURA ANDRADES 
Universidad de Huelva. 
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