
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 



EL ALCÁZAR REAL DE CARMONA (SEVILLA). 
LA MURALLA EXTERIOR Y SU FLANQUEO 

Como cualquier otra fortaleza en circunstancias semejantes, el Alcázar 
Real de Carmena no podrá ser conocido e interpretado claramente sin una pre-
via labor de limpieza, desescombre y excavación arqueológica, que permita 
recuperar los niveles originales, las estructuras soterradas y las subterráneas, 
los materiales arqueológicos sueltos que orienten sobre su cronología y viven-
cias, así como la lectura de las unidades estratigráficas murarías y de las de 
revestimiento; lecturas estas últimas particularmente intrincadas en el caso 
que nos ocupa. 

A pesar de la inexistencia aún de esos trabajos previos, e incluso de la 
completa destrucción del sector sureste para la construcción del Parador 
"Alcázar del Rey Don Pedro" (1), este Alcázar Real o de Arriba presenta un 
interés indudable, y basta observar la planta y alzados actualmente percepti-
bles para colegir su importancia y algunos rasgos y elementos excepcionales. 

Se trata de una fortaleza de planta sensiblemente rectangular, de unos 
setenta por ciento ochenta metros y por tanto con una superficie intramuros 
superior a una hectárea. Su eje mayor sigue aproximadamente la dirección 

(1) Este sector totalmente arrasado para la construcción de un edificio hotelero con perfiles 
de lamaserio tibetano, actualmente cerrado por fallos en la cimentación, es la zona amurallada 
cuyo vértice meridional figura como atalaya árabe y el de levante con una torre esquinera lla-
mada de Ruy González o también de la escalada, en el plano que de esta fortaleza levantara en 
1836 el arqueólogo y coleccionista británico George Bonsor, y en la que había practicado some-
ras excavaciones cuatro años antes, en el invierno de 1882. 



sur-norte, y sus frentes oriental y meridional se aculan en el borde del barran-
co del Trasquiladero, donde acaba abruptamente en esa zona la meseta ascen-
dente sobre la que se asienta el viejo casco urbano de Carmona (2), probable-
mente desde los años de la Carmo hispanorromana y, en cualquier caso, duran-
te el medio milenio de la Qarmuna andalusí, particularmente durante la etapa 
de sus régulos beréberes. Tras la entrega incruenta a Femando III de Castilla 
en Septiembre de 1247 se abre un largo proceso de transformaciones y adap-
taciones poliorcéticas, trescientos años durante los que iría adquiriendo la fiso-
nomía que, maltrecha y cochambrosa, aún parcialmente ofrece, y en la que casi 
nada aflora de su disposición anterior a la recuperación cristiana (3). 

Su planteamiento defensivo se articula en la opción concéntrica (4), en 
este caso con triples líneas amuralladas, precedidas exteriormente por un foso 
de escarpa y contraescarpa sensiblemente verticales, excavado en la calcoare-
nita miocénica cortando estructuras anteriores como pequeños silos y pozos, 
foso de dimensiones algo irregulares aunque en tomo a de tres a cinco metros 
de anchura y unos cuatro de profundidad, careciendo de berma, caponera y 
cuneta. 

La cava bordea los frentes occidental y septentrional de la fortaleza, úni-
cos con espalto al ser bordes de contacto con el resto de la meseta del asenta-

(2) Estos alcores amesetados son de formación terciaria, y están compuestos esencialmente 
de calcoarenitas miocénicas, roca apta para la construcción aunque de modesta calidad. 

(3) Como tantas otras fortalezas al suroeste del Ebro, se han clasificado como andalusí 
estructuras que con frecuencia no eran más que formas y materiales de pervivencia mudéjar, par-
ticularmente frecuentes en el amoriscado siglo XIV. Respecto al estado de conservación actual, 
resulta chocante su negligente abandono, en particular si consideramos la importancia general-
mente atribuida al patrimonio histórico-artístico de Carmona, por lo demás su principal activo. 
Esta penosa situación es bien notoria en esa pequeña joya de la fortificación española que es el 
cúbete artillero situado en el ángulo NW de la contraescarpa, convertido en vergonzoso esterco-
lero, albañal al uso de monumento sin tutela, a pesar de que por sus dimensiones y emplazamiento 
resulta fácil de mantener y escandaloso su desamparo. 

(4) Aunque la acitara o falsabraga se difunde al menos en reformas de murallas urbanas 
bizantinas en los años de Teodosio II (401^08/450), como en Constantinopla o quizás en Nicea, 
duplicar o triplicar las murallas de una fortaleza no urbana es más tardío y menos frecuente, espe-
culándose con el prototipo del castillo chipriota de Saranda Kolones, probablemente el casteUum 
Bajfes rendido a Ricardo Corazón de León en 1191, algo reformado por los Lusignan y abando-
nado tras el terremoto de 1222, y que debió ser esencialmente diseñado y construido entre los 
siglos VIII y IX (como resumen de las campañas de excavación de Arthur H.S. Megaw entre 
1957 y 1982 puede verse la nota de ROSSER, John: "The Castle of Forty Columns at Paphos, 
Cyprus", Byzanline Studies Conference. Abstrae! of Papers. Chicago, 1982, págs. 46s.). 



miento urbano, y por tanto, también únicos frentes que en términos prácticos 
podían ser objeto de la agresión de la tormentaria, neurobalística y pirobalís-
tica de un hipotético asediante, reforzándose por ello los obstáculos y defen-
sas estáticas de ambas líneas, y posteriormente de su confluencia en el ángu-
lo NW con el cúbete artillero que más adelante comentaremos. 

Precisamente en función de las consideraciones anteriores resulta parti-
cularmente sorprendente que esa muralla exterior, que entre la torre-puerta al 
SW y el entronque con el borde del Barranco al NW tiene un frente de casi 
doscientos metros, no presente en tan largo recorrido ningún elemento de 
flanqueo ni de control de la vertical, máxime cuando tampoco su calidad de 
construcción, grosor y altura le permiten ejercer la misión de muralla-escudo. 
Estas murallas lisas, a modo de gruesas tapias con adarves, son extremada-
mente infrecuentes (5), pues al generar multitud de ángulos muertos dificul-
tan considerablemente tanto la vigilancia como la defensa. 

La muralla exterior del Alcázar Real de Carmona, de tabiya con un recal-
zo exterior de mampuestos y mortero pobre en cal, presenta aleatoriamente, a 
poco más de un metro del borde superior de la escarpa del foso, unas cortas 
troneras de palo y orbe cuyas cámaras de tiro son unos insignificantes tabu-
cos que por su angostura apenas se propicia la deriva lateral para el disparo. 
Su diseño y ejecución sugieren las tres primeras décadas de la segunda mitad 
del siglo XV, y por tanto unos cien años después de las reformas edilicias de 
Pedro 1 (1334-1350/1369). 

En algún momento aún no establecido con precisión, pero sin duda no 
muy posterior a las troneras de palo y orbe aludidas, se intentó paliar la peli-
grosa ausencia de flanqueo de esta muralla labrando en su ángulo NW un 
reducto artillado que permitiera batir de costado el espalto septentrional y el 
occidental. El resultado del proyecto corrector es el conocido cúbete de 
Carmona, pequeña obra maestra de orfebrería pétrea más cercana a la este-

(5) Pueden darse tanto en edificios fortificados como en murallas envolventes, e incluso en 
épocas en las que las armas de fuego están francamente introducidas. Como edificio podríamos 
citar la casa-fuerte burgalesa de Hormaza, probablemente construida a mediados del siglo XV y 
a la que se rodeó con una fuerte falsabraga con cubos esquineros a comienzos del XVL Como 
muralla, la que circunda la torre palentina de Las Cabañas de Castilla, obra del último tercio del 
siglo XV, dotada de saeteras y de estilizadas troneras de palo y orbe, pero así mismo carente del 
menor flanqueo a pesar del amplio cuadrado que conforma. Ambos ejemplos conservan aún el 
testimonio heráldico del linaje Castañeda. 



reotomía manuelina que a la isabelina. Se trata de una pieza única por su 
elaborada complejidad dentro de la corta serie de cabetes artilleros que sal-
pican el mapa castral español, por tierras palentinas, toledanas, cacereñas o 
granadinas (6). 

El planteamiento funcional es el habitual a fines del siglo XV en los rei-
nos cristianos de la Península Ibérica, en los que el acomodo de la fortifica-
ción a la pujante y con frecuencia dirimente artillena de pólvora es tardío, y 
más pensado en resistir sus efectos que en potenciar su uso (7). 

Se trata de un cúbete con planta de herradura, tres redientes aproximada-
mente equidistantes, base alamborada y dos niveles superpuestos de vanos piro-
balísticos en tomo a un pequeño patinillo abierto por la gola y dominado por el 
ángulo NW de la muralla exterior (8). Los restos aún existentes y algún testi-
monio antiguo (9) parecen indicar que entre los redientes, a la altura del segun-

(6) Sobre cl concepto poliorcético del cúbete artillero puede consultarse MORA-FIGUE-
ROA, Luis de: Glosario de arquitectura defensiva medieval, Cádiz, 1996^, págs. 87s. A los ejem-
plos comentados en las páginas citadas conviene añadir otro, formal y funcionalmente bastante 
próximo al ejemplar carmonense. Se trata de la bestorre artillada de la fortaleza toledana de 
Montalbán, compartiendo ambos los niveles superpuestos de troneras y cañoneras, su plantea-
miento a cielo abierto o, lógicamente, la apertura por la gola para que su hipotética captura no 
comprometiera la seguridad de las sucesivas líneas de resistencia {vide MORA-FIGUEROA, 
Luis de: Reflexiones arqueológicas sobre el castillo de Montalbán en tierras de Toledo, Cádiz, 
1992, págs. 20, 47, 48, 52-56). 

(7) Al respecto puede consultarse MORA-FIGUEROA, Luis de: "Fortificaciones de transi-
ción: del Castillo al Fuerte abaluartado", II Jomadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla, 
1992) , Málaga (1993) , págs. 399^11. Mientras en las Islas Británicas tenemos ejemplos de 
cañoneras y troneras en murallas y torres de fechas tan tempranas como en Quarr (1365), 
Southamton (c. 1370) , Canterbuy (1380) o Bodiam (1386), algo más tardíos en Francia 
(Monl-Saint-Michel, c. 1392), en el caso de los reinos peninsulares los ejemplos más tempra-
nos de fechas firmes no se remontan más que a mediados del siglo XV, correspondiendo a forta-
lezas pacenses de los Suárez de Figueroa (vide MORA-FIGUEROA, Luis de: "El castillo de 
Nogales (1458-1464). Provincia de Badajoz", Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, 
III-IV, 1984, págs. 215-246). 

(8) Esa esquina NW, aunque sin flanqueo, tiene embutida una torre hoy muy destrozada pero 
que aún conserva una pequeña aspillera con marcado esviaje a la derecha, que bate precisamen-
te el interior del inmediato cúbete. Esta torre se detecta por la cara extema de la muralla en una 
clara diferencia de aparejo y materiales, con la desaparición de la tabiya, su sustitución por mam-
puesto concertado y enripiado, y el vivo de la esquina en sillería. 

(9) Un erudito local de la segunda mitad del siglo XVIII oculto bajo el pseudónimo de El 
curioso carmonense, que fecha en portada su manuscrito en 1787, dice al referirse al cúbete que 



do nivel de fuego se elevaron sendas escaraguaitas sobre lámparas de ménsulas 
cónicas, aunque por la descripción del siglo XVIIl recogida en la nota 9, que 
menciona disponer de troneras, se trataría más bien de boijes a medio camino 
entre la escaraguaita tardomedieval y la garita renacentista, ya aspillerada. 

Resultan interesantes las muescas labradas en la deriva interna de las tres 
troneras de poniente, a las que en principio cabri'a interpretar como las hem-
bras para el encastre del afuste de las piezas, e incluso de su eje de muñones, 
como ocurre en otras fortalezas castellanas de aquellos años (10), sin embar-
go su confluencia en ángulo agudo respecto a la bisectriz de la cámara de tiro, 
el menos indicado para resistir el inevitable retroceso de las piezas, hace poco 
probable esa función, siendo quizás la de ranguas de unos rudimentarios man-
teletes interiores (11). 

Aunque el cúbete ha tenido al menos dos limpiezas parciales, en 1886 y 
1984, sería de gran interés un reconocimiento a fondo de sus estructuras, 
incluidas las subterráneas, de las que sólo se conocen los primeros diez metros 
de profundidad del pozo, hoy opilado. Igualmente el foso perimetral que ciñe, 
aterrado, el cúbete, aunque sin llegar a conectar con el foso principal del 
Alcázar. Esta falta de conexión simboliza la ausencia de sintonía táctica entre 
el cúbete artillero y el foso principal, al que fácilmente hubiera podido servir 
de caponera, batiendo ambos ramales de la cava (12). 

"hace en su formación, como sobresaliendo en su redondez, cuatro esquinas y, entre cada una de 
ellas, una garita alta con sus troneras". En realidad son tres, y no cuatro, los redientes, por lo que 
fueron dos las garitas aspilleradas, de las que aún conservamos la lámpara de ménsula cónica sep-
tentrional (yide LERÍA, Antonio -Edit .- : El Curioso carmonense, Carmona, 1997, pág. 127) . 

(10) Al respecto podrían citarse los casos del castillo conquense de Cardenete, concebido por 
el II Marqués de Moya hacia 1524, o el murciano de Muía, del I Marqués de los Vélez, hacia 
1520-1524. En ambos aparecen muescas semejantes para encastrar algún tipo de cureña corres-
pondiente a tiros livianos, probablemente de retrocarga por alcuza, del tipo verso naval (sobre 
esto último puede verse MORA-FIGUEROA, Luis de: "Verso maymón portugués de hacia 1500 
procedente de la bahía de Cádiz", Estudios de Historia y de Arqueología Medievales. IX, Cádiz, 
1993, págs. 161-184. Respecto a los encastres en la deriva interna de las cámaras de tiro, las pági-
nas 65 a 67 de nuestro Glosario, citado en la nota 6) . 

(11) Hacia la tesis del cierre se inclina JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, en su artículo "El 
Cúbete del Alcázar de Arriba" (Carmona y su Virgen de Gracia) , Carmona, 1987) . Es autor 
insustituible para conocer el Alcázar de la Puerta de Sevilla, que restauró, y los restos de los tres 
mil seiscientos metros de cerca urbana que en días idos cobijaron las cincuenta hectáreas de su 
caserío medieval (vide La Puerta de Sevilla en Carmona, Sevilla, 1989). 

(12) La caponera o barrefoso era ya conocido en la segunda mitad del siglo XV en Francia, 
y el primer ejemplo español conocido pudiera corresponder al sector meridional del foso de la 
fortaleza de Salces (Rosellón, c. 1497/1503) , muy probablemente de la etapa del Comendador 



La tradicional adscripción del cúbete artillero de Carmona a Francisco 
Ramírez de Madrid, o de Oreña, al menos desde 1887 con Bonsor, aún hoy 
mantenida y centrada en los años 1486 a 1488 (13), sin estar probada, resulta 
plausible, pues en aquellos años o poco después debió labrarse (14). Sus deta-
lles de agonizante goticismo y su concepción protorenacentista lo adscriben a 
esos años de transición en los que las fortalezas, parte principal de la milena-
ria lucha entre el proyectil y la coraza, deberán acomodarse y competir con la 
eclosión de la artillería pirobalística, que tras la crisis del proyectil metálico o 
del ánima rayada, acabará literalmente enterrando toda posibilidad de resis-
tencia, retomando a la caverna primigenia. 

Luis de MORA-FIGUEROA 
Universidad de Cádiz. 

Ramiro López, que se había formado como artillero e ingeniero militar en la última etapa de la 
guerra de Granada junto al Artillero Mayor Francisco Ramírez de Madrid, al que [don Ramírez...] 
la bibliografía europea y gran parte de la española viene adjudicando hace más de cien años la 
autoría del mejor fruto seruendo de la creación castral tardomedieval ibérica (sobre las capone-
ras de Salces, vide RATHEAU, A.: Monographie su Cháteau de Salses, París, 1860, págs. 55 y 
61. TRUT™ANN. Philippe: Laforteresse de Salses, París, 1985, págs. 15 y 20) . 

(13) JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, 1987: op. cit. La tesis de COOPER, Edward, sobre la 
posible autoría en los años del alcaidato de Luis de Godoy en el Alcázar Real, entre 1465 y 1476, 
no ha tenido más eco ni comprobación (Castillos Señoriales en la Corona de Castilla, Valladolid, 
1991, págs. 710-711) , y además difícilmente una fuente coeva hubiera confundido una fortifi-
cación de campaña como una albarrada, de suyo provisional y efímera, con un cúbete o bastión 
artillero... 

(14) Nos inclinamos a pensar que la corrección de las deficiencias de flanqueo en los secto-
res septentrional y occidental de la muralla exterior, casi modesta falsabraga, debió producirse 
durante el alcaidato de alguno de los tres sucesores de Luis de Godoy en el Alcázar Real, entre 
1476 y 1508, el clavero Pedro López de Padilla, Sancho de Ávila o Alfonso de Céspedes, parti-
cularmente durante el mandato de este último alcaide, de 1482 a 1508, o quizás en el de su hijo 
y sucesor Antonio de Céspedes, entre 1508 y 1513 (sobre estos alcaidatos y sus relaciones capi-
tulares, vide GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El Concejo de Carmona a fines de la Edad Media 
(¡464-1523), Sevilla, 1973, págs. 158-160). 



Fig.L Planta del Alcázar Real de Carmona trazada por George Bonsor en 1886, a partir de sus trabajos 
de campo en los cuatro años precedentes. 

Fig. 2. Torre semicircular en el sector SSW de la muralla exterior, al sur de la torre-puerta mudejar, 
construida con mampuesto sobre zócalo de sillería, y apoyada sobre la muralla de tabiya con recalzo de 
mampostería aparejada en el que se abren troneras áe palo y orbe y aspilleras. Este trozo de la muralla 
aún conserva parte de la merlatura original. 
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Fig. 3. lyamo del foso de poniente, desde el sur. Al fondo, el cúbele artillero. 

ig. 4. i roneras de palo y orbe en el zócalo de manipostería del sector WNW de la muralla exterior. 
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Fig. 5. Vano de cámara de tiro de una tronera de palo y orbe. 

1-2. PUERTAS 
3. SUBIDA PLANTA SUPERIOR 
4. FOSO 
5. POZO? 
6. PATIO 

O n t s . 10 
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Fig. 6. Planta baja del cúbete artillero, en el ángulo N^V de la muralla extema. (lYazada a partir del 
levantamiento para Alfonso Jiménez Martín, 1989, fig. 4). 
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Fig. 7. Interior del cúbete artillero, por la gola, desde el ángulo NW de la muralla exterior a la altura 
del adarve. 

Fig. 8. El ángulo \ W de la muralla exterior, desde el patinillo del cúbele artillero. 
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Fig. 9. Puerta meridional del cúbete desde el exterior, en la que se aprecia el dintel con arco conopial 
escarzano y el alambor perimetral a ambos lados de las jambas. 

Fig. 10. Vista interior de la puerta SE del cúbete^ abierta hacia el tramo norte del foso. Hacia la 
izquierda, en primer lugar la cámara de tiro de una tronera que fue circular, y en segundo lugar el 

arranque de la escalera de caracol de Mallorca que accedía a las cañoneras del nivel superior. 
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